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Resumen
En Europa, los edificios son responsables de hasta un 40% del consumo energético. Sin
embargo, hay un gran potencial para reducir este consumo, y las TICs es una de las
herramientas clave para lograrlo. En este artículo se presenta como el sistema FIEMSER
contribuye a aumentar la eficiencia energética en los edificios residenciales a través de una
doble estrategia: la optimización del funcionamiento del edificio (la demanda de energía, la
generación local y almacenamiento) y mejorar el comportamiento de los usuarios del edificio.
El sistema FIEMSER es un BEMS (Building Energy Management System) innovador orientado
tanto a edificios residenciales nuevos como existentes. Este sistema es el resultado del proyecto
FIEMSER (http://www.fiemser.eu ), el cual se ha desarrollado en el marco del Séptimo
Programa Marco (7PM) de I+D de la Unión Europea. Los BEMS actuales tienen varios puntos
débiles: las estrategias de control energético están predefinidas, carecen de integración en la
gestión de los diferentes subsistemas que operan en el edificio, se basan en redes de
comunicaciones por cable, etc. FIEMSER define dinámicamente las estrategias integrales de
control teniendo en cuenta las condiciones actuales y futuras de operación del edificio
(actividades de los usuarios, condiciones climáticas, precios de la energía...) y gestiona de
forma integrada los diferentes subsistemas: HVAC, iluminación y generación y almacenamiento
local de energía. Desde el punto de vista de implementación del sistema, FIEMSER se basa en
una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), especialmente adecuada para la definición de
sistemas modulares. Esta arquitectura proporciona la flexibilidad necesaria para: adaptar el
sistema a las diferentes configuraciones de operación, integrar los diferentes protocolos de
control ya existentes, las redes de control inalámbricas y soportar diferentes GUI (Graphical
User Interface). Este artículo analiza los siguientes aspectos: las oportunidades para reducir la
demanda de energía y aumentar la generación local en edificios residenciales; los diferentes
escenarios de operación, los requisitos funcionales del sistema FIEMSER y la arquitectura SOA
como mecanismo para adaptar la configuración de FIEMSER a diferentes escenarios de
operación.
Palabras clave: edificios inteligentes; eficiencia energética; sistemas de control; generación
local; edificios residenciales
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
Introducción
Los edificios son responsables de hasta un 40% del consumo de energía en la mayoría de los
países europeos. Por lo tanto, la mejora de la eficiencia energética de los edificios es un factor
clave en la lucha contra el cambio climático y la mejora en el uso de la energía. Así mismo,
muchos informes demuestran que para el año 2030 es posible reducir hasta en un 30% las
emisiones de los edificios residenciales y comerciales con un coste neto negativo. Así, el
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas remarca que el sector de la construcción
no ha explotado este potencial (Cheng, 2008).
Hay tres acciones clave para lograr el progreso deseado (Sisson, 2008):
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Utilizar menos energía. Esta acción se centra en reducir la demanda energética del edificio
mediante la instalación de sistemas de iluminación más eficientes; los electrodomésticos y
sistemas de climatización de bajo consumo; el mayor aislamiento de la envolvente; la
arquitectura bioclimática…



Incrementar la generación local. Los edificios pasen de ser meros consumidores de
energía a ser también generadores (prosumers). Este cambio de concepción del edificio se
basa en la integración de energías renovables en el edificio (colectores solares,
generadores fotovoltaicos, molinos de viento, geotermia…) y de sistemas de generación de
calor y electricidad in situ (CHP ‐ Combined Heat and Power). Este enfoque no sólo
aumenta la eficiencia del proceso de generación de la energía, si no que también aumenta
el rendimiento del sistema de energético ya que evita las pérdidas de transporte y
distribución.



Compartir el excedente de energía (a través de redes inteligentes ‐ smart grids). Las redes
inteligentes buscan una participación activa de los clientes en la gestión de la red a través
de una estrecha interacción entre los operadores de red, los clientes y generadores de
energía. Como resultado de esta interacción, se eliminan los picos de demanda y, como
consecuencia de ello, no es necesario invertir en la ampliación de las redes de energía
(transporte y distribución) ni en la construcción de costosas centrales eléctricas.
El proyecto FIEMSER se ha centrado en las dos primeras acciones: “Utilizar menos energía" e
"Incrementar la generación local". Aunque el proyecto no aborda la tercera, si que prepara al
edificio para su integración en las redes inteligentes. Con el fin de lograr este objetivo,
FIEMSER se apoya en dos estrategias de actuación fundamentales:




Reducir al mínimo la demanda de energía de fuentes externas al edificio, a través de la
reducción de su consumo energético y la correcta gestión de la generación local (calor y
electricidad) y el almacenamiento de energía para satisfacer la demanda energética del
edificio, e incluso proporcionar la capacidad para exportar energía a la red cuando sea
necesario.

La interacción con el usuario del edificio, con el fin de aumentar la conciencia del
consumidor sobre el impacto de su comportamiento en el consumo energético de su
vivienda, proporcionando consejos para hacer cambios puntuales en su comportamiento
sin perturbar sus condiciones de confort.
Por lo tanto, FIEMSER es un innovador gestor energético de edificios residenciales, tanto
nuevos como ya existentes, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de la energía y
reducir la demanda energética global del edificio, pero sin penalizar los niveles de confort de
los usuarios del mismo.
Los BEMS actuales operan de acuerdo a una serie de estrategias de control predefinidas y
siempre reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, el sistema de climatización se activa
cuando un valor alcanza el umbral prefijado y se desencadenan una serie de acciones de
control asociadas predefinidas, sin tener en cuenta las condiciones cambiantes del edificio
(previsión meteorológica, personas en el hogar y sus actividades…). Igualmente, la generación
y el consumo de energía no están coordinados, se gestionan como dos sistemas aislados, por
lo que no es posible optimizar la generación local de energía en el edificio con el consumo y las
condiciones de suministro de las utilities.
Por lo tanto, FIEMSER inicia una nueva generación de BEMS que toman sus decisiones de
control teniendo en cuenta las condiciones actuales de operación del edificio, y su evolución
esperada, de una manera holística, con una estrecha conexión entre la demanda de energía y
los sistemas locales de generación.
Igualmente, en su estrategia de potenciar la interacción con las personas residentes en el
edificio, FIEMSER cuenta con un interfaz de usuario multiplataforma (PC, dispositivos Tablet,
TV) que permite una interacción permanente con el sistema.
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La Figura 1 muestra el concepto general del sistema FIEMSER:
Figura 1: Visión global de FIEMSER

1. La energía en los edificios residenciales
Cuando se analiza el comportamiento de los usuarios de una vivienda desde el punto de vista
de la demanda energética, se observa que hay dos tipos de requerimientos claramente
diferenciados:


Demanda directa de energía. Este tipo de demanda normalmente se relaciona con
equipos como los electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, etc.). En muchos casos, estas
cargas se pueden considerar como "demanda desplazable". En este caso, el consumo de
energía no puede reducirse (la lavadora siempre consume la misma energía para un mismo
ciclo de lavado), pero está sujeto a cierta flexibilidad. Por ejemplo, si alguien sale de casa a
trabajar a las 7:30 y no vuelve a hasta las 17:30, cuando enciende la lavadora al salir de
casa no necesita que ésta arranque en ese momento, le basta con que a su vuelta la ropa
esté lavada, por lo que hay una flexibilidad de unas 11 horas para activar la lavadora. Por
lo tanto, desde el punto de vista de los BEMS la mejor estrategia para optimizar su
consumo energético es desplazar la activación de estos equipos a cuando el suministro de
energía se realice en las condiciones más favorables (se dispone de generación con
renovables, hay generación local, los costes de suministro por parte de los operadores de
la red son más bajos...).



Demanda indirecta de energía. Este tipo de demanda normalmente se relaciona con la
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iluminación y los sistemas HVAC. En estos casos, el usuario de la vivienda lo que demanda
no es la activación de la carga, si no el servicio proporcionado por esa carga. Por ejemplo,
cuando el usuario enciende una lámpara para leer, lo que realmente demanda son unas
condiciones de iluminación adecuadas para esa actividad, que podrán ser logradas bien
encendiendo la lámpara o bien mediante luz natural subiendo la persiana. Por el contrario,
este tipo de cargas no son desplazables, ya que el usuario necesita las condiciones de
iluminación en el instante en que va a realizar esa actividad. Por lo tanto desde el punto de
vista de los BEMS la única estrategia para optimizar su consumo energético es identificar
recursos alternativos que permitan satisfacer la demanda del usuario con el menor
consumo energético posible.
Otro aspecto a tener en cuenta en la gestión energética de los edificios es la interacción entre
los varios sistemas que lo componen. El sistema de climatización y el de iluminación son
sumamente interdependientes. Por ejemplo, la bajada de las persianas mejora el aislamiento
del edificio, y por tanto reducen la demanda de refrigeración, pero por el contrario, aumenta
la demanda de iluminación artificial.
Por lo que respecta a la gestión de la generación local, también hay que diferenciar dos tipos
de equipos de generación local:


Generación local intermitente. Por lo general, se relaciona con las fuentes de energía
renovables, como la eólica y la solar. El arranque de estas fuentes de generación no es
controlable, ya que está totalmente condicionado por las condiciones meteorológicas,
pero tienen la gran ventaja de que el "combustible" es gratuito y generan 0 emisiones de
CO2. En este caso, la estrategia de control de los BEMS debe orientarse a programar la
activación de las cargas desplazables de forma que se maximice el uso de la generación de
energía renovable local.



Generación local controlable. Por lo general se relaciona con los CHP ‐ Combined Heat and
Power (micro‐turbinas, pilas de combustible, generadores Stirling...). Aunque estas
unidades de generación se pueden arrancar en cualquier momento, su operación eficiente
(coste, durabilidad del equipo…) requiere un tiempo mínimo de operación (no se pueden
arrancar y parar constantemente) y poder aprovechar ambas energías generadas: eléctrica
y térmica. Desde la perspectiva de los BEMS, estos equipos requieren una programación a
corto‐medio plazo, y esta programación se debe hacer teniendo en cuenta el consumo de
energía en cada momento, la capacidad de almacenamiento y los precios de la energía. En
algunos casos, estas unidades de cogeneración son alimentadas con biocombustibles y se
pueden considerar como fuentes renovables, por lo que aportan el beneficio adicional de
tener 0 emisiones de CO2.

El consumo global de un hogar europeo medio se resume en la Figura 2. Este gráfico permite
concluir que los sistemas de gestión energética de los edificios residenciales deben considerar
como aspectos prioritarios los sistemas de climatización (calefacción y refrigeración), el agua
caliente sanitaria y la iluminación. El impacto del ahorro energético del resto de los sistemas es
secundario.
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Figura 2: Principales consumos energéticos en los edificios residenciales

Fuente: Entregable “D1 ‐ Energy generation, consumption and storage in buildings” del
proyecto FIEMSER.
Por otra parte, la eficiencia energética de los sistemas de climatización e iluminación está muy
condicionada por sus condiciones de operación. Sin embargo, la eficiencia energética del resto
del equipamiento del hogar (lavadora, nevera) está más relacionada con su proceso de diseño
(electrodomésticos clase A, A+…) que con sus condiciones de uso.
2. El Sistema FIEMSER
Los BEMS se basan en cuatro módulos funcionales básicos: la interacción con el edificio, la
lógica de control, la interfaz de usuario y la base de datos que recoge la información
gestionada por el sistema. FIEMSER también sigue este enfoque general (ver Figura 3), pero va
un paso más allá en la funcionalidad de cada uno de estos módulos:


Red de Monitorización y Control (BMCN – Building Monitoring and Control Network). La
funcionalidad principal de este módulo es proporcionar una red inalámbrica de
monitorización y control que sea interoperable con los protocolos de control ya existentes
(KNX, Modbus, ZigBee, 6LoWPAN ...) de forma que en los edificios existentes se pueda
aprovechar la infraestructura ya disponible o su instalación no exija complejas y costosas
intervenciones para el despliegue de una red de comunicaciones cableada. En el diseño de
la red inalámbrica de comunicaciones se ha optado por 6LoWPAN como protocolo de
referencia, ya que su bajo consumo energético permite aumentar significativamente la
autonomía de los sensores alimentados por baterías.



Sistema Control Inteligente (ICS ‐ Intelligent Control System). La funcionalidad principal
de este módulo es establecer las estrategias de control para minimizar el consumo
energético de las redes externas de suministro y el coste asociado. Estas estrategias de
control se establecen a partir de la previsión horaria de la demanda energética del edificio
y la generación de las fuentes renovables locales en las próximas 24 horas. Este cálculo se
realiza mediante la utilización de herramientas de simulación (algunas ya existentes, como
EnergyPlus, y otras desarrolladas por el equipo del proyecto) en base a la previsión
meteorológica y el uso previsto del edificio en ese periodo. La demanda energética del
edificio se minimiza mediante la configuración de la envolvente para que en cada
momento se obtenga el mejor balance entre luz natural, ventilación natural y demanda de
climatización. Una vez conocida la demanda energética y la generación de fuentes
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renovables locales, se optimiza el arranque la generación local controlable y el arranque
de las cargas desplazables. Finalmente, el sistema monitoriza la evolución del edificio en
tiempo real con dos objetivos: detectar desviaciones respecto a las hipótesis con las que se
generaron las estrategias de control, lo cual requerirá su replanificación, y seguir el
comportamiento de los usuarios del edificio con objeto de sugerirles comportamientos
más eficientes energéticamente.


Interfaz de Usuario Multimodal (MUI – Multimodal User Interface). La principal
funcionalidad de este módulo es permitir que los residentes en la vivienda puedan
establecer sus preferencias de confort y hacerles llegar consejos para mejorar la eficiencia
energética de los edificios. Con objeto de facilitar la interacción entre usuarios y sistema, el
interfaz de usuario corre sobre varias plataformas (PC, Tablet…), siendo especialmente
relevante su capacidad de operar sobre la TV, ya que es el principal equipo multimedia en
los hogares y es fácilmente accesible a todos los perfiles de usuarios, independientemente
de su edad y su familiaridad con las TICs (jóvenes, adultos, 3ª edad...).



FIEMSER DB. Esta base de datos complementa la información recogida por la BMCN con
datos provenientes de fuentes externas (previsión meteorológica, precios dinámicos de la
energía, etc.) accesibles como servicios web. A su vez contiene el modelo de datos del
edificio, generado a partir de ficheros gbXML con objeto de facilitar la interoperabilidad de
FIEMSER con las herramientas CAD habituales en el sector de la construcción. Esta base de
datos constituye el mecanismo de comunicación fundamental entre los tres módulos
anteriores.
Figura 3: Módulos funcionales de FIEMSER

3. Múltiples escenarios de operación
En Europa, la tipología de los edificios residenciales es muy variada: vivienda unifamiliar, casa
adosada, bloques de viviendas... Cada tipo de edificio implica un modelo gestión de la
propiedad diferente, lo cual determina tanto las posibilidades de compartir los sistemas de
generación y almacenamiento de la energía como la arquitectura del BEMS.
Con objeto de poder adaptar FIEMSER a los diferentes entornos de operación, FIEMSER se ha
desarrollado sobre una arquitectura modular, tal y como se describe en la Figura 4:
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Figura 4: Arquitectura modular de FIEMSER

Esta arquitectura permite articular el sistema FIEMSER sobre tres grandes componentes que
pueden ejecutarse todos sobre la misma máquina o sobre máquinas diferentes cada uno de
ellos:


Building Energy Management System (BEMS). Este componente constituye el núcleo
principal del sistema. Contiene el ICS, la base de datos de FIEMSER y el servidor del interfaz
de usuario.



Building Monitoring and Control Network (BMCN). Este componente es el responsable de
la interacción directa con los sensores y actuadores del edificio. Además, realiza la
integración de los diferentes protocolos de control existentes en el mercado con el sistema
FIEMSER.



Clientes del Multimodal User Interface (MUI). Este componente es el responsable de la
interacción directa con los usuarios del sistema.
Esta flexibilidad permite plantear diferentes configuraciones en función del tipo de edificio
residencial. Analicemos dos tipologías de referencia:


Vivienda unifamiliar. En este caso el sistema sólo tiene que controlar una vivienda, por lo
que se trata de un espacio relativamente pequeño y con una única familia accediendo al
sistema. Por lo tanto, todos los componentes del sistema pueden correr sobre un mismo
ordenador, sobre cuya pantalla se puede ejecutar el cliente del MUI (ver Figura 5):
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Figura 5: Configuración de FIEMSER en una vivienda unifamiliar



Bloque de viviendas. En este caso un único sistema FIEMSER debe controlar varias
viviendas y zonas comunitarias del edificio. Dichas zonas comunitarias son las que
contienen los sistemas de generación y almacenamiento local (calderas, CHP, paneles
fotovoltaicos, colectores solares, tanques de agua caliente…). En este caso, la
configuración de FIEMSER más adecuada es un ordenador central en el que corre el BEMS
y, conectados a éste a través de la LAN del edificio, unos pequeños ordenadores en cada
vivienda sobre los que corre el BMCN encargado de la interacción con los sensores y
actuadores de cada vivienda y el cliente del interfaz de usuario (ver Figura 6):
Figura 6: Configuración de FIEMSER en un bloque de viviendas

4. Conclusiones
El sistema FIEMSER constituye un avance significativo respecto a los BEMS actuales ya que a
través del análisis de las condiciones actuales y futuras (las próximas 24 horas) de operación
del edificio es capaz de generar las consignas de operación del mismo dinámicamente,
integrando la gestión optimizada de la generación local y las cargas del edificio. Igualmente,
FIEMSER integra al usuario del edificio en la gestión energéticamente eficiente del mismo
mediante la generación de consejos que la hace llegar a través de un interfaz de usuario
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multiplataforma, lo cual le permite estar en permanente contacto con el sistema. FIEMSER se
encuentra actualmente en fase de validación en dos entornos climáticos complementarios y
muy representativos de las condiciones climáticas en Europa: el edificio experimental KUBIK,
en las instalaciones de TECNALIA en Derio (España), y las Twin Houses, en las instalaciones del
Fraunhofer IBP en Holzkirchen (Alemania).
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Abstract
Wireless Sensor Networks (WSNs) are expected to play a critical role in the next computing
revolution of cooperating objects and smart embedded devices, allowing, among other things,
considerable energy savings by automating different industry processes. However, industry
adoption is hampered because sensor networks are currently very difficult to program. To
realize a sensor network application, programmers must be sensor network experts and must
focus on low‐level details instead of the high‐level objectives of the application. MakeSense
intends to drastically improve the ease of wireless sensor network programming by allowing
programmers to express high‐level objectives and leave the low‐level details to the compiler
and run‐time system. Our approach consists of three layers: an application model layer, a
macroprogramming abstraction layer, and a self‐optimizing run‐time system layer. The
application model layer integrates the sensor networks with business application systems by
allowing WSNs to be expressed as a business application concept. The macroprogramming
layer provides a network‐centric programming abstraction that relieves the programmer of the
details of low‐level, node‐centric programming. The self‐optimizing run‐time system layer
adapts to the specific conditions in the deployed sensor network by optimizing communication
patterns and resource consumption based on input from the higher layers. By design,
makeSense enables integration of wireless sensor networks into business processes. The project
thereby enables a far‐reaching adoption of sensor networks in European industry, holding the
potential to become the reference sensor network programming platform in Europe.
Key words: WSN; Energy efficiency; ventilation on demand; BPMN; Node; sensor
Topic: Energy efficiency in building and retrofitting.
Introduction: Key innovation
There is ample evidence that WSN can help to automate many industry processes leading to
an energy efficient use of the resources but companies are still reluctant to install large‐scale
WSNs due to the costly low level programming and physical deployment of these systems.
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makeSense will lower the barrier for using WSNs by simplifying programming and creating a
direct, technical link to business processes. This will allow e.g. more intelligent facility or supply
chain management, resulting in better insight, energy efficiency and comfort.
Currently, total cost of deployment of a sensor network is not dominated by hardware (a few
100 to a few 1,000 €) but by the cost of programming an application that carries out the task of
sensing (10,000s of €). This task requires highly skilled and paid embedded software engineers
who know details of the used sensors and system platform. This also affects total cost of
ownership as re‐configuration requires the same skills. The tool chain developed by
makeSense will reduce this need by providing a macro language that allows a skilled developer
without explicit WSN knowledge to build such an application using a set of pre‐defined
abstractions. On top of this, makeSense will provide a modelling layer that allows business
process modellers to effectively model processes that interact with the real world, as sensed
by the WSN, with unprecedented integration.
By re‐using concrete abstractions across scenarios, we expect the WSN development cost to
be reduced by 50 %. Our approach requires some additional cost for process modeling,
however overall, this could still reduce the cost compared to other systems currently used
(such as SCADA) by around 30%.
1. Technical approach
makeSense will improve the ease of WSN programming by allowing programmers to express
high‐level objectives and leave the low‐level details to the compiler and run‐time system. The
name of the project reflects both the purpose and the ambition level of the project. The first
part of the name, make, refers to the canonical make tool that automates complex build
processes for the developer. Likewise, one of the purposes of makeSense is to relieve the
sensor network developer and process modeller of low‐level details of software development.
Our approach consists of three layers: an application model layer, a macro‐programming
abstraction layer, and a self‐optimizing run‐time system layer.
The application model layer integrates sensor networks with business application systems by
allowing WSNs to be directly integrated as parts of an executable business process. The main
objective at this layer is to develop flexible modelling techniques driven by business scenario
requirements, as well as abstractions to integrate WSNs into the business logic. Our project is
the first to allow application modellers to specify the application model in business process
modelling notation, namely BPMN. This approach is non‐trivial since we need to combine the
strictly centralized execution of BPMN with the intrinsically distributed operation of WSNs.
Therefore, the application modeller just needs to draw a BPMN diagram (as depicted in Figure
3) describing the bussines logic, so no further wireless sensor low‐level knowledge is required
from the business logic expert.
The macro programming layer provides a network‐centric programming abstraction that
relieves programmers from the low‐level details. At this layer, we devise programming
constructs to ease the integration of WSNs into business processes, developing a programming
framework where different programming abstractions blend smoothly. Our framework is
based on a core set of meta‐abstractions, different classes of abstractions that share common
features.
The self‐optimizing run‐time system layer adapts to the specific conditions in the deployed
sensor network by optimizing communication and resource consumption based on inputs from
the higher layers and the current status of the network. The run‐time layer must support
heterogeneous devices with varying capabilities, accommodating both resource‐constrained
nodes and richer devices if available.
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Figure 1. Layers of makeSense approach

2. Demonstration and use
The core contribution of makeSense is a comprehensive macro programming and modelling
tool chain that enables the integration of WSNs into business processes. Our work is driven by
a real‐world scenario that is of interest to our end‐user ACCIONA: a ventilation‐on‐demand use
case that enables, e.g., meeting rooms to be ventilated on demand rather than at fixed rates in
order to save energy and cost.
2.1. Ventilation on demand business case
The main objective of this business case is the same one established in the Energy
Performance in Buildings Directive (2002/91/EC) (European Parliament and the Council of
the European Union, 2003).
Article 4: Setting of energy performance requirements (. . . ) These requirements shall
take account of general indoor climate conditions, in order to avoid possible negative
effects such as inadequate ventilation, as well as local conditions and the designated
function and the age of the building. These requirements shall be reviewed at regular
intervals which should not be longer than five years and, if necessary, updated in order
to reflect technical progress in the building sector.
At present, the most influential factor, on which we can act to increase the efficiency of
temperature control in buildings, is the energy exchange between the air inside and
outside of a building.
We can reduce the ventilation rate by using ventilation on demand. It is possible to make
savings by the difference between a fixed air flow and an intermittent one as we see in
Figure 2.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figure 2. Energy Savings with Ventilation On Demand

There is a relation between comfort and CO2 level, but over‐ventilation does not provide
any further benefit and is therefore a waste of energy. Ventilation should aim at a good
compromise between CO2 concentration and energy savings.
To create an efficient demand‐driven ventilation system, we can use sensor‐actuator
pairs. The sensor can analyze the level of CO2 and when it rises above a predetermined
threshold, the actuator acts on the ventilation system. It is desirable to establish a system
that can effectively realize these couples and to establish different levels of comfort
depending on the use of the room. This situation will be described in more detail in the
following sections.
So the inputs to makeSense system in order to configure the latter ventilation system are
BPMN diagrams that describe the above business logic in a standardized manner. Thus,
the application modeler just needs to know the BPMN notation and simple notions of
sensor networks. He can forget about low‐level details and focus only on the process
modeling. This modeling could be done by a BPMN diagram editor that is predicted be
completed by October 2012.
Details on the Use of WSNs for Ventilation on Demand
To get an understanding of what we would need from the WSN for the ventilation on
demand use case, the following remarks should be taken into account:


We need to have control rules based on more than one node (for example, to
ensure that the environmental conditions in a building are maintained over time).
These rules express properties of the system that must be verified to ensure its
correct behavior. These properties may be required to hold only for a specific
time interval.



It would be useful to offer remote operators the ability to explicitly change the
configuration of sensors or actuators. This could help in case of a change in the
use of the room or in case we need to recalibrate the system.



The operators would like to have support for local interaction with the
sensors/actuators, for example, the operator could force the opening of the gates
and really see that the level of CO2 is decreasing (the level of CO2 in the street is
much lower than the level considered acceptable). In order to perform these
operations, the system should greatly increase the rate of WSN measurement
acquisition.
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The main sensor used in this use case is one that measures the level of CO2,
however, it would be nice to also incorporate temperature and humidity sensors
into the system, since the conditions of comfort vary slightly with these factors.



The system should send an alert if a gate is open for several hours. This situation
indicates a fault in the system. It would be very useful if the system sends an alert
in case of a great increase in the CO2 level. We must bear in mind that a
concentration of more than 2500 ppm probably indicates the occurrence of fires.



With the quick diffusion of gases, we can assume that the level of CO2 is the same
across the room. This allows us to use only a single sensor per room.



The actuator to be used in this use case only has to open a gate.



As the perception of air quality is subjective (although closely linked to the level of
CO2), it would be interesting if the system could be recalibrated (changing the
acceptable threshold of CO2) easily.



To make the system effective, it should have a response time to change
environmental parameters on minutes. This interval could be increased in case of
detection of faults in the system (hours).



The system should be programmable for personnel with limited computer skills.

Use case examples
Here we present some innovative business applications of the makeSense system for the
ventilation use case. For further illustration, we depicted the first scenario in a process
diagram in Figure 3.


A system that uses makeSense results connected to the meeting rooms could
ventilate the room before a meeting. Ventilation could be activated by the room
reservation system (e.g., Exchange or Lotus Notes calendars).
Figure 3. Efficient and Comfortable Ventilation of Meeting Rooms.



In a logistics company a building formerly used for administrative activity is now
also used to store certain types of goods. This new use of the facility means that
there is an increased physical activity, and thus the level of bioefluents in the
room has increased. The maintenance staff of the building only have to select a
maximum CO2 level lower than the previous one to maintain air quality without
increasing the energy consumption of the building.



A building is designed to serve a veterinary business. Different kinds of animals
are kept in distinct rooms, but this association is changed from time to time. Each
animal emits a different level of bioefluents, but this is not a problem because
due to the ease of use offered by makeSense, it is possible for the staff dedicated
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to maintaining the building to change the CO2 thresholds for driving the
ventilation system.


A construction company has started to build luxury homes. This group of
customers is concerned with the environment, and getting an energy efficient
house is something they value very positively. The availability of a system in which
the client can control ventilation in each room separately greatly increases the
speed with which such homes are sold, without increasing the price of each unit
too much. The user is able to control the ventilation in his house using a simple
user manual (a user has reported that he has greatly improved his greenhouse,
due to the ability to control the CO2 level).



In the future (or already today in certain cases), electricity tariffs could exhibit
variable prices, fluctuating during the day due to varying supply (e.g., through
renewable energy) and demand. An expert system connected to a system by
means of makeSense, could decrease the ventilation (within acceptable
parameters) when energy cost is high, and could increase it if they are low.



A ventilation system that uses makeSense could detect fires by detecting a large
increase in CO2 level (it is different for each room), in this case it could send a
signal to the fire station and could activate the building alarm.



A survey system that would help users to find their optimum CO2 level could be
developed. This optimal level is sent to a ventilation system that uses makeSense.



With a system that uses makeSense results, it could be possible to revise the
maintenance protocols to minimize interventions, since, for each room, it can
calculate the time the ventilation system takes to correct the deviations of the
CO2 level.

Motivation to Use makeSense Results
Reducing energy consumption for housing is one of the biggest challenges for any
constructor today. It is estimated that controlled ventilation can save up to 30% of the
energy used in air conditioning of a building. A system of this type could make the
installation and maintenance of ventilation‐on‐demand systems affordable in low‐
medium cost buildings because of the ease of use, installation and maintenance a system
based on the technology proposed by makeSense would have.
The flexibility that allows the use of makeSense on a ventilation on demand system allows
us also to link the system with other systems operated by other stakeholders such as the
department of occupational hazards, human resources, finance department. That could
help to make better predictions of the maximum number of people who would have a
sufficient comfort per room or of money spent on ventilation.
3. Scientific, Economic and Societal Impact
Monitoring and control heavily depends on the integration of sensors and actuators.
World M&C market is expected to grow from €188 Bn in 2007, by €300 Bn, reaching €500
Bn in 2020. The M&C European market follows the same trends as the M&C world one in
terms of product repartition and also markets products evolutions. The European M&C
market will be reaching €143 Bn in 2020. Even if a small fraction of the monitoring and
control market depends on wireless sensor networks, and we can simplify their
programmability and management, the impact would be significant and cross‐domain. In
order to fully exploit the potential of the WSN technology and reach the expected
numbers of deployed nodes and the revenues predicted, several barriers need to be
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overcome. According to the ON World Inc. report on Wireless Sensor Networks dated Nov
2004, one of the major barriers to adoption of sensor networks is the lack of ease of use
as well as long development time. This is confirmed by the Embedded Everywhere
Research Agenda for Networked Systems of Embedded Computers by the National
Research Council (National Academy of Sciences, 2001) which clearly states that the
development of new abstractions for collective behavior, i.e. the network as a whole, will
be one of the biggest contributions of research in the field of embedded networked
systems. The Embedded Wisents and CONET Roadmaps also regards lack of system
integration as a roadblock to the adoption of WSN technology, i.e. in an operational
deployment, the cooperating object or sensor network has to be included in a bigger
context of – mostly existing – frontend software that, for example, can control or query
the Cooperating Object and receives in turn notifications or answers to the queries. The
communication between the Cooperating Object and the frontend software involves
several heterogeneous intermediate systems.
As illustrated by our deployment scenario, the goal of makeSense is the monitoring and
optimization of ventilation systems in buildings with the aim of increasing energy
efficiency and reducing GHG emissions. Further, makeSense enables domain experts to
design innovative business processes around the deployment simplifying monitoring and
control in a new way. Ease of use and enabling non‐expert users to realize applications
are main targets of makeSense. This can have a significant impact especially for SMEs who
will now be able to afford real‐world interaction via WSN‐empowered business processes;
a capability that up to now was only possible in big industries with many specialists on the
WSN programming.
4. Main achievements
All in all, we can conclude that the main achievement of makeSense project is an easy and
intuitive way of programming WSNs for non‐programmers domain experts, that in turn can be
divided in the following concrete attainments:


Survey of existing programming abstractions and applications



Design of overall system architecture, including


Extensible macro‐programming language



Concept for expressing WSN applications in BPMN and transforming them to
macro‐code



Concept for interaction of WSN applications and business processes



Common data structures describing system meta‐data



Design of the self‐optimizing run‐time architecture
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Abstract
Promoting energy efficiency is a key factor to meet Kyoto Protocol targets. According to this
order, it will be needed to take into account the responsibility in consumption energy
management and introducing energy efficiency measures.
In local field, approximately 60% of energy consumption is due to the public street lighting.
Last years Extremenian Energy Agency, as technical consultant on the region of Extremadura
has carried out Energy Optimization Plans of Public Street Lighting addressing the problems in
these lighting systems.
At present, a pilot project to improve energy efficiency by introducing LED technology in
compliance with current regulations is running in a public street lighting in San Francisco de
Olivenza, a modest town near the Spanish‐Portuguese border and Badajoz (Spain).
The current paper carries out a comparative study between the original and future situation
that provides data regarding actual energy savings obtained, verified by the RD 1890/2008
lighting controls. Thus, it will provide the key points for the implementation of public street
lighting with LED technology in Portuguese and Extremenian towns.
Keywords: Energy Saving; Street Lighting; Energy Eficience; LED; Reglamento Eficiencia
Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEAE)
Resumen
El fomento de la eficiencia energética es un factor clave para cumplir los objetivos del Protocolo
de Kyoto. Bajo este propósito será necesario tener en cuenta la responsabilidad en la gestión
del consumo y la introducción de medidas de eficiencia energética. En el ámbito municipal,
aproximadamente el 60% del consumo energético es debido al alumbrado público. En los
últimos años la Agencia Extremeña de la Energía, como servicio a la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ha llevado a cabo Planes de Optimización Energética de Instalaciones de
Alumbrado Público abordando la problemática existente en las instalaciones presentes. En la
actualidad se está ejecutando un proyecto piloto de mejora de la eficiencia energética
introduciendo tecnología led en el alumbrado urbano de S.Francisco de Olivenza, municipio
próximo a la frontera hispano‐portuguesa y a Badajoz (España), en cumplimiento con la
normativa vigente. En la presente ponencia se lleva a cabo un estudio comparativo entre la
situación actual y futura que arroje datos reales en cuanto al ahorro energético obtenido,
verificando mediante controles luminotécnicos el RD 1890/2008. De esta forma, se obtendrán
los puntos clave para la puesta en marcha de instalaciones de alumbrado público con
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tecnología led en municipios extremeños y portugueses.
Palabras clave: Ahorro energético; alumbrado público; eficiencia energética; LED; Reglamento
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior (REEAE)

Introducción
La evolución de la tecnología led en el alumbrado exterior es una realidad. Gracias a la
vertiginosa carrera tecnológica en la mejora de la eficiencia de los LEDs [1], combinada con los
avances en los sistemas ópticos, hoy por hoy es ya una fuente de luz de mayor eficiencia y
calidad luminosa que el vapor de sodio de alta presión (VSAP) y el vapor de sodio a baja
presión (VSBP). Pero lo que realmente está haciendo que esta tecnología se imponga aún más
rápido, es su capacidad de reducir los niveles lumínicos respecto a otras tecnologías de baja
reproducción cromática.
Con el ánimo de acelerar la adopción de esta tecnología el siguiente trabajo reseñará un caso
práctico de experiencia en alumbrado público con LEDs.
La localidad de San Francisco de Olivenza es una población rural cuya creación se incluyó
dentro del Plan Badajoz, contando con una vida de 54 años. Se trata de una pedanía
perteneciente al municipio de Olivenza.
El alumbrado público que se concibió en su momento era acorde a la situación social existente
en esa época, sufriendo reformas y modificaciones a lo largo de su vida según las necesidades.
Básicamente, la instalación de alumbrado público de San Francisco de Olivenza constaba de
unos faroles de diseño exclusivo y fabricados de forma artesanal en chapa de acero, pletinas y
redondos y la instalación de un casquillo para una lámpara. Posteriormente se incluyó en estas
luminarias un equipo de encendido externo para poder utilizar lámparas de descarga, así como
bases fusibles de protección individual.
En la actualidad, esta instalación, además de obsoleta, presentaba serias deficiencias en
cuanto al nivel de iluminación y uniformidad lumínica, no cumpliendo los requisitos exigidos en
el Reglamento de eficiencia energética de las Instalaciones de alumbrado exterior (Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, 2008).
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Olivenza, debido a la necesidad de mantener este
servicio esencial en unas condiciones óptimas y seguras, además de adoptar todas las medidas
necesarias encaminadas a la mayor eficiencia de las instalaciones y al ahorro energético, llevó
a cabo la reforma integral del alumbrado de la citada localidad, bajo el cumplimiento de la
normativa vigente, previendo pueda servir como directriz a seguir en futuras ampliaciones.
Como objetivos básicos se estableció mejorar las instalaciones de alumbrado existentes,
abastecer las calles de una mejor visibilidad nocturna, optimizar el consumo energético y
reducir el impacto ambiental, aplicando para ello las últimas tecnologías en iluminación.
2. Fases del proyecto.
2.1 Descripción de la situación inicial
Como se comentó anteriormente, la localidad de San Francisco de Olivenza poseía un
alumbrado público compuesto por luminarias tipo farol y líneas montadas sobre fachada,
existiendo algunas en columna con alimentación subterránea. Las lámparas utilizadas eran de
Vapor de Mercurio (VM [2]), principalmente de 125W de potencia unitaria (potencia del
equipo auxiliar no incluida), no disponiendo de ningún sistema de regulación.
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Figura 1: Luminaria tipo instalación alumbrado público inicial.

El municipio de San Francisco de Olivenza dispone de un solo contrato de suministro
eléctrico con un único centro de mando que abastece a toda la instalación de alumbrado
público.
Los parámetros de contratación con la compañía eléctrica Endesa Energía XXI, S.L. se
indican en la Tabla 1:

Según los datos recogidos en las facturas eléctricas, el consumo energético anual durante el
periodo 2010 ascendió a 45.244 kWh, con un coste económico de 5.041 €.
La instalación inicial estaba compuesta por los puntos de luz que se recogen en la Tabla 2:

2.2 Fase de ejecución
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La sustitución de los puntos de luz existentes por otros de tecnología más eficiente, además de
una modernización tecnológica de las instalaciones de alumbrado público, da lugar a una
valorización más intensa del territorio y a una mejora del aspecto urbano de la zona afectada.
Aprovechando la elevada eficiencia de los componentes de la nueva instalación de alumbrado,
es posible obtener al mismo tiempo un ahorro energético y un aumento sustancial de los
niveles actuales de iluminación.
Las actuaciones que se han llevado a cabo para lograr los objetivos de ahorro y eficiencia
energética se indican a continuación:


Sustitución de las luminarias existentes tipo farol por luminarias viario‐residencial, sobre
columnas de 7 metros de altura. Las luminarias se instalarán con LED, lo cual repercutirá
en un mayor ahorro energético, ahorro de mantenimiento y calidad lumínica, entre otros
aspectos.



Mayor iluminación en zonas que requieren una mayor visibilidad, como en escaleras,
aumentando el número de puntos de luz.



Uniformidad en el color de luz: zonas como el parque en las que se mantiene la luminaria
actual, se procede al cambio de lámpara vapor de mercurio por lámpara de halogenuro
metálico cerámico, de tal manera que toda la pedanía tenga el mismo color de luz.



Se desinstala las luminarias tipo globo para instalar columna tradicional y luminaria tipo
farol villa con lámpara halogenuro metálico cerámico.



Se realiza una ampliación para dar servicio a futuro acerado de acceso al centro de
enseñanza.



Implantación en las luminarias de sistemas de control punto a punto.



Renovación del cuadro general de mando por otro acorde a las nuevas instalaciones.

En la Tabla 3 se representan los componentes de la instalación en la situación prevista.
Tabla 3: Componentes Instalación Alumbrado Previsto

De esta forma, se representa en la Figura 2 un gráfico donde se compara la potencia instalada
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en la situación inicial y la situación prevista.
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Figura 2: Potencia teórica instalada en alumbrado público en el municipio de San Francisco
de Olivenza (Situación inicial y prevista)

Como homenaje a ese alumbrado público formado por los citados faroles artesanales, se
proyecta una actuación especial en la zona de la Plaza de la Iglesia, el arco de entrada y la zona
del centro cultural consistente en la reparación de los mismos, modificación de la posición de
la lámpara, mejora de la eficacia luminosa con la instalación de un reflector de tipo extensivo
en la parte superior interna y de recuperadores de flujo de aluminio anodizado, así como
difusores de policarbonato opal antivandálico.
La modernización tecnológica de las instalaciones de alumbrado público se consigue
esencialmente cambiando los componentes tecnológicamente obsoletos por componentes de
nueva generación, fabricados con las técnicas más modernas, e introduciendo tecnologías
innovadoras, en este caso LEDs.
En San Francisco de Olivenza se ejecuta la instalación con luminarias diseñadas por Enel Sole
[3]. Este diseño se basa en un sistema con lámpara de LEDs y balasto electrónico dimmable
integrado.
Las características técnicas de la luminaria Archilede se describen en la Figura 3.
Figura 3: Características técnicas luminaria Archilede
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Según datos de fabricante, en condiciones de laboratorio, el sistema Archilede posee una vida
media de cada lámpara LED de más de 60.000 horas, lo que equivaldría a unos 15 años de
funcionamiento, mientras que para los accesorios electrónicos se establece un valor superior a
las 200.000 horas (más de 45 años).
En la Figura 4 se establece la relación existente entre la tipología de lámpara utilizada en la
instalación inicial y la prevista, indicándose los valores característicos de las mismas.
Figura 4: Comparativa de la tecnología de la lámpara existente (VM) frente a la prevista
(LED)

El sistema instalado en San Francisco de Olivenza posee una electrónica inteligente que
permite regular cada punto de luz según los perfiles establecidos para ello.
El régimen implementado en el sistema de regulación se expresa en la Figura 5, disponiendo
de los intervalos siguientes:
 100% desde el encendido hasta 2 horas antes de medianoche
 80% desde 2 horas antes de medianoche hasta 1 hora antes de la medianoche
 70% desde 1 hora antes de medianoche hasta 4 horas después de medianoche
 90% desde 4 horas después de medianoche hasta el apagado.
Figura 5: Régimen de operación de la instalación de alumbrado público mediante balastos
electrónicos con autoaprendizaje
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Es importante indicar que cualquiera de estos perfiles de regulación puede modificarse a
voluntad según los requerimientos existentes en la zona.
3. Fases del proyecto.
Tras la instalación del analizador de redes [4], los valores obtenidos durante el periodo de
medición del 14 al 20 de enero de 2011 arrojan los resultados indicados en la Figura 6.
Figura 6: Valores medios de potencia activa medidos en la instalación de alumbrado público
en la situación de partida

La potencia instalada teórica en el municipio de San Francisco de Olivenza antes de la
sustitución de la instalación de alumbrado era de 18.070 W, estando compuesta por luminarias
tipo brazo farol con lámparas de tecnología vapor de mercurio de 125 W de potencia.
Según se observa en la Figura 6, la potencia activa media real está en torno a los 19 kW, valor
superior al establecido. Entre otros motivos, debe tenerse en cuenta para la justificación de
esta diferencia el envejecimiento que sufren las lámparas de vapor de mercurio durante su
vida útil que eleva la tensión de alimentación.
Tras la sustitución del alumbrado por luminarias con lámparas de tecnología led, renovación y
adaptación de algunos faroles tradicionales recuperados con lámpara de tecnología
Halogenuro Metálico Cerámico de 70W y sustitución de luminarias tipo globo por luminarias
tipo farol ornamental dotadas de reflector con lámpara de tecnología Halogenuro Metálico
Cerámico de 70W, la potencia instalada teórica supone 13.146W.
De esta forma, la potencia instalada en San Francisco de Olivenza se reduce, tras la puesta en
marcha de la nueva instalación de alumbrado, en un 27,3% respecto a la situación existente.
Una vez puesta en marcha la nueva instalación, se realiza un nuevo registro mediante el uso de
un analizador de redes durante el periodo de medición del 17 al 20 de enero de 2012, cuyos
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valores arrojan los resultados indicados en la Figura 7.

Figura 7: Valores medios de potencia activa medidos en la instalación de alumbrado
público en la situación prevista

Tal y como se observa, la potencia activa media baja de forma considerable en la nueva
situación respecto a la inicial, valor superior al previsto en proyecto, el cual se estimaba en un
27,3%.
Por tanto, teniendo en cuenta la reducción de potencia y considerando el ahorro conseguido
con la regulación del flujo luminoso, se concluye que la reducción de potencia equivalente es
de un 52%.
Si extrapolamos los resultados al consumo energético de la instalación se establece un
consumo energético medio de 225,54 kWh/día, estimando 107,91 kWh/día para la situación
prevista. Estos resultados arrojan un ahorro energético de un 52,15%, teniendo en cuenta la
nueva potencia de la lámpara y la instalación del sistema de regulación (Figura 8).

Figura 8: Resumen de resultados
4. Resultados luminotécnicos. Eficiencia energética de la instalación de alumbrado público.
Conforme al cumplimiento de la normativa según el RD 1890/2008, se verifican los valores
obtenidos para la clase de alumbrado correspondiente a la mayoría de las calles existentes en
San Francisco de Olivenza, establecida como ME4b.
Tras la comparación de las mediciones luminotécnicas realizadas en las calles se comprueba un
nivel de iluminación significativamente mejor, con un aumento promedio de 7,08 lux (valor por
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debajo del exigido en normativa para esta clase de alumbrado, correspondiente a 11,25 lux) a
19,91 lux, esto es, una mejora del 181,29%.
Esta mejora se consigue gracias a la distribución uniforme de los puntos de luz y al uso de
tecnología eficiente, en este caso LED, así como del resto de componentes de la instalación de
alumbrado (luminaria, óptica, equipos auxiliares, etc.).
Cabe destacar el hecho de que en algunas calles se produce una bajada de niveles de
iluminación, como es el caso de la calle Ronda de Portugal, donde pasamos de 27,86 lux a
17,31 lux, pero la percepción es excelente gracias a la mejora de la uniformidad global y a la
polarización que se consigue con la iluminación LED. Esto es posible gracias a la precisión del
sistema óptico, que concentra todo el flujo en la vía principal, evitando así que se cree un
efecto túnel y la aparición de puntos oscuros en la vía.
En la Figura 9 se representan dos viales característicos del municipio, concretamente se
representa la situación inicial con tecnología obsoleta donde se puede apreciar la aparición de
puntos oscuros debido a un nivel de iluminación insuficiente y falta de uniformidad frente a la
situación prevista con tecnología led. De esta forma comprobamos la mejora sustancial
experimentada.

Figura 9: Nivel de iluminación y Uniformidad lumínica en Ronda del Sol y C/ Buenavista en
la situación actual y la prevista respectivamente.

Igualmente se establece un aumento promedio de la Eficiencia Energética de la Instalación de
alumbrado de un 7,51 m2lux/W a 39,95 m2lux/W, esto es, una mejora del 432,28% respecto
de la situación inicial. (Tabla 4).
Este aumento en la eficiencia energética de la instalación se debe básicamente al uso de
lámparas eficientes con un bajo consumo energético.
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Tabla 4. Resultados Mediciones Luminotécnicas en los viales más representativos de San
Francisco de Olivenza

Basándonos en lo indicado en el REEAE, el valor promedio del Índice de Clase Energética en la
situación inicial obtenido tras las mediciones luminotécnicas y aplicación de las fórmulas
anteriormente descritas, es de 0,91, mientras que para las condiciones establecidas en la
nueva situación es de un 0,24. Esto supone que la letra que se asigna a la instalación pasa de
una B a una A, aumentando de manera significativa la eficiencia energética de la misma.
5. Resultado económico
El análisis económico teórico resultante de las medidas implantadas en San Francisco de
Olivenza arroja un ahorro económico por punto de luz de 14,13 €/año, lo que supone un
ahorro total de la instalación de alumbrado de 1.836 €/año.
Según se indicó anteriormente, el coste económico real (datos de facturación) ascendió a
5.041 € en el periodo 2010. Analizando los datos anteriores, la renovación de la instalación de
alumbrado de San Francisco de Olivenza supone un ahorro económico porcentual del 36,4%.
6. Conclusiones
1. Para el caso concreto de San Francisco de Olivenza, la renovación de la instalación de
alumbrado público por tecnología led ha supuesto un antes y un después. La mejora del nivel
de iluminación medio establecido en las vías del municipio junto con el ahorro energético
conseguido han hecho que este proyecto piloto puede considerarse un modelo para llevar a
cabo en poblaciones similares a la estudiada, promoviendo de esta forma el futuro comercial,
residencial y turístico de estas zonas rurales. En la Figura 10 se puede ver de forma
esquemática los resultados globales obtenidos.
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Figura 10. Ahorros obtenidos

2. Según los resultados obtenidos tras la aplicación de las expresiones establecidas en la
normativa de aplicación, los valores de uniformidad garantizan una luz uniforme, sin zonas de
sombra, sin dispersión de flujo en el hemisferio superior, contribuyendo de forma eficaz a las
políticas de reducción de la contaminación luminosa, con el fin de crear un entorno
ecosostenible.

No obstante, en algunos viales del municipio estudiado se han registrado valores de
uniformidad lumínica que rondan el límite establecido para el cumplimiento de lo exigido en el
REEAE.
3. La iluminación con LED provoca que, con niveles lumínicos inferiores a los inicialmente
existentes, exista una percepción de que aquellos son mayores, debido fundamentalmente a la
mejora de la uniformidad y a la polarización que se consigue con este tipo de iluminación, lo
que determina menores potencias eléctricas y por tanto un ahorro energético y una mejora de
la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado público.
4. De acuerdo con lo sugerido por ANFALUM [5], todo tipo de modificación y actualización de
los alumbrados debería llevarse a cabo por parte de aquellas empresas que han ofrecido y
ofrecen garantías de cuanto suministran.
Conviene contrastar todo tipo de ofertas ante las firmas profesionales del sector, cuyo crédito
y prestigio no son fruto de improvisaciones ni oportunismos. No debemos olvidar que las
luminarias son productos con una vida útil media superior a 25 años en algunos casos.
5. El cambio tecnológico requiere de un tiempo que determina la experiencia y el posterior
análisis de lo que se va incorporando. En España se ha comenzado a instalar nuevas fuentes de
luz (LEDs) para concretas aplicaciones, teniendo en cuenta que no todo vale por igual ni ofrece
las mismas garantías. Hay un proceso lógico que requiere de tiempo y que, en su momento,
dará las aportaciones precisas para obtener la mejor alternativa para cada aplicación.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Un resumen de los resultados obtenidos se ofrece en la Figura 11.

Figura 11. Resumen de resultados
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transformándose en energía radiante una parte de la energía cinética de la partícula
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Resumen
El diagnóstico de la movilidad de la ciudad de Badajoz, desarrollado por AGENEX en
colaboración con la UEX, recoge información y analiza los problemas derivados de esta
movilidad.
Las líneas de trabajo abarcan los siguientes ámbitos: caracterización de la movilidad; estudio
de la red viaria, tráfico urbano, aparcamientos, transporte público; problemas ligados al flujo y
distribución de mercancías y un análisis de aspectos medioambientales y energéticos,
detectándose una concordancia entre niveles de ruido y densidad de tráfico, pudiéndose
atribuir a éste último factor una importante contribución a dicho contaminante físico.
Del análisis medioambiental se ha comprobado una relación entre los niveles de NO y la
densidad de tráfico, detectándose mayores concentraciones en zonas con mayor flujo
vehicular, pudiendo atribuirle una importante contribución a dicho contaminante químico.
Adicionalmente, también se ha determinado la correlación entre los niveles de NO y O3,
comprobándose que cuanto mayor es el nivel de NO, mayor es la concentración máxima
generada de O3.
Siendo el ozono un contaminante secundario, se establece que no existe concordancia entre los
niveles máximos de ozono generados y la densidad vehicular, debido a que, además de la
presencia de los precursores es necesario que se den las condiciones climatológicas apropiadas.
Palabras clave: plan de movilidad (PMUS), eficiencia en el transporte, análisis medioambiental.
Área temática: Movilidad Sostenible
1. Introducción
Los hábitos actuales de movilidad en la ciudad se caracterizan por una expansión urbana
continua y una dependencia creciente respecto del vehículo privado, produciendo un gran
consumo de espacio y energía y unos impactos medioambientales que ponen de relieve la
necesidad de lograr un sistema de transporte urbano bien concebido que sea menos
dependiente de los combustibles fósiles. Para lograrlo se tienen que habilitar recursos,
implantar medidas y cambiar tendencias, todo lo cual hace necesaria la concienciación e
implicación de toda la sociedad y la colaboración entre las diferentes Administraciones para
alcanzar soluciones integrales que supongan un cambio en la tendencia, hacia la sostenibilidad,
en la movilidad urbana.
En este sentido, con el objetivo de promover la eficiencia y la diversificación energética en el
transporte, la Agencia Extremeña de la Energía, (Agenex, 2011) en colaboración con la
Universidad de Extremadura ha desarrollado un Estudio de Movilidad de la ciudad de Badajoz,
documento que forma parte del Plan de Movilidad de la Ciudad.
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante PMUS), es un conjunto de actuaciones
que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles
(caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de modos de
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transporte que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del
medio ambiente, garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos
(IDAE, 2006).
El desarrollo del PMUS, surge como consecuencia del convenio suscrito entre el Ayuntamiento
de Badajoz y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del
Gobierno de Extremadura en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía. (IDAE) y la propia Consejería.
Objetivos

El objetivo de este estudio es realizar un análisis que determine las pautas de movilidad de los
ciudadanos de Badajoz así como un análisis de los problemas derivados de la movilidad en los
desplazamientos cotidianos de los ciudadanos, basándose en la información recopilada
durante los meses de desarrollo del trabajo.
Metodología
La metodología seguida para el desarrollo de los trabajos consta de tres fases:
1.
Inicialmente se recabó toda la información de movilidad disponible por parte de la
Administración. Este análisis previo permitió definir una campaña de campo para completar la
información disponible.
2.
La campaña de campo se ha centrado en las áreas de las que no se tenía información.
Se han desarrollado trabajos de campo para el estudio del aparcamiento en superficie, las
intersecciones y los accesos.
3.
Análisis de los datos. En esta fase se han analizado los datos obtenidos en la fase
anterior, obteniendo el modelado de la red viaria principal, mapas de estudios de flujos de
circulación….
Las líneas de trabajo para la realización del diagnóstico han sido las habituales en un PMUS. Se
ha avanzado en un análisis sectorial que abarca los siguientes ámbitos de la movilidad urbana:
Características generales de la movilidad en la ciudad de Badajoz. El estudio identifica Ia
importancia, estructura y configuración de cada uno de los tipos de movilidad, según motivos,
modos y distribución de los viajes. Las fuentes han sido, básicamente, las encuestas realizadas
a unos 1.600 ciudadanos en Badajoz.


Estudio de la red viaria y del tráfico urbano. Se han identificado los itinerarios y zonas con
fuertes carga de tráfico y la jerarquía viaria actual, permitiendo detectar puntos críticos en
la red viaria, tanto desde la perspectiva de la congestión como de la peligrosidad vial.



Estudio del aparcamiento en todo el ámbito de la ciudad.



Estudio del transporte público.



Problemas ligados al flujo y distribución de mercancías.



Análisis de los aspectos ambientales y energéticos.
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1.

Resultados

4.1. Características generales de la movilidad en la ciudad de Badajoz
El objetivo principal de la Encuesta de Movilidad es obtener información suficiente que
permita el conocimiento de las pautas de movilidad de la población residente en la ciudad de
Badajoz, sus características y sus determinantes.
Del total de encuestas realizadas, el 70,91% son viajes en transporte privado, 10,13% en
transporte público y el 18,96% restante son viajes no mecanizados, como se observa en la
figura 1.
Figura 1: Distribución modal (%)

En el análisis de la distribución modal prioritaria queda patente la consecuencia de la cultura
del coche y de la elevada tenencia de automóviles por familia, ya que un 60,41% utiliza el
coche propio en sus desplazamientos habituales, como puede verse en la figura 2. Queda
patente el uso prácticamente nulo del ferrocarril para desplazamientos habituales desde otras
poblaciones, así como el de la bicicleta, cuyo escaso uso denota que sigue sin ser contemplada
como una alternativa en los desplazamientos internos de la ciudad.
Figura 2: Distribución modal prioritaria
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Llama poderosamente la atención que más de una cuarta parte de los desplazamientos en
vehículo privado tiene un recorrido inferior a 2 Km, como puede verse en la figura 3, que es la
distancia que se considera que puede recorrerse a pie sin demasiados problemas.
Esto es consecuencia de la cultura vigente del uso del vehículo y la elevada dependencia del
mismo. Dado que un desplazamiento a pie para estas distancias supone emplear no más de 20
minutos, y la orografía de la ciudad, salvo en el casco histórico, no dificulta el tránsito
peatonal, se tiene un número muy importante de desplazamientos potencialmente reducibles
en cuanto al medio de transporte utilizado.
Figura 3: Distancia media recorrida en vehículo privado en el desplazamiento más frecuente
(%).

En la distribución por motivos, el mayor porcentaje corresponde a los viajes realizados por
motivo de trabajo. En cuanto a la movilidad obligada (trabajo+estudios), llega a alcanzar
porcentajes cercanos al 80%.

Figura 4: Distribución por motivos (%).

Por último indicar que el déficit de plazas de estacionamiento aparece como el principal
problema de movilidad de la ciudad. Es el resultado del uso tan generalizado que tiene el
vehículo privado, de forma que cuando se llega a un problema de saturación, la solución
demandada es aumentar la oferta de infraestructuras para este modo de transporte, en este
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caso en términos de disponibilidad de aparcamientos, cuando se detecta que el número de
aparcamientos cubre de sobra las opciones de movilidad de la ciudad. Lo que sucede es que
estos aparcamientos se quedan en los cinturones externos, mientras que el ciudadano solicita
en muchas ocasiones que el aparcamiento esté situado al lado de donde tiene que acceder, a
pesar de que estos puntos estén dentro del casco histórico.
La movilidad peatonal es una de las principales opciones para buena parte de la población de
la ciudad de Badajoz.
Figura 5: Cobertura desde el centro comercial (calle Menacho) mediante isócrona de 20
minutos

Como ya se ha comentado anteriormente, la estructura de la ciudad y las distancias existentes
permiten realizar este tipo de desplazamientos. En la figura 5 se muestra la cobertura del
centro comercial de la ciudad (calle Menacho) para un desplazamiento peatonal de hasta 20
minutos de duración (el límite de la zona coloreada muestra la zona desde donde el
desplazamiento peatonal hasta la citada calle tiene un duración de 20 minutos). Puede
observarse que casi la mitad de la población podría desplazarse a pie hasta dicha calle
empleando como máximo esos 20 minutos.
Lo mismo sucede con el centro comercial El Corte Inglés, otro de los principales puntos
atractores de la ciudad, cuya isócrona de 20 minutos da cobertura a casi todo el casco urbano
al este del río Guadiana, a excepción de dos barrios periféricos (San Roque y Cerro Reyes). Por
tanto una vez más se pone de manifiesto la potencialidad del desplazamiento peatonal a la
zona comercial de la ciudad así como a los principales edificios de oficinas por parte de sus
trabajadores.
4.2. Estudio de la red viaria y del tráfico urbano
A nivel de red viaria interna, la ciudad de Badajoz por su estructura aproximadamente radial
cuenta con varios anillos urbanos, emplazados a distancias crecientes respecto del casco
histórico, que marcan el proceso de expansión de la ciudad.
Figura 6: Intensidad de tráfico motorizado entre las 14.00 y 15.00 horas en día laborable tipo
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Como se observa en la figura 6, son los dos anillos externos al centro de la ciudad (verde y
rojo), los que más tráfico soportan. Ambos anillos sirven de colectores del tráfico que sale y
entra por los diferentes accesos a la ciudad y es la base de los desplazamientos internos entre
diferentes zonas.
El anillo interno, muestra valores inferiores en la intensidad, aunque en ocasiones se sitúa
entre 400 y 250 veh/h∙carril.
Cabe resaltar que el Puente Real (el más separado del centro) es el que mayor número de
vehículos soporta de los puentes existentes en la ciudad tal, y como muestra la figura 6, donde
en ambos sentidos se superan de forma acumulada los 1.200 vehículos a la hora.
Respecto a la zona centro de la ciudad, uno de los habituales puntos atractores de la misma,
los flujos motorizados son menores como cabía esperar por tratarse del casco histórico.
Existen intensidades de entrada y salida máximas en torno a los 350 vehículos al final de la
mañana, tal y como se muestra en la figura 7.
La vía más empleada por los usuarios para acceder y salir del centro de la ciudad de Badajoz es
la que conecta con el puente de la Autonomía (el más cercano al casco histórico), con más de
300 vehículos a la hora en ambos sentidos.
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Figura 7: Flujo de vehículos de entrada y salida del casco histórico de Badajoz entre las 14:00
y 15:00 horas en día laborable

En el análisis de los accesos a la ciudad, hay que indicar que los más transitados son los
correspondientes a la antigua N‐V, que conecta la N‐432 y la A‐5, y también llamada carretera
de Talavera, con la ciudad desde el noreste, así como la carretera de Cáceres (EX‐100) y la
carretera de Valverde (EX‐310), que dan acceso a la ciudad desde la zona norte y sur
respectivamente.
En cuanto a los fines de semana, hay que indicar que el índice de entradas y salidas en función
de la franja horaria es en general más bajo respecto a los días laborables, si bien en algunos
casos esta diferencia es pequeña.
4.3. Estudio del aparcamiento
La ciudad de Badajoz sufre, como sucede en todas las áreas urbanas de España, el problema de
saturación del viario consecuencia del uso desmedido del vehículo privado de baja ocupación.
Este uso excesivo se manifiesta a través de la congestión y los atascos, pero también en lo
referente a la ocupación de las plazas de estacionamiento existentes en la ciudad. El
aparcamiento del coche genera un conflicto de intereses por la ocupación del espacio público.
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Figura 8: Zonificación de Badajoz.

En la figura 8 se puede apreciar que del análisis de la oferta y demanda de las plazas de
aparcamiento en el viario, se concreta que las zonas más céntricas de la ciudad como la zona 1
y la zona 2 apenas presentan diferencia en el número de aparcamientos ocupados en horario
de mañana y de tarde, y en ambas zonas se supera el 95% de ocupación en ambos horarios. Al
tratarse de la zona centro de la ciudad, como era de esperar el número de aparcamientos
ilegales en horario de mañana es más elevado que en horario de tarde.
Las zonas 3, 4 y 5 de la figura 8 también presentan elevados porcentajes de ocupación, pero
algo menor que las zonas 1 y 2.
Como se observa en la zonificación de la figura 8, las zonas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se encuentran
circundando el centro histórico de la ciudad. Estas zonas tienen un marcado carácter
residencial. En todas ellas, por norma general, la ocupación es más elevada en horario de tarde
que de mañana.
Las zonas 13, 14 y 15, que es la margen derecha, también son de uso residencial y al igual que
en las zonas anteriormente estudiadas, la ocupación en horario de tarde es superior a la
ocupación en horario de mañana.
La zona 16 es una zona de servicios que alberga el campus universitario y el hospital Infanta
Cristina, grandes centros atractores de desplazamientos y por tanto con elevados índices de
ocupación de estacionamientos. Por este hecho es una zona atractora de desplazamientos,
donde la ocupación es mayor en horario de mañana que de tarde.
En cuanto a los parkings subterráneos o en superficie existentes, se tienen cuatro públicos,
destinados preferentemente a rotación, figura 9.
El total de plazas ofertadas por estos aparcamientos son suficientes para cubrir la demanda de
la zona centro de la ciudad. En la figura 9 se observa como gran parte de la margen izquierda
del rio Guadiana, queda cubierta por el área de influencia de dichas superficies.
Otro espacio reservado al estacionamiento en la vía pública, son las denominadas zonas de
carga y descarga. Los problemas detectados en materia de este tipo de operaciones se refieren
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principalmente a la ocupación ilegal de las plazas reservadas por vehículos privados y la falta
de disciplina por parte de los transportistas
Figura 9: Parkings existentes en la ciudad de Badajoz.

4.4. Análisis de los aspectos ambientales y energéticos.
Debido a que el ruido está directamente relacionado con el flujo de vehículos, es lógico que en
los puntos muestrales con mayores densidades de tráfico se midan niveles de ruido elevados.
Sin embargo, la configuración de la ciudad es otro factor que se debe tener en cuenta en la
distribución espacial de dicho contaminante. Así, en la figura 10 se representan las medidas de
ruido para los tres meses considerados, conjuntamente con las densidades de tráfico.
Figura 10: Nivel de ruido y densidad de tráfico en los puntos muestrales. Mayo, junio y julio
de 2011.
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Al analizarse las relaciones entre el tráfico y el ruido en cada mes, se obtuvieron relaciones
lineales significativas para los meses de junio y julio. Como antes se indicó, la configuración
propia de la ciudad y otros factores como los materiales usados para la construcción de las vías
urbanas y su estado también influyen en la generación de ruido ambiente. No obstante, el flujo
del tráfico es responsable de una parte muy importante del ruido, explicando en ambos meses
alrededor del 40% de su variabilidad.
El monóxido de nitrógeno proviene fundamentalmente de las combustiones de los motores de
los vehículos, por lo que, al igual que en el caso del ruido, es lógico pensar que muestre una
relación importante con el flujo de vehículos, o sea, en los puntos muestrales con mayores
densidades de tráfico es probable que se midan niveles de NO elevados. Sin embargo, también
en este caso la configuración de la ciudad es otro factor que influye en los niveles de NO
medidos, ya que su dispersión en las vías más amplias se lleva a cabo de forma más rápida que
en las calles más estrechas o con una geometría más irregular.
En la Figura 11 se representan las medidas de los niveles de NO para los tres meses
considerados, conjuntamente con las densidades de tráfico.

Figura 11: Nivel de NO y densidad de tráfico en los puntos muestrales. Mayo, junio y julio de
2011.
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Debido a que el ozono es un contaminante atmosférico secundario, cuyos precursores se
generan fundamentalmente de las combustiones de los motores de los vehículos, entre los
cuales se encuentra el NO, su distribución en una ciudad es más difícil de justificar ya que,
además de la presencia de sus precursores, es necesaria la existencia de unas condiciones
climatológicas propicias para que se produzcan las reacciones fotoquímicas que lo generan
(Departamento de Química. Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de
Extremadura, 2011). Dichas condiciones, como son la concurrencia de una alta radiación UV y
alta temperatura, suelen darse principalmente durante los meses estivales.
Al contrario que el ruido y el NO, para los cuales se han encontrado unas relaciones
significativas con el tráfico, el ozono no muestra en ninguno de los meses considerados en este
estudio relación alguna con el flujo de vehículos. En la Figura 12 se representan las medidas de
los niveles de ozono para los tres meses considerados, conjuntamente con las densidades de
tráfico.
Tampoco se aprecia una relación aparente entre los niveles medios de ozono medidos en los
puntos muestrales y las densidades medias de vehículos. Ello se debe a que, como se indicó
con anterioridad, además de la presencia de los precursores (debidos al tráfico) es necesario
que se den las condiciones climatológicas apropiadas.
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Figura 12: Nivel de ozono y densidad de tráfico en los puntos muestrales. Mayo, junio y julio
de 2011.

5. Conclusiones
En líneas generales podemos decir que la ciudad de Badajoz, ha sufrido una serie de
transformaciones asociadas al crecimiento de la población y al cambio de hábitos en cuanto a
la tipología de las viviendas, donde se ha pasado en pocos años a un continuo urbano difuso,
con baja densidad de población e inconexa trama urbana y viaria. Todo ello motiva:


La prolongación de los desplazamientos en distancia de viaje.



La dependencia del automóvil para los viajes diarios.



El aumento del número de viajes por persona en vehículo privado.



El incremento de costes de transportes asociados a mayores consumos energéticos,
contaminación ambiental y siniestralidad.



El incremento de la congestión en los núcleos centrales urbanos.

En Badajoz, al igual que viene ocurriendo en otros muchos municipios de España, el ritmo de
crecimiento del parque móvil es superior al crecimiento de la población, especialmente
motivado por el incremento de turismos. Esto provoca un continuo aumento del índice de
motorización (vehículos censados por cada 1.000 habitantes) que conduce a la progresiva
saturación del viario existente, que ve superada su capacidad.
Del análisis de los aspectos ambientales y energéticos se puede concluir:


Se ha comprobado la existencia de una relación entre el ruido ambiente y el tráfico,
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pudiéndose atribuir a éste una importante contribución a dicho contaminante físico
(aproximadamente un 40% de la variabilidad del ruido se debe a la incidencia del tráfico).


Existe una concordancia entre los niveles de NO y la densidad de tráfico y, en este sentido,
se detectan los mayores niveles de concentración de NO en las zonas donde existe el
mayor flujo de vehículos. Adicionalmente, se ha determinado la existencia de una relación
entre el NO y el tráfico, pudiéndose atribuir a éste una importante contribución a dicho
contaminante químico (aproximadamente un 50% de la variabilidad del NO se debe a la
incidencia del tráfico).



Cuanto mayor es el nivel de NO, mayor es la concentración máxima generada de ozono.



Al ser el ozono un contaminante secundario, se ha comprobado que no existe
concordancia entre los niveles máximos de ozono generados y la densidad de vehículos.



En algunas ocasiones se han medido los mayores niveles de ozono en lugares en los cuales
las densidades de tráfico no son elevadas (Casco Antiguo, el Polígono de El Nevero o San
Roque).
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Resumen
El barrio de Santa Engracia (Badajoz) es una Unidad Vecinal de Absorción (UVA). Fue
construida en 1964. Es conocida como la UVA de las ochocientas, o simplemente la UVA. Se
trató de un realojo, a raíz de las inundaciones del río Guadiana a principio de los 60.
Es un tejido homogéneo de viviendas de una planta con patio, a las que se accede a través de
un entramado de calles peatonales. La gran mayoría de las viviendas son de la misma
tipología: 3 dormitorios, 53m² construidos, y sólo hay cuarenta de viviendas de 4 dormitorios,
con 68 m².
El barrio de Santa Engracia seleccionado en el proyecto EDEA RENOV para la realización de
estudios y la aplicación de tecnologías de rehabilitación energética en edificación existente, a
través de la renovación, innovación y TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación
Mediante este estudio se simula la viabilidad técnica, económica y energética de la
implantación de diversas estrategias para la mejora de las viviendas y la urbanización del
barrio. Para ello se preseleccionan viviendas estratégicas, por su evolución, situación y
orientación, permitiendo adaptar la batería de medidas a cada una de las viviendas.
Palabras clave: edea_renov; vivienda_social; rehabilitación
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación

1. Introducción
El proyecto EDEA‐RENOV impulsado desde la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura (España), está cofinanciado por el Programa
LIFE+09 de la Comisión Europea. Entre los objetivos del proyecto destaca como eje principal la
realización de estudios energéticos en los barrios sociales de Santa Engracia (Badajoz), en San
Lázaro (Mérida), y en cuatro viviendas existentes representativas de Extremadura, además
ensayar sistemas de ahorro energético en los demostradores experimentales construidos y
empleados en el proyecto EDEA (proyecto cofinanciado por el programa LIFE+07); la
formación y capacitación en rehabilitación energética también se constituye como uno de sus
pilares fundamentales.
Entre los resultados que se esperan fruto del proyecto destacan los siguientes:


Beneficios ambientales: Reducción de la contaminación y de las emisiones de CO2, menor
empleo de materias primas y recursos no renovables.



Beneficios sociales: Mejora de la calidad de vida, equilibrio en los gastos energéticos por
familia y disminución de la demanda energética y la dependencia de los combustibles
fósiles.



Beneficios económicos: Mayor valor de la propiedad, dinamización de la actividad
empresarial y creación de empleo.
Tras el análisis energético de diversas viviendas del barrio de “Santa Engracia”, y en la línea de
acciones del proyecto EDEA‐RENOV se enmarca el estudio de implementación de estrategias
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activas y pasivas en la vivienda tipo del barrio de “Santa Engracia”. Estos sistemas
energéticamente eficientes pondrán en evidencia la capacidad de reducir no sólo las emisiones
de las viviendas sino también su gasto energético, con la combinación de combustibles
renovables y no renovables, y sistemas de alta eficiencia. De esta forma, se pretende mejorar
la intensidad energética del barrio.
También se tratará de identificar las diferentes variables que condicionan la demanda de
energía, al mismo tiempo que mostrar las diversas combinaciones con las que se conseguirá la
mejora de las prestaciones de las viviendas, la disminución del gasto energético y la reducción
de emisiones.
Por ello se llevará a cabo la simulación energética de los distintos sistemas en la vivienda tipo,
utilizando fuentes convencionales y fuentes renovables de energía, con el fin de evaluar las
estrategias más eficientes desde el punto de vista económico, energético y medioambiental.
Así mismo, se llevará a cabo la comparación de la calificación energética mediante el programa
informático Calener (Programa informático CALENER, IDAE) en cada una de las soluciones
aportadas.
2. Materiales y métodos
2.1. Programa informático
Para la simulación de las diferentes medidas se ha empleado el Programa informático Calener.
Es una herramienta promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
IDAE, y por el Ministerio de Fomento, que permite determinar el nivel de eficiencia energética
correspondiente a un edificio. El programa consta de dos herramientas informáticas para una
utilización más fácil por el usuario. La versión Calener‐GT está destinada a la calificación de
eficiencia energética de grandes edificios del sector terciario y la versión Calener VyP para
vivienda y pequeño terciario.
CALENER‐VyP se compone del LIDER y de un motor de cálculo ESTO2 para la simulación de las
instalaciones de climatización, iluminación (no residenciales) y ACS.
LIDER es la aplicación informática que permite cumplir con la opción general de verificación de
la exigencia de Limitación de Demanda Energética establecida en el Documento Básico de la
Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE‐HE1, Real Decreto 314/2006)
y está patrocinada por el Ministerio de Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE). Esta herramienta está diseñada para realizar la descripción
geométrica, constructiva y operacional de los edificios, así como para llevar a cabo la mayor
parte de los cálculos recogidos en el CTE‐HE1 y para la impresión de la documentación
administrativa pertinente.
ESTO2 (Entorno de Simulación Térmica Orientado a Objetos) es un programa informático
diseñado para utilizarse como motor de cálculo de procesos térmicos en general. La simulación
de los sistemas de climatización (refrigeración, calefacción y ventilación) y agua caliente
sanitaria en los edificios constituyen un tipo de proyectos que ESTO2 puede simular y que se
denomina ESTO2‐Edificios.
2.2. Características del barrio de “Santa Engracia” (Badajoz, España)
El barrio de Santa Engracia se sitúa al norte de la ciudad de Badajoz como se indica en la
Figura 13, situada al suroeste de España, a una altitud de 180 m. El clima predominante en la
zona es el mediterráneo continental con influencia atlántica por su proximidad a la costa
portuguesa (situado a 10 km de la frontera portuguesa). Sus inviernos son fríos y los veranos
calurosos. Las precipitaciones son irregulares registrándose en su mayoría en los meses de
invierno. La humedad y los vientos son reducidos, pero es frecuente la presencia de nieblas en
los meses de diciembre, enero y febrero.
Figura 13 Situación Barrio de “Santa Engracia” (Badajoz, España)
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La construcción del barrio de “Santa Engracia” comienza a principios de los 60, a raíz de los
realojos derivados de inundaciones del cauce del río. Las viviendas fueron entregadas en
diciembre del año 1.964.
Las viviendas, en su mayoría, conservan su configuración inicial de una altura, existiendo
algunos casos puntuales de aumento de la edificación, subiendo hasta dos alturas. El grado de
conservación de las viviendas es medio‐bajo, no siendo especialmente significativo su
deterioro con relación a otras zonas de la periferia de Badajoz. La calidad estructural de las
mismas (a falta de comprobaciones estructurales) la capacita para asumir obras de
rehabilitación sostenible.
El barrio de Santa Engracia, como sucede en tantos barrios de los años 50 y 60, ha sufrido un
proceso de envejecimiento y deterioro, tanto de la edificación y del espacio público, como de
la población. La mayor debilidad respecto a la calidad urbana es la falta de adecuación de las
viviendas y la edificación a criterios funcionales, de accesibilidad y ambientales, como puede
observarse en la
Figura 14.
Figura 14 Accesos a viviendas en el Barrio de “Santa Engracia” (Badajoz, España)
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Además, el mal estado de las calles y la marcada topografía de la zona deja muchas viviendas
con una accesibilidad limitada. Las viviendas son altamente ineficientes desde el punto de vista
del ahorro energético.
El tejido residencial tiene alta potencialidad de rehabilitación, y se impulsará de la mano del
proyecto EDEA‐RENOV aportar criterios de sostenibilidad en la edificación; todas las
actuaciones deben considerar la valoración del comportamiento energético de la edificación,
mejorando la eficiencia energética en calefacción y refrigeración, el aislamiento de fachadas,
etc., utilizando para ello la normativa y ayudas estatales vigentes en materia de edificación
sostenible, e implementando nuevos marcos de gestión relacionados con el ahorro de agua, el
uso de materiales sostenibles y reciclado de desechos de la rehabilitación, generación de
energías alternativas, etc.
La vivienda tipo considerada como caso base para el presente estudio es una vivienda
unifamiliar pareada, con tres dormitorios, baño, cocina y sala de estar. Con una superficie
habitable de 46 m2 y un patio de 7 m2. Para la simulación de estrategias activas se ha
considerado el caso de vivienda tipo. En la Figura 15 se observa la imagen de la vivienda
obtenida tras la entrada gráfica en el programa Calener VyP.
Figura 15 Vivienda tipo, imagen real e imagen simulada.

Las instalaciones incluidas en la vivienda se limitan a cubrir la demanda de agua caliente
sanitaria (ACS), siendo las demandas en calefacción y refrigeración cubiertas por equipos
auxiliares de bajo rendimiento energético, como estufas eléctricas, braseros, o antiguos
equipos de refrigeración. Es por ello, que se hace notable la precariedad de las viviendas en
cuanto a confortabilidad y eficiencia energética.
2.3. Estrategias de estudio
Mediante este estudio se simula la viabilidad técnica, económica y energética de la
implantación de diversas estrategias para la mejora de los sistemas de calefacción y
generación de ACS de las viviendas. En la definición de estas medidas de ahorro energético
(MAE’s), se han tenido en cuenta las opciones de implantación de diversas estrategias activas,
integrando energías renovables como la biomasa, los sistemas de generación solar de ACS, o
sistemas con empleo de combustibles convencionales, como electricidad, gas natural o
gasóleo. Las MAE’s a integrar en la vivienda se encuadran en tres líneas de estudio:
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Integración de colectores solares en la cubierta para cubrir la demanda de ACS.



Integración de sistemas de calefacción y ACS mediante energías convencionales
como electricidad, gasóleo o gas natural.



Integración de sistemas de calefacción y ACS mediante energías renovables como
la biomasa.

En la definición de cada estrategia se han tenido en cuenta las necesidades técnicas de cada
uno de los sistemas en cuanto al dimensionado de los equipos, posibilidades de integración en
la estructura de la vivienda, así como disponibilidad y necesidad de almacenamiento de
combustibles. Así mismo, han sido tenidas en cuenta la normativa española recogida en el
Código Técnico de la Edificación (CTE) y en particular el Documento Básico de Ahorro de
energía (DB‐HE) (Real Decreto 314/2006), así como en el procedimiento sobre certificación
energética de edificios nuevos (Real Decreto 47/2007) y el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios (RITE) (Real Decreto 1027/2007). Tras este estudio previo, se plantean los
siguientes casos:
Caso 1: Representa la situación de partida, con instalación de caldera de GLP para la cobertura
de la demanda de ACS de la vivienda. La implementación del comportamiento energético de
esta vivienda en Calener VyP simula la cobertura de las demandas de calefacción mediante una
instalación de caldera de gasóleo de 75% de rendimiento mientras que para refrigeración
supone una máquina con EER de 1,7.
Caso 2: Integración en la vivienda de un sistema de colectores solares para la generación de
ACS con una cobertura del 76,77 % de la demanda anual de ACS, y la instalación de una caldera
mixta de biomasa de 5 kW de potencia y un rendimiento del 85 %, para suplir las demandas de
calefacción y ACS.
Caso 3: Integración en la vivienda de un sistema de colectores solares para la generación de
ACS con una cobertura del 76,77 % de la demanda anual de ACS, y la instalación de una
caldera mixta de gas natural de 5 kW de potencia y un rendimiento del 85 %, para suplir las
demandas de calefacción y ACS.
Caso 4: Integración en la vivienda de un sistema de colectores solares para la generación de
ACS con una cobertura del 76,77 % de la demanda anual de ACS, y la instalación de una
caldera mixta de gasoil de 5 kW de potencia y un rendimiento del 85 %, para suplir las
demandas de calefacción y ACS.
Caso 5: Integración en la vivienda de un sistema de colectores solares para la generación de
ACS con una cobertura del 76,77 % de la demanda anual de ACS, y la instalación de una
caldera mixta eléctrica de 5 kW de potencia y un rendimiento del 85 %, para suplir las
demandas de calefacción y ACS.
Estas cinco situaciones se han implementado en las viviendas con orientación este y suroeste.
Todos los casos de estudio se suponen teniendo en cuenta la demanda de calefacción y ACS
según los usos de la vivienda, y para una instalación provista de radiadores alimentados por
agua caliente como elementos terminales.

3. Resultados
La simulación de los casos anteriormente descritos en el programa Calener VyP, ofrece los
datos de demandas de calefacción y refrigeración para cada una de las situaciones. Como se
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indica anteriormente, cada caso de estudio se ha simulado para la orientación este y la
orientación suroeste (orientaciones predominantes en el barrio).
Así mismo, el programa ofrece los datos de consumos de energía primaria, energía final y
emisiones de CO2 que serían generadas en el uso estandarizado de la vivienda. En la Tabla 1 se
presenta los datos obtenidos para el consumo de combustible en ACS y calefacción para cada
uno de los casos y para las dos orientaciones previstas. Así mismo, se representa la calificación
energética de la vivienda tipo en cada una de las situaciones.
Tabla 1 Consumo de combustible para casa uno de los casos de estudio

En las gráficas siguientes se representan para cada uno de los casos y orientaciones, los
resultados de consumo de energía primaria, energía final y emisiones, según los datos de la
tabla anterior.

Figura 16 Emisiones de CO2 generadas por el consumo de combustible.
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Figura 17 Consumo de energía primaria y final debida al consumo de combustible

Para el estudio económico de cada una de las situaciones de mejora planteadas, se han
tomado como base los precios que se representan en la
Tabla 2.

Tabla 2 Precios de los combustibles (IDAE, 2012).

La inversión necesaria para cada una de las soluciones estudiadas, se calcula en función de la
Base de Precios de la Junta de Extremadura (Junta de Extremadura, 2010). Según estos precios,
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas para cada solución estudiada, se realiza el
estudio económico que se resume en la
Tabla 3.
Tabla 3 Resumen del estudio económico para cada caso simulado.
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4. Conclusiones
El análisis de los resultados de la simulación en Calener VyP de las soluciones anteriormente
descritas nos permite a diferenciar tres tipos de soluciones:


Solución energéticamente más eficiente.



Solución medioambientalmente más eficiente.



Solución económicamente más rentable.

Al ensayar con calderas de igual rendimiento el consumo de energía final es el mismo para los
casos en los que existe caldera mixta (casos 2, 3, 4 y 5). Es en el caso de la electricidad, donde
la energía primaria se dispara frente al resto. Comparando el consumo de energía primaria en
cada uno de los casos de estudio, se concluye que las menores pérdidas energéticas en el
transporte de energía se dan en el caso de biomasa. El menor consumo energético en energía
primaria se produce en el caso 2, como se puede observar en la

Figura 17.
No obstante, el desarrollo tecnológico de calderas de gas y gasóleo está mucho más
desarrollado, disponiendo de equipos con rendimientos superiores al de los casos estudiados,
y energéticamente más eficientes. Estos sistemas podrían aventajar a los combustibles
convencionales desde el punto de vista del ahorro de energía.
La solución medioambientalmente más rentable se corresponde con la de mejor calificación
energética, según se observa en la Tabla 1. El caso 2 es el más exitoso en este aspecto pues
emplea un combustible renovable sin repercusión de emisiones en la generación de calor,
considerando nulas las emisiones debidas al consumo de combustible, como se puede
comprobar en la Figura 16.
Finalmente se pone de manifiesto que como se observa en
Tabla 3, la medida propuesta económicamente más rentable coincide con el caso 3. El empleo
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de un combustible de precio moderado, con la implantación de una tecnología eficiente, hace
desmarcarse a esta MAE respecto al uso de gasóleo y la electricidad. Así mismo, la sencillez de
esta instalación la sitúa en una amortización destacada frente a la implantación de equipos con
combustibles más económicos, pero tecnologías de implantación más costosas, como es el uso
de la biomasa.
La MAE más adecuada a aplicar sería la del caso 3, según las ventajas anteriormente señaladas.
No obstante, calificación obtenida en este caso es inferior porque el programa premia de una
forma más favorable la utilización de la biomasa combustible.
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Resumen
El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios (160 millones),
absorbe más del 40% del consumo de energía de la Comunidad Europea (Eurostat2010). Por lo
que la climatización de los edificios se convierte en una de las mayores causas del uso de
combustibles fósiles y sus emisiones contaminantes.
Los edificios públicos no son una excepción en este sector, presentando deficientes sistemas de
gestión energéticos, así como equipos de climatización de baja eficiencia. Esta situación es
doblemente negativa ya que los edificios públicos sirven de escaparate para usuarios y público
en general.
La Unión Europea, a través de su Libro Verde de la Comisión, de 22 de junio de 2005, el Libro
Blanco‐ Adaptación al cambio climático, o la Directiva 2002/91/EC está trabando para
disminuir el consumo energético, aumentar la eficiencia energética en los edificios y promover
el uso de recursos autóctonos.
España, a través de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) y Portugal a
través del RCCTE, está legislando en la misma línea que la Comisión.
A nivel de Extremadura y Alentejo queda de manifiesto que requiere una amplia implantación
de sistemas de climatización eficientes, junto con la promoción de las construcciones
bioclimáticas y el desarrollo de energías renovables para calefacción y refrigeración, que sirvan
de escaparate y ejemplo para los consumidores de las regiones Extremadura, Alentejo y Centro.
Las administraciones regionales deben ser pioneras en la promoción y uso de los recursos
endógenos de su región, promoviendo el estudio de estos recursos, como el geotérmico, y
aprovechando aquellos de probado potencial, como la biomasa y la energía solar.
El proyecto PROMOEENER trabaja en estas líneas, siendo ejemplo público en la implantación de
construcciones bioclimáticas, sistemas altamente eficientes, como las Bombas de Calor
Geotérmico, o de emisiones cero, como las calderas de biomasa y los sistemas solares para
generación de agua caliente sanitaria.
Palabras clave: Ahorro energético; eficiencia energética; Proyecto PROMOEENER‐A; Empresa
de Servicios Energéticos (ESE)
Introducción
El sector de la vivienda y servicios, compuesto en su mayoría por edificios (160 millones),
absorbe más del 40% del consumo de energía de la Comunidad Europea (Eurostat2010). Por lo
que la climatización de los edificios se convierte en una de las mayores causas del uso de
combustibles fósiles y sus emisiones contaminantes.
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Los edificios públicos no son una excepción en este sector, presentando deficientes sistemas
de gestión energéticos, así como equipos de climatización de baja eficiencia. Esta situación es
doblemente negativa ya que los edificios públicos sirven de escaparate para usuarios y público
en general.
En las regiones donde actúa el proyecto, sobre todo en España, el consumo en calefacción y
refrigeración se sitúa muy por encima de la media de la Europa de los 15, encontrándose entre
los países que más consumen en climatización (Eurostac 2009).
La Unión Europea, a través de su Libro Verde de la Comisión, de 22 de junio de 2005, el Libro
Blanco‐ Adaptación al cambio climático, o la Directiva 2002/91/EC está trabajando para
disminuir el consumo energético, aumentar la eficiencia energética en los edificios y promover
el uso de recursos autóctonos. España, a través de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España (E4) y Portugal a través del RCCTE, está legislando en la misma línea que
la Comisión.
A nivel de Extremadura y Alentejo queda de manifiesto que requiere una amplia implantación
de sistemas de climatización eficientes, junto con la promoción de las construcciones
bioclimáticas y el desarrollo de energías renovables para calefacción y refrigeración, que sirvan
de escaparate y ejemplo para los consumidores de las regiones Extremadura, Alentejo y
Centro.
Además, estás instalaciones deben realizarse por empresa locales, para que aumenten su
cualificación tecnológica y comiencen a desarrollar servicios avanzados y de mayor valor
añadido que los actuales energética de las regiones. Todo esto con el acompañamiento de
empresas locales.
Las administraciones regionales deben ser pioneras en la promoción y uso de los recursos
endógenos de su región, promoviendo el estudio de estos recursos, como el geotérmico, y
aprovechando aquellos de probado potencial, como la biomasa y la energía solar.
1. Proyecto PROMOEENER‐A.
Con la necesidad de promocionar la eficiencia energética y las energías renovables en los
edificios de la administración, debido al alto porcentaje de consumo energético que demandan
para sus sistemas de climatización y generación de agua caliente sanitaria, nace el proyecto
PROMOEENER‐A.
El objetivo del proyecto es impulsar la utilización de soluciones altamente eficientes y el
desarrollo de energías renovables para calefacción y climatización de edificios públicos, y que
estos sistemas vengan acompañados del desarrollo de un sector con servicios de gran valor
añadido.
El proyecto PROMOEENER trabaja en estas líneas, siendo ejemplo público en la implantación
de construcciones bioclimáticas, sistemas altamente eficientes, como las Bombas de Calor
Geotérmico, o de emisiones cero, como las calderas de biomasa y los sistemas solares para
generación de agua caliente sanitaria.
Las tecnologías sobre las que se enfoca el proyecto son aquellas cuyos recursos son comunes a
todas las regiones beneficiarias y pueden encontrarse en gran cantidad, como son el sol, la
geotermia somera (bombas de calor geotérmicas BCG) y la biomasa, eliminando así la alta
generación de gases contaminantes de efecto invernadero que generan este tipo de edificios
por el uso de combustibles fósiles.
Además se presta especial atención a la optimización de estos recursos de forma pasiva, a
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través de la construcción bioclimática y la reducción de la demanda térmica de los edificios,
reduciendo de forma notable su consumo energético.
Por lo tanto, la finalidad última del proyecto es impulsar la implantación de sistemas
bioclimáticos, geotérmicos, solares y de biomasa en edificios públicos de la eurorregión
EUROACE, que sirvan de escaparate y promoción de estas tecnologías, al tiempo que se
incrementan el uso de recursos energéticos autóctonos y se disminuye la dependencia
energética de las regiones. Todo esto con el acompañamiento de empresas locales.

Figura 1. Fases del proyecto PROMOEENER‐A

El área de intervención del proyecto es toda la geografía del NUT Extremadura‐Centro‐
Alentejo, junto con Cova da Beira. Esto se va a conseguir al tener en cada región un socio que
se encarga de la selección de los edificios públicos, 115 en total, sobre los que realizar un
estudio inicial.
Posteriormente, para los 19 edificios que dispongan de mayores potenciales de mejora, se
realizará un plan de acción donde cuantificar las medidas de mejora, sus costes, impactos y
periodos de retorno, clasificando y priorizando su implementación, la cual se realizará en una
fase posterior.
No hay una definición previa de municipios, ya que se busca la heterogeneidad en los edificios
a estudiar, seleccionando tanto oficinas, como centros de salud, ayuntamientos, institutos, etc.
sin priorizar núcleos rurales o urbanos. La selección de los municipios se realiza en la primera
fase del proyecto, aunque ya se ha definido que 100 de ellos serán de Extremadura, 5 de
Alentejo Centro‐Norte, 5 de Bajo Alentejo y 5 de Beira Interior Sul y Cova da Beira.
Como resultados específicos del proyecto se va a obtener la contabilidad energética histórica
de 115 edificios público, un mapa geotérmico para climatización y generación eléctrica de las
regiones objeto, junto a la realización de 19 auditorías energéticas de edificios público, con
actuaciones en 10 de ellos y la contratación de ESEs para llevarlas a cabo.
2. Fases del Proyecto PROMOEENER‐A.
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Las fases de las que se compone el proyecto PROMOEENER‐A son las siguientes:
Fase 1: Propuestas de mejora de eficiencia y gestión energética
Estudio sectorial del comportamiento energético de edificios públicos.
Evaluación de recursos energéticos disponibles. Realización de un Mapa básico de Recursos
Geotérmicos de las regiones, en estudio.
Estudio de la viabilidad de implantación de proyectos de climatización con geotermia, de
calefacción con biomasa y ACS con energía solar.
Realización de Test de Respuesta Térmica (TRT).

Fase 2: Implantación de mejoras
Análisis e implementación de medidas de mejora del aislamiento en la envolvente térmica
de los edificios seleccionados, optimizando el diseño bioclimatico del mismo.
Realización de campañas de concienciación del uso adecuado de equipos y edificios.
Análisis en el cambio del sistema de generación de frio y calor actual por un sistema
renovable, seleccionando el mas adecuado: geotermia o biomasa y ACS solar.
Optimización de suministros y parámetros de contratación en al menos 10 edificios.
Mejora en los sistemas de iluminación, optimizando el uso de luz natural y la instalación
elementos de control y regulación.

Fase 3: Multiplicación de mejoras y promoción del sector energético
Promoción de empresas de servicios energéticos (ESE) para edificios que implementen las
mejoras propuestas.
Instalación de sistemas de monitorización.
Introducción de un sistema de telemedida de consumos y control energético.
Generación de manuales técnicos de gestión, control y mantenimiento de sistemas renovables
en edificios públicos.
Realización de cursos para empresas y técnicos del sector, donde se transmita la experiencia
adquirida
Formación y asesoramiento a aquellas empresas que quieran constituirse como ESEs.
3. Hitos del Proyecto PROMOEENER‐A.

En base a los resultados obtenidos durante el periodo 2011, se han ejecutado diversas
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto
PROMOEENER‐A.
De esta forma, se realizó un diagnóstico energético previo de los municipios extremeños,
obteniendo los resultados siguientes:
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BASE DEL ESTUDIO

RATIOS OBTENIDOS

Figura 2. Distribución de consumos por tipologías

Durante el desarrollo del proyecto PROMOEENER‐A se han desarrollado las actividades que a
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continuación se indican correspondientes a las diferentes fases expuestas en el apartado
anterior.

A) Realización de 100 informes de consumos energéticos de edificios públicos, donde se
incluyen centros con diferentes tipologías de uso, en concreto centros de salud (40),
institutos (40), grandes edificios de oficinas (18) y centros municipales (2).

Figura 3. Fichas de trabajo de campo para la realización de los diagnósticos energéticos
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Figura 4. Planes de acción de edificios públicos
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B) Simulación energética de 10 edificios.
Figura 5. Tablas de resultados de las simulaciones energéticas de 10 edificios públicos

Conclusiones.
En la actualidad, el proyecto PROMOEENER‐A se encuentra en el desarrollo final de la Fase 2
“Implementación de mejoras” y, de forma paralela, en la ejecución inicial de la fase 3
“Multiplicación de mejoras y promoción del sector energético”.
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Tras la obtención de los datos de consumo reales obtenido de la monitorización de los edificios
públicos de mayor representación en Extremadura, se elaborarán los diferentes pliegos de
condiciones para la introducción de las ESE’s y se elaborará un informe final que permitirá
establecer la línea de actuación base para la implantación y multiplicación de mejoras
energéticas, sirviendo como modelo de actuación en el resto de edificios públicos de
Extremadura y Alentejo.
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CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES. PROGRAMA CE3
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Resumen
La certificación de eficiencia energética de edificios existentes es la asignatura pendiente a
nivel normativo nacional desde que en diciembre de 2002 se publicó la primera Directiva
Europea que exigía la necesidad de establecer un método de medición de la eficiencia
energética de los edificios. Desde la apertura a trámite de audiencia pública de los
procedimientos simplificados de certificación de eficiencia energética de edificios existentes, se
dan a conocer las metodologías válidas para dicha calificación. En la presente comunicación se
presenta de forma abreviada el procedimiento simplificado CE3, programa informático
validado para la certificación energética de edificios existentes basados en un procedimiento
híbrido de simulación energética corregida mediante toma de datos y mediciones reales.
Palabras Clave: certificación energética; maes; ahorro energético; emisiones CO2; eficiencia
energética, CE3, simulación energética.
Área Temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.
Antecedentes
El origen de la certificación energética lo podemos situar en la Directiva 2002/91/CE de 16 de
diciembre de 2002 aunque existen acuerdos internacionales anteriores más o menos
conocidos o comentados como pueden ser la Directiva 1993/76/CE o el propio Protocolo de
Kyoto de 1997. En la primera de ellas, no se terminaba de concretar unos objetivos a cumplir,
mientras que en Kyoto, si bien se establecían unos objetivos concretos de reducción de
emisiones, no se trataban las medidas a aplicar en materia de eficiencia energética.
Es por tanto, la Directiva 2002/91/CE la que podemos considerar como el primer acuerdo en el
que se identifican por un lado la importancia del sector vivienda y servicios en el consumo
global de energía final de la CE (en torno al 40%) así como la necesidad de establecer un
método de medición de la eficiencia energética de los edificios que permita compararlos. Esta
medición debería tener en cuenta tanto los niveles de aislamiento como el aprovechamiento
de las energías renovables.
En el mes de junio de 2010 se publica la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010 relativa
a la eficiencia energética de los edificios (refundición) que deroga la Directiva del 2002 y que
principalmente muestra dos tendencias:


Endurecimiento en los requisitos mínimos a cumplir por los edificios de nueva
construcción y reformas de edificios existentes (viabilidad de instalaciones
descentralizadas de abastecimiento de energía basadas en energías renovables,
cogeneración, calefacción o refrigeración urbana o bombas de calor). A partir del 2018,
los edificios nuevos para la Administración y a partir del 2020 para el resto de
propietarios, deben ser de consumo casi nulo, es decir, de alta calificación de eficiencia
energética.

 Obligatoriedad de seguimiento y control.
El RD 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, traspone la Directiva
Europea 2002/91 y establece la obligatoriedad de realizar la certificación energética de
edificios nuevos y para modificaciones, reformas y rehabilitaciones tanto residenciales como
del sector terciario. Este RD es la primera normativa nacional que hace referencia a una
medición de la eficiencia energética de los edificios así como de la obligatoriedad de su
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certificación y puesta en conocimiento de los usuarios y consumidores. Para la realización de la
certificación energética de edificios del sector terciario en la actualidad, como metodologías
de cálculo reconocidas se emplean los programas Calener VyP y calener GT.
No obstante, para transponer completamente la Directiva Europea es necesaria la aprobación
de un Real Decreto que regule también la certificación de eficiencia energética a los edificios
existentes. A estos efectos, se ha publicado el “Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba
el Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios”.
Como parte de dicha regulación, se desarrolla el “procedimiento para la certificación
energética de edificios existentes” que fue objeto de licitación pública por parte del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) en el año 2009.
Como resultado de dicho procedimiento ha sido publicado el programa CE3 de Certificación
Energética de Edificios Existentes como una de las metodologías validadas para obtener la
calificación en cualquier tipología de edificios dentro del alcance del Real Decreto.
Metodología de cálculo de la calificación de la eficiencia energética. Programa CE3
El procedimiento simplificado CE3, es un programa informático desarrollado para obtener la
calificación de eficiencia energética de edificios existentes de vivienda, pequeño terciario y
gran terciario.
Los criterios bajo los que se han desarrollado los tres procedimientos de CE3 (CE3‐Viviendas,
CE3‐PMT y CE3‐GT) han sido los siguientes:
1) Dado que deben calificar el parque edificatorio existente, deben ser realistas y
adaptarse a la documentación/información disponible de los mismos. Por ello son
procedimientos híbridos basado en la simulación energética del edificio corregida
con una la toma de datos y mediciones reales.
2) Por otro lado, dado que también existen procedimientos de calificación energética
para los edificios de nueva construcción, deben ser análogos a los mismos y utilizar
los mismos conceptos empleados por ellos. La calificación obtenida por un
procedimiento debe ser similar a la obtenida por el otro con ligeras tolerancias
permitidas.
3) Una de las particularidades de la refundición de la Directiva del 2010 es la
obligatoriedad en la propuesta de medidas de mejora por lo que cobra especial
importancia en la metodología de certificación.
4) Como entre los objetivos del procedimiento están las medidas de mejora y la
casuística en la información de partida puede ser enorme, los programas se han
diseñado de forma que en función de las medidas de mejora perseguidas, se
adapten los datos de partida necesarios simplificando el proceso.
5) Ya que existe normativa paralela en materia energética, los procedimientos se han
desarrollado de forma que intenten utilizar al máximo la información obtenida
mediante inspecciones y revisiones como por ejemplo la eventual inspección
periódica de eficiencia energética de la instrucción técnica ITE‐4 del RITE, análisis
de los rendimientos de los equipos o el asesoramiento energético al que vienen
obligadas las empresas de mantenimiento autorizadas por el RITE en su instrucción
técnica IT3.4 (Programa de Gestión Energética).
De forma general, los procedimientos simplificados destinados a edificios existentes
desarrollados en CE3 difieren de los desarrollados para edificios de nueva construcción en dos
aspectos: propuesta de medidas de mejora y la existencia de valores orientativos que el
programa carga por defecto cuando no hay información disponible.
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Medidas de mejora de ahorro energético (MAEs)
El proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación
de la Eficiencia Energética de los Edificios, establece que dentro del contenido del Certificado
de Eficiencia Energética de debe incluir un documento de recomendaciones para la mejora de
los niveles óptimos o rentables de eficiencia energética.
De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de los tres procedimientos CE3 se ha orientado a
facilitar lo que se considera el objetivo fundamental de la calificación de eficiencia energética
de los edificios existentes, que consiste en promover la implementación de medidas de mejora
de la eficiencia energética.
Para ello, de manera complementaria al procedimiento de calificación se ha diseñado un
Modulo de Medidas de Ahorro de Energía (MAEs) cuyo objetivo es la identificación y
evaluación de medidas simplificando el proceso de toma de decisiones que conduzca a que el
edificio mejore su eficiencia energética.
Valores por defecto ante la falta de información
En el proceso de certificación de edificios existentes, el técnico calificador puede encontrarse
con diferentes situaciones a la hora de recopilar datos, tanto los relativos a la calidad de la
envolvente térmica (fachadas, cubiertas, suelos, huecos, etc.) como los correspondientes a la
caracterización de los sistemas que consumen energía y sus respectivos equipos auxiliares:


Todas las características y variables de comportamiento son conocidas y/o se
encuentran documentadas a través del proyecto del edificio.



Los datos disponibles son insuficientes para caracterizar de manera precisa los
cerramientos o las instalaciones, pero se tiene información cualitativa sobre los
mismos.

 No se conoce nada sobre las características de la envolvente o de las instalaciones.
Adicionalmente, para las instalaciones puede suceder que se hayan podido determinar con
medidas las prestaciones medias de los equipos activos.
Por ello, las entradas de datos de los procedimientos CE3 desarrollados se han diseñado de
manera que admitan la posible coexistencia de todos estos niveles de información, habiéndose
previsto además, la existencia de bases de datos de valores orientativos que se cargan por
defecto, tanto constructivas como de sistemas, para cubrir las carencias de información a
varios niveles.
Fundamentos técnicos
El programa CE3 es un programa basado en la simulación energética.
Para clarificar el nivel de simulación utilizado en los diferentes procedimientos, se utilizará la
clasificación propuesta por la norma EN 15243:2009 que identifica la base de tiempo de
cálculo utilizada (base horaria, mensual o estacional) para la evaluación de las demandas del
edificio por un lado y del comportamiento de las instalaciones por otro.
El resultado es el siguiente:
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Tabla 1.1. Nivel de simulación utilizado por el programa CE3 en los diferentes
procedimientos.

Base de cálculo de la demanda
La demanda energética de calefacción y refrigeración de edificio se obtiene mediante el uso de
correlaciones que usan como variables independientes parámetros fundamentales del edifico
y datos climáticos promediados tales como grados‐día y valores integrados de radiación solar.
La robustez estadística de las correlaciones obtenidas permitirá después, en el uso del
procedimiento, estimar las demandas de calefacción y refrigeración de su edificio tras aplicar
las medidas de mejora propuestas.
Las correlaciones presentan una serie de parámetros libres, que son ajustados tras la
simulación horaria, para hacer coincidir las demandas a las que se les ha aplicado la correlación
en la situación inicial, con el resultado de las demandas de calefacción y refrigeración
simulado.
En el caso de viviendas, para la caracterización de la demanda se ha utilizado una base de
cálculo horaria. En función de cómo se define el edificio, el procedimiento es unizona (si se
define por tipología de edificio) o multizona (para el resto de definiciones geométricas del
mismo).
Base de cálculo de las instalaciones
Viviendas
Para el cálculo de las instalaciones se ha basado en el documento reconocido: “Prestaciones
medias estacionales de equipos y sistemas de producción de frío y calor en edificios de
viviendas” (I.D.A.E.) de forma que se utilizan factores de ponderación que multiplicando las
prestaciones nominales de los equipos, proporcionan las prestaciones medias estacionales de
los mismos.
Pequeño y mediano terciario
En este caso la caracterización de los rendimientos medios de los equipos (equipos
autónomos) se realiza en función del porcentaje de tiempo que el equipo está a diferentes
cargas parciales. Estas correlaciones tienen en cuenta el grado de centralización de los
equipos, el clima y las características de uso del edificio
Gran Terciario
El comportamiento de los equipos y sistemas para grandes edificios terciarios se hace en base
a un procedimiento de simulación simplificado en base horaria. Todos los modelos de equipos
y sistemas que incluye están basados en los de CALENER‐GT aunque con ciertas
simplificaciones.
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Programa CE3
El procedimiento simplificado de certificación de edificios existentes y el programa informático
que lo acompaña CE3 es aplicable a todo tipo de edifico existente excepto para aquellos que
dispongan de componentes, elementos equipos o sistemas no incluidos en el programa de
referencia CALENER.
Estructura del programa
El programa informático se estructura en tres módulos:


Módulo 1 de entrada de datos.



Módulo 2 de resultados y calificación.



Módulo 3 de medidas de mejora.
Figura 1. Esquema global de CE3

La forma de proceder que propone la metodología del CE3 ayudará al certificador a dar los
siguientes pasos:


El proceso que se propone incluye una primera fase en la que se proporciona la
Situación energética inicial para poder evaluar de forma aproximada el potencial de
mejora existente. Para ello no es necesario una toma de datos exhaustiva de las
características del edificio y sus instalaciones sino que el programa utilizará la base de
datos de valores por defecto para ayudar a obtener esta primera aproximación



Desglose de resultados. Una vez evaluada la situación inicial se procede al desglose de
todos los términos que la determinan. Este desglose es inicialmente por usos y, en
segunda instancia, identificando (y valorando) las demandas y los rendimientos de
cada uso.



Selección de medidas de ahorro energético y del nivel de mejora de cada una de ellas.
Cuando el técnico calificador conoce los consumos energéticos del edificio y la causa
de los mismos, se le ofrece una relación de medidas de mejora para que elija de entre
ellas las que serán objeto del estudio posterior.



Los niveles de mejora que respondan favorablemente a criterios de coste‐beneficio
serán propuestos al usuario si decide explorar la medida en cuestión. Obviamente, el
técnico calificador podrá o no hacer uso de estas propuestas.
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Evaluación de medidas de mejora. Con la relación de medidas que haya seleccionado
el usuario y con los diferentes niveles de mejora que haya elegido para cada una de
ellas, la aplicación informática realizará un estudio paramétrico automático que
permitirá la exploración sin intervención del técnico calificador de todas las variaciones
sucesivas y/o simultáneas que originan las medidas seleccionadas. El estudio
paramétrico proporciona para cada variación los nuevos indicadores de eficiencia (y la
nueva clase) que le corresponde al edificio completo.



Situaciones mejoradas definitivas. A la vista de los resultados obtenidos, el técnico
calificador elegirá una o más combinaciones de las propuestas de mejora. Para que
cada una de estas combinaciones sea formalizada, el técnico calificador deberá volver
a introducir en el programa las modificaciones en componentes, equipos o sistemas
que haya elegido, revisar y corregir los datos de partida que se tomaron por defecto y
volver a calificar el edificio.

Modalidades de uso. Nivel de detalle de los datos de entrada.
Ya se ha mencionado anteriormente que para poder calificar el parque edificatorio existente,
el programa debe adaptarse a la documentación/información disponible. La disparidad de
situaciones que se pueden plantear a la hora de recopilar información acerca de las
características constructivas y los equipos de un edificio existente es enorme.
Por ello, el programa permite la entrada de información con distintos niveles de detalle. Esto
es posible debido a la existencia de las bases de datos de valores por defecto también
mencionadas anteriormente.
De esta forma, si el técnico calificador dispone de información acerca del edificio, el programa
permite introducirla de forma que la calificación final se ajuste de forma más fidedigna a las
características del mismo. Sin embargo, si no es posible recopilar toda la información
necesaria, el programa proporciona la posibilidad de utilizar una serie de valores cargados por
defecto que permiten cubrir las carencias en la definición tanto geométrica del edificio,
constructiva como de rendimientos de instalaciones. Como contrapartida, no se permite la
valoración de medidas de ahorro sobre características introducidas con valores por defecto de
los que se desconoce el valor real.
Figura 2. Opciones de definición geométrica de edificios en CE3

Módulo de Medidas de ahorro
Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos principales del procedimiento de
certificación de edificios existentes es la promoción de implantación de medidas de mejora de
la eficiencia energética en la edificación. De esta forma, no solo se cumple con el objetivo de
calificar energéticamente el edificio, sino que se promueve el ahorro energético
proporcionando posibles soluciones técnicas que permitan disminuir el consumo o la demanda
energética.
El programa CE3 dispone de un módulo desarrollado en paralelo para la evaluación de una
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batería de medidas de ahorro energético (MAEs) precuantificadas que ayuda al técnico
calificador en la valoración de las mismas y simplifica la toma de decisiones al respecto.
Estas medidas precuantificadas no son limitantes del programa, es decir, se incluyen como
ayuda a valorarlas ya que al estar precuantificadas, el programa es capaz de compararlas y
combinarlas automáticamente con el simple hecho de seleccionarlas.
No obstante, cualquier otra medida no incluida en este módulo puede ser tomada en cuenta
sin más que introducirla en el programa y calificar el edificio con la medida implantada.
A continuación, se listan las medidas de mejora precuantificadas, clasificadas en función de su
aplicación:

Medidas pasivas de mejora de la envuelta
Las medidas pasivas son aquellas que inciden reduciendo la demanda energética de los
edificios existentes. Afectan a la envolvente térmica del edificio y a sus infiltraciones y
renovaciones de aire.
Todas ellas contribuyen a una reducción de la demanda de calefacción ideal y/o de la demanda
de refrigeración ideal.
Es importante situar el edificio en su contexto general con el fin de evaluar sus aportes y
pérdidas, especialmente en las construcciones más antiguas en las cuales el comportamiento
higrotérmico depende directamente de éste.


Localización geográfica, zona climática y microclima local. Temperaturas, soleamiento,
precipitaciones, altitud, zona de montaña, interior o litoral, vientos dominantes.



El entorno próximo puede generar limitaciones que obligan a enfocar la rehabilitación
de determinada manera. Algunos ejemplos pueden ser focos cercanos de ruido,
ausencia de soleamiento por obstrucciones solares, situación expuesta o entre
medianerías.



Vegetación. Tipo de vegetación, altura, caducidad del follaje, situación con respecto
del edificio.



Orientación del edificio. Soleamiento, exposición a la intemperie, etc.



Año de construcción. Aporta información sobre el modo de construir de la época
(inercia, circulación de aire, etc.)



La clasificación del edificio. Los edificios existentes pueden estar catalogados y
protegidos por leyes de patrimonio que afectan a la rehabilitación.



Tras el análisis del contexto es necesario estudiar en profundidad los condicionantes
arquitectónicos que influyen energéticamente en el edificio a rehabilitar, como por
ejemplo:



Compacidad del edificio.



Envolvente térmica (nivel de aislamiento, puentes térmicos, masa térmica).



Huecos en fachadas y cubierta (superficie, orientación, permeabilidad, nivel de
aislamiento).



Presencia de espacios‐tapón no calefactados (buhardillas o áticos no habitables,
tendederos, cámaras sanitarias o plantas subterráneas de aparcamiento, plantas bajas
comerciales, etc.).

 Presencia de invernaderos y/o espacios de ganancia solar.
Las medidas pasivas de mejora de la envuelta precuantificadas propuestas, aunque no
limitantes, son las siguientes:
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1) Aumento del nivel de aislamiento en muros de fachada
2) Aumento del nivel de aislamiento en cubiertas
3) Aumento del nivel de aislamiento en suelos
4) Modificación de huecos en fachada
5) Instalación de protecciones solares
6) Modificación del caudal de aire exterior / infiltración
Medidas activas de mejora de sistemas de climatización
Las medidas activas son aquellas que inciden sobre los sistemas de producción de frío o calor
de los edificios existentes. Estas medidas de mejora se pueden dividir en dos bloques: aquellas
que contribuyen a disminuir el consumo como consecuencia de un aumento del rendimiento
medio estacional de los sistemas; y aquellas que disminuyen el consumo como consecuencia
de una reducción de la relación de demandas.
Es importante antes de aplicar estas medidas conocer la situación actual del edificio respecto a
sus sistemas de producción de frío/calor. Los datos más importantes en este sentido son:


Potencia nominal de los sistemas.



Rendimiento nominal de los sistemas.



Grado de sobredimensionado del sistema.

 Rendimiento medio estacional de los sistemas.
Si bien los dos primeros parámetros serán conocidos por el usuario antes de introducir el
edificio en el programa de cálculo, dicho programa está preparado para dar unos valores por
defecto de los mismos dependiendo del año de instalación revisión o último mantenimiento.
Asimismo, el programa de calculó aportará el valor del rendimiento medio estacional de los
sistemas y resultados que permitirán deducir, en caso de ser desconocido, el grado de
sobredimensionado del sistema.
El conocimiento de los datos anteriores permitirá conocer la situación en la que el edificio se
encuentra actualmente y dónde se situará cuando se apliquen las mejoras correspondientes.
Tanto la potencia como el rendimiento nominal del sistema se pueden obtener a partir de la
placa de características del sistema, en caso contrario el programa propondrá unos valores por
defecto para los mismos.
El grado de sobredimensionado del sistema se define como el cociente entre la potencia
nominal del sistema y la demanda punta. Este valor prácticamente nunca será conocido a
priori, no obstante, una vez obtenida la evaluación de la situación de partida será posible
inferirlo a partir del rendimiento medio estacional. Es particularmente interesante disponer de
este parámetro cuando se apliquen de forma simultánea medidas que afecten tanto a la
mejora de la demanda como a la mejora de los sistemas.
Las medidas activas de mejora de los sistemas de climatización propuestas precuantificadas,
aunque no limitantes, se pueden a su vez dividir en cuatro bloques y son las siguientes:
1) Medidas de mejora que aumentan el rendimiento: sustitución de calderas, equipos
autónomos y plantas enfriadoras, fraccionamiento de potencia e incorporación de
evaporación a condensadores de aire.
2) Medidas de mejora que disminuyen la relación de demandas: disminución de
pérdidas en distribución y acumulación, enfriamiento gratuito, enfriamiento
evaporativo y recuperación de energía del aire de extracción.
3) Medidas de mejora de sistemas de transporte: contribuyen a una reducción del
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factor de transporte.
4) Medidas de mejora mediante la contribución de energías renovables como empleo
de la producción térmica solar.
Medidas de mejora de sistemas de iluminación
Las medidas de ahorro energético para los sistemas de iluminación inciden sobre los valores de
potencia instalada e iluminancia simultáneamente.
Contribuyen a una mejora del consumo de iluminación mediante una reducción de la potencia
instalada manteniendo o mejorando el nivel de iluminancia.
Es importante antes de aplicar estas medidas conocer la situación actual del edificio respecto a
los valores anteriores ya que los mismos son datos de entrada a los programas. La potencia
instalada total se podrá calcular mediante la adición de la potencia de iluminación instalada en
cada espacio, y para esto es necesario inventariar las luminarias existentes. Asimismo es
necesario conocer de qué tipo son estas luminarias para determinar su nivel de iluminancia. La
norma UNE‐EN 15193:2007 se puede utilizar para calcular la energía usada para iluminación,
así como para conocer el método de medición de potencia de luminarias.
Con el programa CE3 se incluye una Guía de Recomendaciones con el objetivo de difundir las
recomendaciones a tener en cuenta para la rehabilitación energética de edificios residenciales
y terciarios de pequeño tamaño.
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LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS Y LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Carmen Romero Rubio
Área de Proyectos. Universidad de Málaga

Resumen
El Área de Proyectos de la Universidad de Málaga, está desarrollando una línea de
investigación sobre "Comunidades Energéticas Sostenibles".
Estas comunidades (parques de negocios, polígonos industriales, zonas rurales, pequeñas
poblaciones, etc.) se organizan para gestionar su propia energía, optimizando su consumo,
generándola con la máxima eficiencia y aprovechando los recursos locales de que disponen
(energía solar, biomasa, eólica,...). De esta forma, aumentan su autonomía y disminuyen la
dependencia de suministros externos.
Este modelo de organización está creciendo en algunos países de la Unión Europea y
Norteamérica. En la citada línea de investigación, tratamos de estudiar la viabilidad técnica y
económica de estas comunidades en España, abordando:


Medidas de optimización energética más adecuadas a las características de cada
comunidad: número y tipo de usuarios, patrones de consumo, recursos renovables
disponibles, etc.



Métodos de gestión.



Rentabilidad económica.



Barreras para el desarrollo de este tipo de organizaciones y la transición del modelo de
producción energética centralizado actual hacia un modelo descentralizado, en el que
las unidades locales (CED: Clústers Energéticos Descentralizados) produzcan su propia
energía y la intercambien entre ellas y con las redes nacionales.

Palabras clave: comunidades energéticas sostenibles; generación distribuida
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
Nuestro país cuenta con una gran riqueza en recursos renovables, por lo que presenta un alto
potencial de producción energética con los mismos. El uso de energías renovables tiene
múltiples ventajas: la sostenibilidad de sus fuentes, la reducción en las emisiones
contaminantes, el cambio tecnológico, la posibilidad de avanzar hacia formas de energía más
distribuidas, la reducción de la dependencia energética y del déficit de la balanza comercial, el
aumento del nivel de empleo y el desarrollo rural (MITYC, 2011).
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables en España (PANER) 2011‐2020, se
fundamenta en una serie de objetivos generales para las fuentes de energías renovables.
Algunos de estos objetivos son:


20% de energías renovables sobre el consumo final bruto de energía en 2020.



Contribución de 10% de fuentes de energía renovables en el transporte.



Establecimiento de medidas de acción positiva y de supresión de barreras técnicas,
administrativas y de mercado para el desarrollo de las energías renovables.



Mejora y adaptación del marco para el desarrollo de instalaciones de generación de
electricidad a partir de fuentes renovables.
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Impulso a la I+D+i.

Por otra parte, la Ley de Economía Sostenible (Ley 2/2011, de 4 de marzo), obliga, entre otras
cosas, a que la Planificación Energética 2012‐2020 se realice optimizando la participación de
las energías renovables en la cesta de generación energética y en particular en la eléctrica.
Para dar cumplimiento a todos estos objetivos y obligaciones, hay que tener en cuenta la
naturaleza distribuida de las fuentes renovables, lo que sugiere que la generación renovable
debe ser distribuida, de forma que la producción se localice cerca de las zonas de demanda.
Esto hace necesario un mayor grado de descentralización del sistema de producción actual.
Un sistema de generación energética distribuida estaría constituido por múltiples unidades
locales de producción (Clústers Energéticos Descentralizados, en adelante CED) distribuidas
por todo el territorio nacional, en contraste con el sistema de producción actual, caracterizado
fundamentalmente por:


Alto grado de centralización



Elevada dependencia energética del exterior (cercana al 80%), debida a la escasa
presencia de yacimientos de combustible fósil.

2. Comunidades energéticas sostenibles
Las comunidades energéticas sostenibles son organizaciones que implementan un conjunto de
medidas dirigidas a la implantación de energías renovables y el uso racional de la energía, con
una fuerte implicación de los miembros de la comunidad en la planificación e implementación
de estas medidas. Las medidas pueden dirigirse a diferentes sectores, como la edificación, el
transporte, la agricultura o la industria (EREC, 2004).
Deben tener como objetivo el máximo aprovechamiento de sus recursos energéticos, ya sea
para producir energía eléctrica, térmica (p.e.: calefacción/refrigeración), mecánica (p.e.: para
bombeo), combustible (p.e.: biogás para uso en vehículos o para su introducción redes de
distribución de gas).
Es deseable que además de medidas relacionadas con el uso de la energía, se establezcan
otras dirigidas al uso racional del agua y otros recursos locales, como por ejemplo, reciclaje y
revalorización de residuos.
Dentro de un sistema de generación distribuida (figura 1), las comunidades energéticas
constituirían un caso particular de unidades locales de producción (CED).
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Figura 1: Esquema generación distribuida

En el apartado 3 del presente documento, se presentan dos casos de éxito de comunidades
energéticas sostenibles en Europa.
Integración de las energías renovables en el sistema eléctrico
El sistema eléctrico actual presenta una configuración centralizada (figura 2), ya que está
diseñada para transportar la electricidad procedente de pocos puntos de generación, pero con
elevada potencia instalada. La energía generada en las centrales eléctricas es transportada
hasta los puntos de consumo mediante las redes de transporte y distribución de electricidad.
Las pérdidas por transporte y distribución suponen actualmente alrededor del 10% de la
demanda en barras de central.
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Figura 2: Red eléctrica centralizada

Un sistema de generación eléctrica distribuida estaría constituido por múltiples clústers
interconectados entre sí y con la red nacional, adaptando la oferta y la demanda mediante
redes inteligentes (“smart grids”).
La generación eléctrica distribuida (en adelante, GED) presenta múltiples ventajas frente al
modelo centralizado tradicional, entre las que destacan (MITYC, 2011; Lloveras, 2001):


Disminución de las pérdidas de energía en el transporte y la distribución, al producir la
energía cerca del lugar de consumo.



La descentralización supone la propagación de las infraestructuras eléctricas hacia
ciertas zonas, así como el refuerzo de ejes existentes en otros territorios, lo que
redundaría en una red mucho más fiable y mallada.



Posibilidad de ofrecer mayor garantía de suministro, debido a la baja probabilidad de
fallo de varios generadores pequeños a la vez. Estos generadores estarían
interconectados, formando una microrred de forma que cuando uno falle el resto
puedan compartir la carga.



Muy adecuada para el fomento de proyectos de cogeneración, debido a la proximidad
de la zona de consumo de energía térmica con el lugar de producción de calor residual
que de otra forma se disiparía al ambiente. Con ello se consigue un considerable
aumento de la eficiencia energética.



Diversificación de los recursos e incremento del grado de autoabastecimiento,
disminuyendo la dependencia de suministros externos y los efectos de las variaciones
de precios de los combustibles fósiles.
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La modularidad y menor tamaño de las instalaciones de GED, permiten añadir
capacidad de generación con menos riesgo. Pueden ser ejecutadas en menor tiempo y
adaptarse a los cambios de demanda de forma más eficiente.



La GED proporcionaría una infraestructura adecuada para la generalización del uso de
vehículos eléctricos, ya que permitiría explotar la capacidad de almacenamiento de
energía de estos vehículos.

En la figura 3 se muestra un esquema de generación eléctrica distribuida.
Figura 3: Esquema generación eléctrica distribuida

Al plantearse la viabilidad técnica de un sistema de generación completamente distinto al
actual, con una elevada contribución de energías renovables, caracterizadas por una
descentralización muy superior y alimentadas por un recurso energético en muchos casos no
controlable, resulta evidente que tanto los esquemas de operación como las infraestructura
actuales no son las apropiadas, por lo que son previsibles importantes limitaciones.
Por tanto, es obvio que la transición del sistema de producción centralizado actual hacia un
sistema de generación distribuida, requiere un proceso de adaptación a nivel de
infraestructuras, legislación, sistemas de gestión de demanda y mercado.
El futuro de las infraestructuras eléctricas se encuentra en las redes inteligentes de transporte
y distribución (smart grids), apoyadas éstas en las tecnologías de la información, un elemento
de gran importancia para conseguir una gestión activa de la demanda.
Esta gestión, junto con la utilización de técnicas de almacenamiento, permitirá adecuar las
curvas de oferta y demanda, con la consiguiente reducción de gastos estructurales necesarios
para cubrir la demanda punta y del riesgo de vertido de energías renovables en horas valle,
fundamentalmente eólica. (MITYC, 2011).

2. Casos de éxito en Europa

2.1.

Comunidad energética en Jühnde (Alemania)
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El pueblo bioenergético de Jühnde es un proyecto de demostración apoyado por el gobierno
alemán mediante una subvención de 1.300.000 €. El pueblo tiene 800 habitantes, de los que
más del 70% forman parte de una cooperativa fundada para planificar el proyecto y obtener
las ayudas necesarias para la inversión (IEA Bioenergy, 2009).
En 2006 se inició la instalación de una planta de cogeneración de biogás, producido mediante
de la co‐digestión de diferentes cultivos energéticos (15.000 toneladas/año) y de purines
líquidos (9.000 m3/año) procedente de seis explotaciones ganaderas.
La instalación se compone principalmente de:


Planta de co‐digestión.



Planta de cogeneración: 700 kW eléctricos, 750 kW térmicos.



Caldera de biomasa alimentada por astillas de madera para cubrir demandas altas en
los meses fríos: 550 kW.



Caldera convencional de gasóleo para uso en caso de avería de la co‐
digestión/cogeneración o la caldera de biomasa (potencia pico: 1.600 kW).



Red de district heating para 145 hogares, con una longitud de 5,5 km y temperatura
del agua a la salida de la planta de 85ºC. En cada hogar, la red se acopla directamente
con el sistema interno de calefacción y mediante un intercambiador de calor se
produce el agua caliente sanitaria.

La planta está situada en las afueras del pueblo, a corta distancia de los edificios residenciales.
Cada miembro de la cooperativa hace la inversión para la conexión de su hogar a la red de
calefacción y paga una cuota mínima de 1.500 € para obtener derecho a voto.
La cooperativa se encarga de la gestión de la instalación, empleando a dos personas para la
operación de las plantas, logística y administración.
La planta de cogeneración produce 5.000 MWhe /año de electricidad (más del doble de la
demanda del pueblo). Toda la electricidad producida se vende a la red eléctrica.
El calor producido en la instalación asciende a 6.500 kWt (85% planta de cogeneración, 15%
caldera de astillas), de los cuales 3.200 kWh se destinan a la red de district heating, cubriendo
el 99% de la demanda. Otra parte del calor producido se utiliza para disminuir la humedad de
las astillas de madera, aumentando así su poder calorífico.
En la figura 4 se muestra un esquema de la planta.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 4: Esquema de la planta bioenergética de Jühnde

Gracias a esta instalación se ha evitado la emisión de 3.300 toneladas/año de CO2 y se ha
sustituido el consumo de 400.000 litros/año de gasóleo. Además, se han obtenido otros
beneficios económicos y medioambientales:


Reducción de los olores procedentes de purines.



Los granjeros y ganaderos del pueblo tienen un cliente permanente para sus productos
y residuos.



Varias compañías de servicios del pueblo obtienen nuevos ingresos.

En la evaluación del proyecto, se ha observado una activa participación de los miembros de la
comunidad. El alcalde de Jühnde ha sido un importante promotor, motivando a sus habitantes
a formar parte del proyecto.
A la vista de los resultados positivos de este proyecto, el gobierno alemán decidió apoyar más
proyectos de demostración en 16 regiones seleccionadas de Alemania.
Comunidad energética en Blahoj (Dinamarca)
Dinamarca es un referente a nivel mundial en cogeneración utilizando como combustible
biogás. En el año 2000 contaba con 19 plantas de este tipo, muchas de ellas propiedad de
comunidades energéticas formadas por proveedores de materia orgánica (granjeros,
agricultores,…) y/o consumidores de energía (University of Southern Denmark, 2000).
A continuación se describirá una de ellas: Blahoj.
La comunidad energética de Blahoj está formada por 14 granjeros y 171 consumidores de
energía para calefacción y agua caliente sanitaria.
Su objetivo era generar energía con balance neutro de CO2, produciendo biogás mediante la
digestión anaerobia de una mezcla de excrementos de animales de las granjas (80%), así como
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de otros residuos orgánicos procedentes de la zona (20%: residuos de matadero y de industria
de pescado).
Como producto de la digestión anaerobia, además del biogás, se generan un digestato rico en
materia orgánica y elementos nutritivos que se aprovecha como fertilizante. En Blahoj, el
digestato se devuelve a los tanques de almacenamiento de fertilizante de los granjeros.
El biogás producido en el digestor se utiliza como combustible en una planta de cogeneración
de 550 kW eléctricos. Toda la electricidad producida se vende a la red eléctrica. El calor
resultante es distribuido a los 171 consumidores mediante una red de district heating.
Al igual que en el ejemplo anterior, esta instalación cuenta con equipos auxiliares para cubrir
demandas altas o averías: una caldera alimentada por astillas de madera y otra alimentada por
combustible fósil.
El 20% del coste de inversión de la instalación de Blahoj fue subvencionado por el gobierno
danés.
En la figura 5 se muestra un esquema de la planta de Blahoj.
Figura 5: Esquema de la planta bioenergética de Blahoj (Dinamarca)

3. Estado del arte en España
3.1.

Propuestas del Plan de Energías Renovables (PER) 2011‐2020

3.1.1. Integración de la producción eléctrica renovable
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En el PER 2011‐2020, se presentan algunas propuestas para la mejora de la integración de la
producción eléctrica renovable que, si se llevaran a cabo, contribuirían al desarrollo de las
comunidades energéticas y la generación distribuida. Algunas de estas propuestas son:


Herramientas de monitorización continua y mejora de los modelos de predicción, de
forma que se reduzcan los desvíos de previsión de ciertas tecnologías renovables no
gestionables (p.ej.: eólica).



Nuevos requisitos técnicos a las instalaciones de generación eléctrica de origen
renovable.



Acciones para fomentar la participación activa de la demanda en el sistema eléctrico,
como el desarrollo de los nuevos contadores inteligentes, con funciones de telemedida
y telegestión.

3.1.2. Integración del biogás en las redes de gas natural
El PER propone actuaciones para avanzar en la introducción de biogás la red de gas natural, así
como complementar las redes de gas natural existentes con la construcción de pequeñas redes
locales desarrolladas por las comunidades autónomas o por las entidades locales.
Esto también favorecería el desarrollo de comunidades energéticas y el aprovechamiento de
residuos biodegradables de diversa procedencia: agricultura, ganadería, pesca, industria
alimentaria, mataderos, plantas de biocombustible, lodos de depuradoras, vertederos y
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos.
3.2.

Instalaciones de district‐heating/cooling

En España, el uso de instalaciones de district‐heating y/o district‐cooling con energías
renovables no está muy extendido en comparación con otros países de Europa y
Norteamérica.
No obstante, existen algunas, como la instalación de calefacción centralizada alimentada con
biomasa forestal autóctona en Cuéllar (Segovia), que entró en funcionamiento en el año 1999
y abastece a 250 viviendas, un colegio público y varias instalaciones municipales. La central de
producción consta de dos calderas (5.250 kW y 700 kW) y la red de distribución tiene una
longitud de 3 km.
Actualmente el IDAE, trata de impulsar la instalación de instalaciones de energía térmica con
energías renovables para este tipo de aplicaciones, a través del programa GIT (Grandes
Instalaciones Térmicas) (IDAE, 2011).
3.3.

Legislación española relacionada con el sector eléctrico

En los ejemplos presentados en el apartado 3, la totalidad de la energía eléctrica producida
con energía renovable se vende a la red a un precio superior al de mercado, lo que genera
importantes ingresos que favorecen la rentabilidad económica de las instalaciones.

3.3.1. Régimen especial
En España, el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial, permitía que las instalaciones de cogeneración y
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energías renovables de potencia instalada igual o inferior a 50 MW y que superen un
rendimiento eléctrico mínimo, perciban por la venta de electricidad una retribución superior al
precio de mercado, pudiendo optar por vender a la red toda o parte de su producción, siempre
que técnicamente sea posible su absorción por la red.
Hasta su entrada en vigor, los productores en régimen especial sólo podían vender a la red un
porcentaje de su producción; el resto se destinaría obligatoriamente a autoconsumo.
En enero de 2012 entró en vigor Real Decreto‐Ley 1/2012, por el que suprimen los incentivos
previstos en el Real Decreto 667/2007 para las instalaciones de cogeneración y energías
renovables. De esta forma, las nuevas instalaciones que se proyecten percibirán por la energía
vertida a la red el precio de mercado.
Teniendo en cuenta que actualmente las instalaciones de producción eléctrica con renovables
o cogeneración siguen teniendo un coste alto de implantación, las nuevas instalaciones serán
mucho menos rentables sin los incentivos que establecía el RD 667/2007.

3.3.2. Modalidad de suministro de energía con balance neto
En noviembre de 2011, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio remitió a la Comisión
Nacional de la Energía (en adelante, CNE) y al Consejo Consultivo de Electricidad, un Proyecto
de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía con balance neto.
En la exposición de motivos de la citada propuesta, se dice textualmente:
“…hay que considerar que el sistema de generación de energía eléctrica tradicional se ha
caracterizado por un esquema de generación centralizada, unidireccional y con pocas medidas
de actuación sobre la demanda.
(…)
Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante un mecanismo
de compensación diferida de saldos de energía o balance neto para potenciar la producción
individual de energía en instalaciones de pequeña potencia para el consumo en la misma
ubicación.”
En el proyecto, se define la modalidad de suministro de balance neto como un sistema de
compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida, que permite a los
consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando
su curva de producción con su curva de demanda sin necesidad de acumulación.
Si la demanda es superior a la producción, se importará energía de la red, existiendo una
obligación de pago al suministrador. En cambio, cuando la demanda sea inferior a la
producción, se exportará energía a la red, generando un crédito de energía que se compensará
en posteriores facturas, teniendo en cuenta un horizonte máximo temporal, en el cual deben
utilizarse los derechos generados. En ningún momento puede existir un saldo excedentario de
energía eléctrica.
El sistema de balance neto se podrá aplicar a cualquier tecnología renovable de generación
eléctrica.
A continuación se enumeran algunas de las condiciones que se proponen el Proyecto para esta
nueva modalidad de suministro:


Potencia máxima contratada: 100 kW



El consumidor acogido a esta modalidad puede ceder a la empresa comercializadora el
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excedente de energía generado en el interior de su red. Esta cesión no implica
contraprestación económica, sino que generará unos derechos de consumo diferido
con un plazo máximo de vigencia de 12 meses.


La energía adquirida con cargo a los derechos de consumo diferido, únicamente
soportará costes en concepto de peaje de acceso y del servicio de balance neto.



El coste del servicio de balance neto es la cantidad que podrá cobrar la empresa
comercializadora al consumidor acogido a la modalidad de balance neto por las
gestiones asociadas al mismo.



El precio de la energía adicional suministrada será el libremente pactado entre las
partes.



El contrato de acceso deberá suscribirse con la empresa distribuidora.



El contrato de suministro deberá suscribirse con la empresa comercializadora.



La contabilidad deberá ser llevada por la empresa comercializadora.

Con fecha 28 de marzo de 2012, la CNE emitió un informe sobre este Proyecto de Real
Decreto, en el que hace una valoración positiva del planteamiento de la modalidad de balance
neto, aunque considera que existen bastantes cuestiones pendientes de concretar y sugiere
algunas modificaciones. Además, en el anexo II del informe se resumen los comentarios
recibidos del Consejo Consultivo de Electricidad sobre el Proyecto.
Algunas de las consideraciones sobre el proyecto reflejadas en el informe de la CNE son:


La figura del sujeto de esta modalidad no está bien definida en la propuesta, en la que
éste es considerado como un consumidor peculiar con derecho a producir y verter la
energía excedentaria, en lugar de como un sujeto específico con derecho a producir y
consumir.



Convendría aclarar el contenido de la propuesta en lo que se refiere a la titularidad del
punto de suministro y de la instalación de generación en la red interior, de forma que
no estuviera permitido que esta última fuera asumida por una pluralidad de
propietarios/consumidores.

En todo caso, la CNE considera solamente la posibilidad de contratar en esta modalidad,
por parte de las comunidades de vecinos por sus consumos comunes, siempre que el
sujeto de dicha contratación sea la comunidad y la titularidad de la instalación de
producción corresponda a la misma, con el límite establecido de 100 kW.


La potencia instalada (como generador) debe ser siempre igual o inferior a la potencia
instalada (como consumidor).

Esto implicaría que potencia de generación ≤ 100 kW, ya que potencia contratada de
suministro ≤ 100 kW


Se debe aclarar si para acogerse a esta modalidad de suministro, la energía eléctrica
producida en el interior de la red debe necesariamente provenir de fuentes
renovables, o si las cogeneraciones y mini/micro‐cogeneraciones con energías no
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renovables podrían acogerse a esta modalidad.


Debería en todo caso señalarse expresamente que la parte productora se refiere
exclusivamente a tecnologías clasificadas dentro del régimen especial, cuya energía
excedentaria tendría todos los derechos y obligaciones de dicho régimen, con
excepción de su regulación económica.



Tanto la energía excedentaria en unos periodos horarios como la consumida en otros,
tendrá un valor distinto, cuya liquidación corresponde al comercializador según los
términos contratados por el consumidor. A estos efectos, podría ser conveniente que
el comercializador lleve la contabilidad de la energía excedentaria, de la energía neta
consumida y de la energía bruta producida.



En tanto que la comercialización es una actividad libre, no corresponde a la
Administración determinar ciertas condiciones que deben ser libremente pactadas
entre el sujeto y el comercializador, entre ellas, el plazo máximo de vigencia de los
derechos de consumo diferido.

De todo lo expuesto sobre el Proyecto y las consideraciones sobre el mismo del informe de la
CNE, se concluye que aunque la modalidad de balance neto pretende “avanzar hacia un
sistema de generación distribuida”, no favorece el desarrollo de las comunidades energéticas
para producción eléctrica.
Para empezar, la CNE cierra la posibilidad de que la titularidad de un punto del punto de
suministro y de la instalación de generación sea asumida por un conjunto de
productores/consumidores. No dice nada sobre si podría o no ser asumida por una empresa de
servicios energéticos.
Otro inconveniente es la limitación de potencia de generación/consumo a 100 kW, propuesta
en el proyecto y ratificada por la CNE.
Además, no se aclara si el consumidor puede tener acceso a los equipos de medida, de forma
que pueda gestionar su propia demanda y se aumente la transparencia en el procedimiento de
compensación de saldos de energías.
Tampoco se sabe aún si en esta modalidad se permitirá la cogeneración con energías no
renovables.
Los inconvenientes mencionados nos hacen pensar que, tal como se está planteando la
normativa para fomentar el desarrollo de la generación distribuida, lejos de conseguir este
objetivo y facilitar la creación de comunidades energéticas, supondrá la continuación del
desequilibrio actual entre los consumidores/autoproductores y las grandes compañías
eléctricas.
4. Conclusiones
Varios gobiernos y organismos a nivel de la Unión Europea (EREC, IEEA; ver referencias) y
Norteamérica están promoviendo el desarrollo de comunidades energéticas sostenibles. En
algunos países como Dinamarca, Alemania o Reino Unido, existen casos de este tipo de
organizaciones que funcionan bien y resultan rentables, reportando múltiples beneficios a sus
miembros a nivel económico, social y medioambiental.
Existen además grupos de investigación en universidades (p.e.: Lancaster, California, Regina)
que estudian este tipo de comunidades: contexto en el que se desarrollan, percepción y nivel
de participación de sus miembros, criterios de selección de tecnologías a implantar, modelos
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matemáticos de planificación y gestión, etc.
Como se refleja en los planes de fomento de energías renovables (PER y PANER), el gobierno
español es consciente de la necesidad de fomentar estrategias para aprovechar el alto
potencial de producción energética con energías renovables. Dada la distribución dispersa de
los recursos renovables, una de estas estrategias sería el avance hacia esquemas de
generación distribuida, en contraste con el alto grado de centralización actual.
En el caso particular de la producción eléctrica, el PANER propone además el cambio hacia un
sistema de redes inteligentes (smart grids), para una gestión eficaz de la oferta y la demanda
dentro de un sistema de generación eléctrica distribuida. Actualmente existen a nivel nacional
e internacional varios proyectos de investigación para el desarrollo de estas redes.
Creemos que este contexto es favorable para el desarrollo de comunidades energéticas
sostenibles en España, que constituirían un caso especial de unidades locales de producción
(eléctrica y de otras formas de energía) dentro de un sistema de generación distribuida, es
decir, serían clústers energéticos con unas características determinadas.
En el presente documento, hemos visto objetivos y medidas propuestos por el gobierno que
de forma más o menos directa contribuirían al desarrollo de las comunidades energéticas:


Supresión de barreras técnicas, administrativas y de mercado para el desarrollo de las
energías renovables.



Mejora y adaptación del marco para la integración de la electricidad renovable en el
sistema eléctrico.



Integración del biogás en las redes de gas natural.



Programas que favorecen la implantación de instalaciones de district‐heating/cooling
con energías renovables.

No obstante, también hemos encontrado algunos obstáculos en la normativa relacionada con
la producción eléctrica renovable:


Entrada en vigor del Real Decreto‐Ley /2012, que elimina los incentivos económicos
previstos en el RD 661/2007 para instalaciones de cogeneración y energías renovables,
lo que hará menos rentables las nuevas instalaciones.



El planteamiento de la modalidad de suministro eléctrico con balance neto
(actualmente en proyecto), que por un lado supone uno de los primeros intentos de
avanzar hacia la generación distribuida tal como pretende el gobierno e impulsar las
instalaciones de pequeña potencia, pero por otro lado contiene algunos aspectos que
dificultarían el desarrollo de comunidades energéticas.

Uno de estos inconvenientes es que el informe que emite la CNE sobre el proyecto, hace
hincapié en que no se debe permitir que la titularidad de un punto de suministro‐
generación sea asumida por una pluralidad de propietarios/consumidores.
Otra limitación importante es el rango de potencia permitido para las instalaciones que se
acojan a esta modalidad (máximo 100 kW).
Por tanto, vemos que en España se está creando un escenario favorable para el desarrollo de
la generación distribuida y se están dando los primeros pasos para la descentralización y el
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crecimiento de unidades locales de producción. No obstante, aún existen dificultades para que
proliferen unidades locales que puedan ser consideradas comunidades energéticas
sostenibles, especialmente en el caso de la producción eléctrica.
Lo ideal sería que se definiese alguna figura legal, con sus derechos y deberes, que facilitase la
creación y gestión de comunidades energéticas.
A la vista de todo lo expuesto, consideramos que merecería la pena realizar un estudio sobre el
desarrollo de comunidades energéticas en España, con las líneas de trabajo que se indican a
continuación.
5. Futuras líneas de trabajo



Caracterización de las comunidades energéticas

Identificación de diversos tipos de comunidades según:
‐ Número y tipo de usuarios: pequeñas poblaciones, zonas rurales, parques de negocios,
polígonos industriales, etc.
‐

Usos de la energía y perfiles de consumo.

‐

Potencial de producción energética.



Tecnologías de
almacenamiento

generación

más

adecuadas.

Viabilidad

de

sistemas

de

En función de las características y recursos disponibles de cada comunidad, se estudiarán las
tecnologías de generación más adecuadas (eólica, fotovoltaica, biomasa, biogás, etc.), así
como el rango de potencia instalada, y en su caso, la tecnología y capacidad de
almacenamiento.
 Métodos de gestión de la comunidad energética
Análisis de diversos métodos de gestión de las comunidades energéticas: gestión interna,
gestión externa a través de empresas de servicios energéticos (ESE), contratos de colaboración
público‐privada donde proceda, formas jurídicas más apropiadas para distintos tipos de
comunidades, etc.
En este análisis se tendría en cuenta la norma UNE‐EN ISO 50001:2011: “Sistemas de gestión
de energía”, aprobada a finales de 2011. Se trata de una norma bastante novedosa y vinculada
al sistema de calidad total de una organización.
Esta norma internacional establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de
Energía, a partir del cual una organización puede desarrollar e implementar una política
energética y establecer objetivos, metas y planes de acción orientadas a mejorar la eficiencia
energética, optimizando el uso y reduciendo el consumo de energía.
Además, la norma puede utilizarse para la certificación, el registro y la autodeclaración del
Sistema de Gestión Energética de la Organización, asegurando que cumple con una política
energética declarada y demostrando su cumplimiento a otros.


Estudio de rentabilidad económica



Análisis de las barreras para el desarrollo de comunidades energéticas en España
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Identificación de las limitaciones que se presentan actualmente y búsqueda de posibles
soluciones.
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TURISMO Y ORDENACIÓN DEL LITORAL COSTASOLEÑO, LA NECESIDAD
DE UN CAMBIO SOSTENIBLE
Cristina Gallardo Ramírez
Arquitecta. Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Título propio U.P.M.

RESUMEN
En un momento de cambio de un ciclo turístico apoyado tradicionalmente en el crecimiento
urbanístico incontrolado, hoy el interés por un destino depende en gran medida de lo que
ofrezca el territorio que lo sustenta en cuanto a ordenación y protección de sus recursos;
preferencia que se enfrenta con los efectos del turismo de sol y playa, generador de una
ocupación habitualmente no planificada de espacios con gran valor natural y paisajístico, a los
que a posteriori hay que dotar de infraestructuras y servicios no previstos.
La ordenación del territorio debe incidir en que los municipios, especialmente los turísticos,
incluyan de forma efectiva en su planeamiento, determinaciones encaminadas a: evitar la
superación de la capacidad de carga local; optimizar el uso de recursos como suelo y agua, la
eficiencia energética; primar los valores paisajísticos, etc. En beneficio y con la participación
ciudadana.
Partiendo de estas premisas, focalizadas en la Costa del Sol Occidental, se analiza la aplicación
de los Planes de Ordenación del Territorio, autonómico y subregional (tras 6 años de su
aprobación) y, el Plan Qualifica, comparándolo con su homólogo en Playa de Palma, a fin de
detectar estrategias de interés aplicables al ámbito de estudio.
Palabras clave: sostenibilidad; territorio; Costa del Sol; rehabilitación; eficiencia;
Área temática: eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. INTRODUCCIÓN
La primera expresión legal de las políticas territoriales andaluzas la constituye la Ley de
Ordenación del Territorio de Andalucía LOTA, ley 1/1994 de 11 de enero. La estructura
territorial regional queda definida por los instrumentos previstos en esta ley: el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA; la implementación de sus determinaciones a
través de los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, POTS y la
planificación e intervención singular en el ámbito autonómico a través de los Planes con
Incidencia en la Ordenación del Territorio, PIOT.
2. PLAN de ORDENACIÓN del TERRITORIO de ANDALUCÍA y SUBREGIONAL de la COSTA del
SOL OCCIDENTAL
2.1 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
Acuerdo de formulación D. 83/1995 de 28 de marzo y de aprobación D. 206/2006 de 28 de
noviembre.
El POTA define el Modelo Territorial de Andalucía y constituye el marco de referencia
estratégico para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional, la planificación
sectorial con incidencia territorial y el Planeamiento Urbanístico General.
Asigna a la Unidad Litoral de la Costa del Sol (encuadrada en el Dominio Territorial Litoral) el
objetivo de garantizar el futuro de sectores productivos clave para la región como son el
turismo (..), de manera compatible con el equilibrio territorial, el desarrollo urbano ordenado
y la preservación de los valores naturales, ambientales y paisajísticos de unos ecosistemas
especialmente sensibles.
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Determinaciones para el desarrollo del ámbito litoral:

Establece así un conjunto de determinaciones a fin de limitar los nuevos crecimientos urbanos,
integrar el espacio turístico en el ámbito urbano, sobre la base de la conservación y
valorización del patrimonio existente.
2.2 Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, Costa del Sol Occidental
Acuerdo de formulación D. 8/2004 de 20 de enero y aprobación D. 142/2006 de 18 de julio.
El Plan coordina 9 municipios; costeros: Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares,
Manilva; de interior: Ojén, Istán y Benahavís.
Datos físicos: Superficie de actuación: 941,20 Km2; Población censada: 379.334 habitantes
incluidos 127.278 extranjeros (32,8 %), (fuente: IE Andalucía, 2011). Población real estimada
en el POTS‐CSO: 700.000 habitantes
Situación de partida: La frenética actividad económica surgida por y en torno al turismo, ha
provocado la concentración de los usos urbanos y turísticos en la banda del litoral generando
desequilibrios territoriales, ambientales, una articulación urbana e interurbana deficitaria y la
transformación del paisaje.
Propuesta del Plan: Convertir a la CSO en una ciudad lineal territorial puesto que esta es su
morfología, en la que se optimicen los recursos disponibles en beneficio de la calidad de vida
de sus habitantes primando el control de un espacio turístico desbordado.
Horizonte temporal: Corto, medio y largo plazo. Previsión de desarrollo: 20 años.
Objetivos específicos del Plan:
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Actividad turística:

2.3 Aplicación del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional de la Costa del
Sol Occidental
Al igual que sucedió con el POTA, el largo proceso seguido en la tramitación de los Planes
Subregionales y la posterior incorporación de sus determinaciones y estrategias al
Planeamiento Urbanístico General (PUG), a menudo debilitadas en su contenido, (puesto que
las corporaciones locales tienen criterios propios sobre cómo deben ser sus desarrollos
urbanos y turísticos), provoca el desencuentro entre administraciones y nuevos retrasos en la
aprobación de los planeamientos. Proceso ejemplificado en la Costa del Sol donde diferentes
municipios siguen con sus PGOU en revisión.
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Comenzamos el análisis señalando que, el Artículo 9 (Norma), ‐Normativa del POTS‐CSO‐
designa a la Consejería de Obras Públicas y Transportes u organismo en quién delegue para
elaborar un Informe de Seguimiento del Plan cada 3 años a fin de analizar el grado de
cumplimiento de sus determinaciones y proponer medidas a corto plazo para la consecución
de sus objetivos. Sin embargo, 6 años después de su aprobación aún no se ha consensuado un
primer Informe ni publicado nada al respecto. Esta situación, provoca que todo estudio sobre
este tema se fundamente en datos no siempre provenientes de una fuente oficial, pues a
menudo no están fácilmente al alcance del ciudadano.
Se realizará un breve repaso por los objetivos más relevantes del Plan, en su mayoría aún no
alcanzados:
Ciudad y nuevos crecimientos
Para la ciudad consolidada, el Plan apuesta por recuperar y recualificar el tejido existente
estableciendo que el PUG identifique y tipifique las áreas urbanas en función de sus
necesidades de infraestructuras, de rehabilitación, de recuperación o de recualificación del uso
turístico; deja a criterio de los municipios determinar la necesidad de Planes Especiales para la
mejora urbana.
Para las áreas residenciales insta a remodelar aquellos ámbitos con edificios y espacios
públicos deficientes u obsoletos y a prever los equipamientos y dotaciones que fomenten la
integración social y la actividad turística.
Sobre los nuevos crecimientos, el Plan prevé localizarlos en continuidad con el suelo urbano o
urbanizable existente en el momento de su aprobación, haciendo coincidir en el tiempo, al
menos, desarrollo del suelo y de infraestructuras generales y las previsiones de transporte
público, dándole continuidad con las existentes, instando a aplicar criterios
“medioambientales”.

Aunque se reconoce en el texto del POTS‐CSO una apuesta por la recuperación del tejido
urbano existente frente a nuevos desarrollos, sin embargo el Plan también da pie a otros
crecimientos, como son los vinculados a las Áreas de Centralidad o aquellos que delimita
espacialmente como Zonas de Interés Territorial (incluidas en los PGOU como S Ur) y en los
que se pueden implementar Actuaciones Singulares de Excelencia Turística que permiten
propuestas turístico hotelero‐dotacional y uso compatible el residencial. Esta situación se
repite con la Declaración de Campos de Golf de Interés Turístico incluida en el D. 43/2008 de
12 de febrero, regulador de la implantación de campos de golf en Andalucía. El logro de esta
calificación da pie a una importante carga residencial que no computa, a los efectos de las
determinaciones sobre la dimensión de los crecimientos urbanos en el PUG (Art. 45.4.a, POTA).
Como ejemplo en la Costa del Sol, el proyecto en la finca La Resinera de Benahavís, en fase
inicial para la solicitud de esta calificación, ocupa 5.000.000 m2 y proyecta unas 1.200

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

viviendas asociadas al golf.

El Plan propicia por tanto nuevos crecimientos residenciales y hoteleros en un territorio
dotado con un importante patrimonio inmobiliario que, en un estimable porcentaje, debería
ser rehabilitado al menos energéticamente. Tan sólo los municipios litorales del ámbito POT‐
CSO más Benalmádena y Torremolinos cuentan con 9.571 apartamentos turísticos; 179 hoteles
y 104 hostales (datos IE Andaluz, 2010).
En un territorio sobre el que se ha desarrollado una actividad urbano‐turística atndiendo a una
demanda considerada “ilimitada”, vista con buenos ojos por las corporaciones locales como
generadora de ingresos, la rehabilitación/recuperación de tejidos y edificios obsoletos frente
a la nueva ocupación/destrucción de suelo, se muestra como la opción más racional y
respetuosa con el maltrecho medio (en 2006 algunos municipios costeros tenían más del 60%
de su primer kilómetro litoral urbanizado. Ej. Torremolinos, 73,8%; Fuengirola, 73,37%;
Benalmádena 69,3%. Fuente: Greenpeace).
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En este sentido, el Informe “Ordenación del Territorio y Urbanismo” del Defensor del Pueblo
Andaluz de 2009 sugiere que, en la decisión pública del diseño de ciudad, se valore la
incidencia y costes que el crecimiento desmesurado del suelo residencial puede generar en
los municipios (...). En relación con el litoral recomienda a las autoridades competentes
aprobar una moratoria urbanística destinada a prohibir a partir del límite interior de la ribera
del mar, en la extensión que se determine, todo tipo de edificación, salvo las que vayan
destinadas a equipamientos públicos u otros fines de interés público, (…).

Articulación del territorio
La articulación interior y con el exterior del ámbito, constituye uno de los principales
problemas de la Costa del Sol Occidental, receptora del 40% del total de turistas llegados a
Andalucía, y cuya conexión con Málaga capital, en la que se ubica el aeropuerto internacional y
la estación ferroviaria ‐terminal del AVE‐, sigue siendo exclusivamente: la autovía A‐7, en
tramos antigua N‐340, la autopista de peaje AP‐7 y el Cercanías Málaga‐Fuengirola.
El POTS‐CSO estima prioritario potenciar el ferrocarril como medio de transporte más
sostenible y el corredor ferroviario por el litoral era su apuesta más decidida para solventar los
problemas de accesibilidad; estipula, además, la creación de Áreas de Centralidad, coincidente
con algunas de las estaciones previstas en él, para complejizar una trama urbana
fundamentalmente residencial.
En la misma línea, el Programa andaluz de Actuación Integral (PAI) en la Costa del Sol 2008‐
2013, contempla a este corredor como la principal apuesta para la modernización y desarrollo
del conjunto del litoral, definiéndolo como: el gran proyecto de futuro para este territorio, (...).
El Corredor Ferroviario de la Costa del Sol, comienza su andadura en el año 2000. Más de una
década después y tras diversas modificaciones que finalmente definen un trazado de alta
velocidad, con un coste a buen seguro no asumible para el desplazamiento diario de
residentes, el proyecto prácticamente no ha avanzado, limitándose a la licitación y
adjudicación de un pequeño tramo, las Lagunas‐Cala de Mijas por 164,7 M € y a convocar y
adjudicar en concurso internacional el diseño de 7 de sus estaciones con una inversión de 17
M €, ambos entre 2008‐2009, sin que se hayan ejecutado hasta el momento. Esta demora
pone además en entredicho el futuro de las Áreas de Centralidad y con ello las posibilidades de
diversificación económica y funcional de la trama urbana.
Las causas estimadas de esta situación son en primer lugar, la falta de voluntad y consenso
entre gobierno estatal y autonómico para firmar el protocolo de actuación, que permitiera
acometer conjuntamente y con participación privada una infraestructura con un coste
estimado muy elevado, unos 4.500 M € frente a los 1.816 M € previstos por el POTS;
posteriormente, tras su firma en 2011 la falta de presupuesto debido a la crisis. En los 2
últimos ejercicios la Junta de Andalucía no le ha asignado partida económica alguna y el
Presupuesto General Estatal 2012 incluye 682.000 € para estudiar un trazado de Cercanías.
Dado el plazo incierto para la realidad del transporte ferroviario, es esencial paliar una
congestión endémica donde sólo el 7% de los residentes utilizan el Transporte público.
Es prioritario hacer prevalecer de forma efectiva al transporte público colectivo sobre el
vehículo privado, dotándolo de rapidez y frecuencia de llegada a todos los municipios.
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Imagen Autovía A-7. Verano 2012. Fuente: José París

Saneamiento integral de la Costa del Sol
Otro de los objetivos clave del POTS es el vertido cero al litoral debido a la repercusión que
tiene esta acción sobre la salud humana, medioambiental y la actividad turística; sin embargo
su consecución parece no estar próxima todavía.
La Memoria Económica del POTS estimaba para este fin un presupuesto de 580 M € mientras
que el PAI‐CSO 2008‐2013 prevé con cooperación del gobierno nacional, una inversión
superior a los 360 M € para un tema especialmente sensible por su incidencia sobre la calidad
del recurso y sobre el conjunto de la salud medioambiental (..)
La Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucía incorpora la figura de la declaración de
Obras de Interés de la Comunidad Autónoma, fundamental para cumplir el objetivo de
tratamiento integral de las aguas residuales, de la Directiva Marco de Agua (D.2000/60/CE) en
2015. En nuestro ámbito prevé:
▪ Ampliación de colectores: núcleos de Benahavís, Estepona, Fuengirola e Istán.
▪ Agrupación de vertidos y colectores: núcleos de Benalmádena, Mijas y Marbella.
▪ Adecuación y mejora de la EDAR y colectores: Casares, Istán y Marbella.
▪ Ampliación de EDAR: Manilva, Marbella y Mijas.
En la provincia de Málaga se prevén 47 obras con este fin y un presupuesto de 390,1 M€ hasta
2015. Sin embargo los Presupuestos Andaluces han ido reduciendo progresivamente sus
partidas para estas infraestructuras por lo que parece difícil la consecución del objetivo de
vertido cero en el plazo restante de 3 años, quedando en entredicho el saneamiento integral
de las playas costasoleñas.
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Recursos Hídricos
Los recursos hídricos, determinantes para un ámbito que basa su economía en la actividad
turística, requieren de un tratamiento eficiente, siendo así reseñable el dato aportado por los
estudios para la Memoria Informativa del POTS sobre consumos de hasta 500l/hab/día (por
usos del turismo, llenado de piscinas, zonas verdes, campos de golf, etc).
El POTS apuesta, además de por un consumo más racional, por las desaladoras como medio
para afrontar el abastecimiento en los meses con mayor afluencia turística. Asegurado éste, es
primordial la gestión sostenible de ríos y ecosistemas como única forma de garantizar un
suministro de agua de calidad en el futuro. En esta línea, el PAI‐CSO 2008‐2013 plantea para
los recursos hídricos: (…) se hace necesaria una correcta gestión integrada de todo el ciclo del
agua.
Subrayar la necesidad de una adecuada previsión de infraestructuras básicas, junto con la
determinación de la capacidad de los recursos disponibles, como condicionante para la
viabilidad de nuevos crecimientos y, a nivel urbano, de una gestión eficiente que contemple el
control de fugas, la recuperación del agua de lluvia, la reducción de la impermeabilización de
suelos, la reutilización de la aguas residuales, la prohibición del uso de agua potable para riego
o llenado de piscinas, la previsión de sistemas domésticos altamente eficientes, la
implantación de Ordenanzas municipales de ahorro incluyendo el ciclo integral de agua, etc.
Espacios libres
El espacio libre costasoleño más representativo es el Corredor Marítimo Terrestre que engloba
a los terrenos del DPMT y la zona de tránsito y servidumbre según establece la Ley de Costas
vigente, así como la zona de influencia del litoral recogida por la LOUA.
La aspiración del Plan para este espacio es proteger los escasos reductos de suelo no
ocupados, promover la obtención de nuevos suelos para ubicar los equipamientos del corredor
así como recuperar zonas degradadas capacitándolas como recurso turístico de la franja litoral,
garantizando la accesibilidad peatonal.
La consecución de este Corredor se enfrenta a la falta de espacio para su desarrollo
especialmente en los tramos en los que viviendas y establecimientos privados lindan con la
playa.
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2. (1,2) Viviendas próximas al Hotel los Monteros. Fuente: José París

Para amparar los Espacios de Interés Natural, Cultural y Paisajístico, el POT define entre otras
protecciones las Zonas de Interés Territorial, habitualmente ubicada en la transición entre los
bordes de la sierra y los nuevos crecimientos urbanos, como necesitada de protección por sus
características naturales o paisajísticas, actuales o potenciales, de interés para el ámbito
urbano‐turístico que deben ser preservadas del tradicional proceso de urbanización
experimentado por el litoral. Sin embargo permite en ellas la implantación de Actuaciones
Singulares de Excelencia Turística que, como ya vimos permite uso hotelero y residencial,
alejándolo de lo que se podría entiende como protección de suelo.
Cambio Climático
Señalar la necesidad de abordar un tema cuyos efectos ya evidentes en nuestras costas: subida
del nivel del mar; pérdida de superficie de playas; salinización de los acuíferos; reducción de
las precipitaciones atmosféricas (origen de restricciones en el suministro de agua, y que el
POTS‐CSO sólo lo alude someramente en su Memoria de Información, indicando: (..), teniendo
en cuenta todos los interrogantes a los que este tipo de predicciones están sometidas, el
Comité Internacional del Cambio Climático ha pronosticado que el nivel del mar subirá
probablemente más de medio metro en un plazo de 100 años, debido al aumento global de la
temperatura por el calentamiento de la atmósfera, (el llamado efecto invernadero).
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3. ORDENACIÓN del TURISMO en la COMUNIDAD ANDALUZA y la COSTA del SOL
La Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía de 23 de diciembre, se marca como objetivo la
ordenación, la planificación y la promoción del turismo sostenible.
En su exposición de motivos aborda la necesidad de una respuesta legislativa concreta a
aspectos como la valoración de la dimensión territorial del turismo, consciente de las carencias
presentes en la ordenación del territorio respecto a la regulación de la actividad turística.
Incluye una serie de instrumentos de planificación, el principal, el Plan General del Turismo,
marco de los Programas de Recualificación de Destinos que, como novedad, a fin de agilizar su
aplicación, incluye la posibilidad de formular recomendaciones relativas a la ordenación del
uso turístico a incorporar en el planeamiento urbanístico municipal cuando se formule, revise
o innove.
3.1 El Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol Occidental. Plan Qualifica
Acuerdo de aprobación Decreto 78/2007 de 20 de marzo.
El POTA, art.151 (Norma) insta a considerar los Programa de Recualificación de Destinos, entre
otros aspectos, como orientación general para el modelo de desarrollo urbano a definir en
POTS y PUG del litoral andaluz.
Para su desarrollo cuenta con el Protocolo de Colaboración firmado entre Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y Consejería de Turismo, Comercio, Deporte y Medio Ambiente
en 2008; en base al Plan de Turismo Horizonte 2020‐Plan 2008‐2012 que aborda la
sostenibilidad del modelo turístico español e incluye como estrategia el programa de
recualificación de destinos turísticos maduros.
El Consorcio Desarrollo y Turismo de la Costa del Sol surgido de este Protocolo en 2009,
vincula a Administración estatal y autonómica, Corporaciones Locales, Diputación provincial de
Málaga, Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CC.OO.; pretende
la rehabilitación del patrimonio y del espacio turístico bajo las premisas de sostenibilidad
ambiental, rentabilidad socioeconómica y financiación pública (84,6%), privada (15,4%).
El Plan Qualifica coordina 8 municipios litorales: Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola,
Manilva, Marbella, Mijas y Torremolinos.
Datos físicos: Superficie de actuación de 659,40Km2, longitud de costa: 91Km. Población
censada: 508.755 habitantes (161.362 extranjeros; 31,7%). Datos IE Andalucía 2011. Previsión
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Plan Qualifica 2010‐2015: entre 1.562.817 y 2.083.756 residentes más turistas.
Situación de Partida: Sobreoferta residencial y hotelera sin demanda que absorba este
crecimiento. Aumento de la población real y pérdida de peso de la población residente
respecto a la población flotante (residentes no censados más turistas vacacionales). Déficits de
infraestructuras y servicios.
Propuesta del Plan: Fijar estrategias, políticas y actuaciones para la reconversión y
reposicionamiento del Destino Maduro Costa del Sol, incorporar objetivos de diversificación en
los usos de un territorio, sobre el que se ha instalado un modelo de desarrollo residencial;
mejorando su competitividad a nivel internacional y garantizando su crecimiento sostenible.
Horizonte temporal: Plazo inicial previsto: 2006‐2009; Entrada en vigor: abril 2007.

Ámbito Plan Qualifica. Fuente: Consejería de Turismo Comercio y Deportes

Se parte de la premisa de que el espacio turístico está soportado por un territorio poseedor de
valores ambientales, culturales, paisajísticos, etc. que lo hace atractivo al visitante; es soporte
de la movilidad para los desplazamientos de turistas, del suministro de los bienes y servicios
para abastecimiento, de los recursos residenciales y de los servicios públicos. Por tanto el
impacto ocasionado por la actividad turística ha de ser asumible por el territorio, recurso no
renovable, para no superar su capacidad de carga de forma irreversible.

El Qualifica estima imprescindible valorar la suficiencia de las infraestructuras y recursos de la

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Costa del Sol para hacer frente al crecimiento real experimentado por una población
demandante de agua, saneamiento, carreteras, playas y que hace uso del espacio turístico; de
ello dependerá su eficiencia.

RETOS consensuados por las mesas de trabajo para el ámbito:

El Plan Qualifica preveía una inversión de 335,59 M € para el periodo 2006‐2009 a
complementar con la aportación del POT‐CSO: 3.754,180 M €. Desglose por Estrategias:

3.2.1 Comentarios al Plan Qualifica
Comenzamos reseñando que, como sucedió con los planes territoriales, desde que se crea la
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figura con la Ley del Turismo de Andalucía 12/1999, hasta que en 2008 se inician los estudios
previos pasa casi una década, demasiado tiempo para una respuesta ágil de un destino
maduro frente a otros emergentes.
El Plan Qualifica prevé, como el POT‐CSO, emitir periódicamente informes de seguimiento y
control de sus objetivos, sin embargo no se ha podido constatar su redacción y/o publicación.
Con este Plan Territorial con el que coincide en el tiempo, tiene la necesidad de coordinarse
para la previsión de aquellas actuaciones con incidencia turística, entre las que se encuentran
las infraestructuras, bajo la competencia del POT.
En relación a su ámbito de actuación y a diferencia del Plan Territorial, el Qualifica aborda todo
el litoral occidental costasoleño, incluidos Torremolinos y Benalmádena. Su considerable
dimensión, 659,40 Km2 y la complejidad de coordinar actuaciones específicas en 8 municipios,
llevan a reflexionar sobre la conveniencia de, sin renunciar a su evaluación global, subdividir
este ámbito en función de la evolución experimentada. Así, Torremolinos, Benalmádena o
Fuengirola, declarados Municipios Turísticos, aglutinadores del 62% del total de las plazas
hoteleras (en un porcentaje relevante de 3*) y receptores de unos visitantes con menor poder
adquisitivo necesitarán de intervenciones diferentes a las de otros como Marbella o Estepona
cuya oferta hotelera es superior en rango, 4* y 5 acogiendo a un turista con mayor
posibilidades de gasto o, Manilva y Casares con una oferta reglada menor y más reciente.
Sobre su contenido, el Plan Qualifica realiza una completa evaluación y diagnóstico de la
situación de la Costa del Sol, identificando como principales problemas la sobreoferta hotelera
/ residencial y la insuficiencia de infraestructuras y equipamientos.
El Plan incorpora la reflexión de que el nuevo ciclo de desarrollo territorial tiene que asimilar la
existencia de límites en la capacidad de carga evaluando los márgenes de compatibilidad entre
desarrollo y recursos naturales y obtener las máximas oportunidades estratégicas.
Compartimos esta opinión, considerándose imprescindible sentarla como la base de cualquier
planeamiento lo que implica llevar a la práctica la propuesta del Qualifica de analizar las
capacidades de carga potenciales de los municipios para elaborar una planificación a medio
plazo de las necesidades reales de servicios a las que van a tener que atender los municipios
(movilidad viaria, suministro de agua, electricidad, transporte público, etc). Esto permitiría
dimensionar adecuadamente el nivel de prestación de servicios con las estimaciones de
crecimiento y, por tanto, garantizar su cobertura con unos niveles de calidad exigentes.
Corroboramos la premisa de que la mejor vía para recuperar la competitividad de la Costa del
Sol es la rehabilitación y recualificación integral de sus espacios urbanos y edificaciones
obsoletas y, en el ámbito medioambiental, con la recuperación de los recursos naturales y
paisajísticos. El desarrollo de Agendas locales 21 en procesos y programas a largo plazo es el
mejor medio para abordarla. Como acción complementaria para un mejor conocimiento de la
situación de cada municipio se apunta en este estudio la posibilidad de un análisis DAFO
particularizado para cada uno detectando las intervenciones más perentorias.
Pese al buen análisis y Estrategias planeados, estudiados los programas que los desarrollan, el
mayor peso del presupuesto recae en actuaciones para solventar problemas “menores”:
soterramiento de cables y contenedores, homogeneización de carteles, etc.; la mejora de las
condiciones de información turística, comunicación y diversificación de productos o, como
sucedió con el Corredor Ferroviario, para el correspondiente concurso internacional para
realizar un estudio destinado a la revitalización de centros y espacios turísticos y calidad
ambiental de la CSO, adjudicado en 2008 por 2,37 M €.
En un Plan cuyo objetivo es la rehabilitación y la calidad del espacio turístico y sus servicios, el
presupuesto destinado a estos programas es escaso, 72.587.000 € (21,6% del total Qualifica),
abordando: el esponjamiento de la trama urbana, la renovación hotelera, la tematización
turística en los cascos urbanos, la excelencia ambienta, el uso de energías alternativas, la
reutilización de aguas depuradas, la revitalización del patrimonio artístico y la creación de
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instalaciones turístico‐deportivas.
En el ámbito medioambiental, el Plan integral de Costas, con un presupuesto de 79.768.641 €
(23,7% del total Qualifica), incluye la revalorización de la franja costera y litoral (la actuación
más interesante), creación de carriles bici, senderos paisajísticos, etc.
La inversión efectiva realizada hasta diciembre de 2011 asciende a 105 M €: 35 M € para la
modernización del parque hotelero; 10,5 M € para la revalorización de centros urbanos, 8,4 M
€ para revitalización del Frente Litoral, etc. Algunas de las finalizadas (F) o en trámite (T):

Se concluye que las acciones emprendidas hasta el momento, han supuesto la mejora urbana y
de imagen del destino pero, se intuye que el camino iniciado no conduce a una recualificación
integral sobre la que tanto se insistió desde el Plan es determinante para la supervivencia de
la actividad turística y no presagia la consecución de un nuevo modelo territorial y turístico
más sostenible y competitivo.
4. ORDENACIÓN del TURISMO en las ISLAS BALEARES
Al igual que en la Comunidad Andaluza o en las Islas Canarias, también el turismo es la
primera actividad económica de las Baleares desde los años 60 del S. XX. En un proceso similar
al de las dos comunidades mencionadas, el desarrollo basado en el turismo se hizo sin una
planificación urbanística reglada ni previsión de infraestructuras, hasta la Ley del Suelo del
1956, mientras que el número de turistas se incrementaba exponencialmente.

4.1 Plan Acción Integral Playa de Palma. (Mallorca)
El Plan de Acción Integral Playa de Palma, al igual que el Qualifica, se sustenta sobre el Plan de
Turismo Horizonte 2020‐Plan 2008‐2012. El Consorcio PdP, surgido en 2004, se modifica con la
firma del Protocolo de colaboración entre Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Consejo Insular de Mallorca y los Ayuntamientos
de Palma de Mallorca y de Llucmajor, en 2007. Las inversiones a realizar se reparten entre
públicas 35% y de origen privado 65%.
Datos físicos: Superficie de actuación: 10 Km2; longitud de costa: 10 Km. Población residente
censada: 29.282 habitantes.
Situación de Partida: Superación de la capacidad de carga turística. Sobreexplotación de los
recursos naturales, banalización del paisaje, falta de espacios libres, movilidad deficiente,
infraestructuras obsoletas.
Propuesta del Plan: Definición de un nuevo modelo turístico referente mundial, innovador y
prospero para la Playa de Palma a través de la reconversión integral de la actividad turística y
la rehabilitación del espacio urbano que la soporta, que incluya la sostenibilidad, el cambio
climático, la cohesión social y residencia, el bienestar y trabajo de los residentes.
Horizonte temporal: Largo plazo. 2020 y previsiones hasta 2050.

La Playa de Palma cuenta con una oferta de 40.000 plazas residenciales y 46.250 plazas
turísticas de las que más del 50% son plazas en hoteles de 3*. Recibe anualmente 1,3 millones
de visitantes, los extranjero son mayoritariamente alemanes (datos PAI 2010).
Para intervenir en este ámbito tradicional de sol y playa, el Consorcio plantea la Estrategia para
la Revalorización integral de PdP que engloba al Plan de Acción Integral (PAI) como
documento estratégico y a dos instrumentos urbanísticos: el Máster Plan, que establece las
líneas básicas de esta transformación urbana futura y el Plan de Reconversión Integral,
documento base urbanístico, sobre el que se ha de sustentar la transformación física y
funcional del ámbito, conforme a la vigente legislación urbanística.
Determinado

el

reto,

establece

7

Estrategias

para

su

desarrollo:
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Fuente: Plan Acción Integral PdP
Los programas y acciones contenidas en estas estrategias se desarrollan en torno a ocho
bloques estratégicos: 3 relacionados con el turismo, el cambio climático y la calidad de vida; 4
dirigidos al ámbito del urbanismo, la edificación, la movilidad y las TIC; y el octavo, la
Gobernanza, encargada de la gestión y la coordinación con la opinión pública.
Para la consecución de estas Estrategias y sus Acciones concretas, el Plan establece 3 hitos
temporales: 2012, 2015 y 2020, y la posibilidad de mantenerlo más allá de 2020. Ajustados a
estos hitos y para el logro en tiempo de sus objetivos, se definen 3 plazos de inversiones
públicas y privadas: Inmediatas (2010‐2012), 1ª y 2ª Etapa de Revalorización Integral (ERI)
hasta 2015 y 2020.
Presupuesto: 1ª ERI‐2015 (incluye 2010‐12) + 2ª ERI‐2020= [1.209.827.041 € + 998.117.454 €]=
2.207.944.496 €. Bloques estratégicos:
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Paralelamente al PAI y a fin de acometer la intervención sobre el territorio se crean los
instrumentos urbanísticos:
El Máster Plan
Instrumento que contiene las propuestas urbanísticas con repercusión en el territorio,
agrupadas en siete líneas estratégicas que han de orientar al Plan de Reconversión Integral.
El Plan de Reconversión de la Playa de Palma
La Ley 8/2010, de 27 de julio de medidas para la revalorización integral de la PdP, incluye el
instrumento urbanístico previsto en la Estrategia, el Plan de Reconversión Integral (PRI) Playa
de Palma, al que se dota de prevalencia sobre las determinaciones del POOT Mallorca que
afecten a su ámbito de actuación.
El PRI PdP es un instrumento supramunicipal, limitado al ámbito territorial de la Playa de
Palma, transdisciplinar, goza de todos los efectos que la legislación urbanística y
medioambiental atribuye a sus planes, entre otros la obligatoriedad para administraciones
públicas y particulares. Debe posibilitar operaciones de revalorización, rehabilitación,
esponjamiento y transferencia de aprovechamientos estimadas.
Las estrategias contempladas por la ley para el PRI, buscan reducir la carga ambiental y
climática local y global:
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4.4. Comentarios al Plan Acción Integral Playa de Palma
Comenzamos señalando que el PRI de Playa de Palma no llegó a aprobarse a finales de 2010,
según estaba previsto, para ser reformado por el nuevo gobierno tras las elecciones
autonómicas de 2011. La publicación del avance del nuevo planeamiento, “ajustado al
escenario de crisis”, está prevista para julio de 2012.
El espacio estudiado es un ejemplo de destino turístico maduro, sobreexplotado, con una
trama urbano‐turística degradada en el que a nivel de visitantes se ha instalado la práctica del
“todo incluido” de baja calidad, acompañado a nivel social, de una percepción de inseguridad
ciudadana.
El Plan de Acción Integral junto al Plan Qualifica constituyen 2 de los 3 proyectos de
reconversión de destinos maduros contemplados por el Plan Turismo Horizonte 2020. Destacar
del primero que actúa acertadamente sobre un ámbito de proporciones razonables (10Km2),
pero lo más interesante es la visión holística de la propuesta que requiere una actuación a
largo plazo, hasta 2020 con continuidad hasta 2050.
Sobre su contenido, se subraya la propuesta de recuperación ambiental con objetivos tan
ambiciosos como: reducir en un 50% la carga ambiental local y global hasta alcanzar el balance
cero carbono en 2050; vertido cero al litoral; cero residuos urbanos; incrementar la eficiencia
energética y reducir los GEI de edificios y transportes; consumo 100% EE.RR. El logro de estos
retos obviamente, redundará en beneficio de la actividad turística pero especialmente en la
población local.
Estrategias destacadas en el ámbito urbano son el esponjamiento del tejido urbano y las
“Catedrales” (Hotel más bio del mundo; Centro de Alto Rendimiento Deportivo; Palacio de
Danza y Música, etc.), que beneficiarán a población residente pero cuya finalidad última es
atraer a turistas con mayor nivel adquisitivo y propiciar nuevas inversiones en una trama
urbana revalorizada.
El PAI (que cuenta en su haber con la convocatoria de un concurso internacional) se dota, para
abordar esta recuperación integral, de un instrumento urbanístico supramunicipal, el PRI con
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competencias territoriales, urbanísticas, turísticas; y medioambientales; por tanto con mayor
capacidad resolutiva. Aunque el Plan dice apostar por la rehabilitación frente a nuevos
crecimientos sin embargo, esta última opción no está totalmente desestimada puesto que el
PRI incluye la urbanización de terrenos clasificados como urbanizables por el planeamiento
anterior.
El Plan recoge la necesidad de una buena gobernanza, consciente de que toda actuación sólo
será posible si existe un compromiso firme entre administraciones, sector privado y sociedad.
Sin embargo, el proyecto ha chocado con uno de los retos que se había impuesto, el logro de la
voluntad política, la continuidad de la línea de trabajo emprendida a pesar de los cambios de
gobierno pero además, en este caso hay que sumar la falta de compromiso del sector privado
y la oposición vecinal a determinadas actuaciones que incluían la expropiación de viviendas. El
futuro del Plan parece bastante incierto.
Actuaciones acometidas
Pese a la envergadura de las acciones previstas, las actuaciones acometidas hasta la fecha,
aunque necesarias, no auguran la recualificación integral prevista:

Fuente: Consorcio Platja de Palma
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5. Conclusiones
La primera conclusión que se extrae de este análisis es que la superposición de Planes,
Programas, Observatorios, etc. en un mismo ámbito y en muchos casos con un mismo objetivo
junto con el incumplimiento sistemático de los plazos de ejecución marcados, unidos a la
segura modificación de sus contenidos cuando se produce un cambio de gobierno impiden la
consecución exitosa de cualquier línea de actuación emprendida.
Queda de manifiesto que el planeamiento para la ordenación del territorio de la Costa del Sol
Occidental no ha sido capaz, seis años después, de paliar los problemas más acuciantes del
ámbito: contención real de las previsiones de crecimiento, articulación y descongestión del
territorio, recualificación y vertido cero al litoral, etc. Probablemente por la falta de sintonía
entre planificación y gestión debido a la escasa coordinación entre administraciones y la
inexistencia de una voluntad política firme.
En todos los planes analizados la recuperación del tejido urbano obsoleto es prioritaria, sin
embargo todos ellos dan pie de una forma u otra a nuevos crecimientos. Limitar de forma
efecctiva la nueva ocupación de suelo debería ser el principal objetivo. Controlar su
transformación para generar nuevo tejido residencial al margen del necesario para alojar a la
población real debe ser la primera premisa.
Centrándonos en el ámbito costero, el litoral peninsular junto con las islas tienen capacidad
alojativa para aproximadamente 43 millones de personas. Un porcentaje elevado corresponde
a 2ª residencias, que han generado infraestructuras y equipamientos no amortizados en la
práctica (el periodo medio de ocupación anual de las 2ª residencias son 50 días), a las que hay
que sumar promociones inmobiliarias no vendidas o paralizadas tras el estallido de la burbuja.
En este sentido, el Informe Especial “Ordenación del Territorio y Urbanismo” del Defensor del
Pueblo Andaluz de 2009 recomienda a las autoridades competentes aprobar una moratoria
urbanística en el litoral destinada a prohibir a partir del límite interior de la ribera del mar, en
la extensión que se determine, todo tipo de edificación, salvo las que vayan destinadas a
equipamientos públicos u otros fines de interés público,(…). Recomendación que mantiene su
vigente pues la crisis económica despierta en muchos sectores la tentación de volver a
políticas cortoplacista y modelos desarrollistas para paliar sus efectos.
El transporte público colectivo sigue siendo una asignatura pendiente en la Costa del Sol. La
apuesta política por una infraestructura ferroviaria de alta velocidad y costes inasumibles han
provocado que tras diversos estudios para acometer el proyecto, incluido un concurso
internacional, se llegue en plena crisis económica a una situación de inviabilidad por falta de
presupuesto. La otra opción de transporte público colectivo, el desplazamiento por carretera,
sólo es capaz de atraer al 7% de los residentes en una conurbación sometida a una congestión
endémica. En un ámbito receptor del 40% de los turistas llegados a Andalucía, la necesidad de
hacer prevalecer al transporte público sobre el vehículo privado es evidente, para ello es
imprescindible dotarlo de rapidez y frecuencia de llegada a los municipios.
Existen experiencias conocidas y exitosas como la originada en Curitiba, (Brasil) y extendida ya
a más de 80 países, consistente en “metronizar el autobús”, reservándole carriles exclusivos y
disponiendo “estaciones tubo” para pasajeros con un funcionamiento muy similar al metro.
Esta opción podría ser adecuada para nuestro ámbito. No es comprensible que no se haya
acometido ésta u otra alternativa hasta el momento.
En relación al turismo, actualmente se valoran los elementos identitarios y los recursos
naturales y paisajísticos de los lugares, preferencia enfrentada con los efectos de la tradicional
e intensa actividad inmobiliario desarrollada en el ámbito costasoleño que ha provocado una
situación de masificación y degradación del litoral.
La Costa del Sol ha de tomar conciencia de que su recuperación pasa incuestionablemente por
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la revalorización del litoral y la recualificación urbana, asegurando infraestructuras y servicios
públicos eficientes que elevan la calidad de vida de residentes y turistas. Sin embargo, de nada
servirán nuevos planes ni los existentes si no se pasa de la retórica a la práctica activa y esto
no es posible sin una voluntad política firme.
Conclusiones Plan Qualifica versus Plan Acción Integral Playa de Palma
Los 2 destinos turísticos analizados, Costa del Sol Occidental y Playa de Palma, presentan
similitudes manifiestas: ubicados en el mediterráneo, su actividad turística, surgida en la etapa
del desarrollismo español del S. XX, sigue siendo su motor económico; son destinos vinculados
a desarrollos inmobiliarios masivos en territorios sobreexplotados. Consecuencia de este
proceso son: sobreoferta hotelera y residencial, insuficiencia de infraestructuras y pérdida de
competitividad actual.
La principal diferencia entre ambos la marca el carácter del territorio, insular y peninsular. La
limitación de superficie en el caso balear condiciona el tipo de intervención que suele tender a
un desarrollo muy detallado frente al andaluz que carece de esa minuciosidad. Si el plan
andaluz actúa sobre 8 municipios con una extensión de 659,40 Km2 y 508.755 habitantes
censados, en el balear el ámbito a recuperar se reduce, ocupa parcialmente 2 municipios
costeros con una extensión de 10 Km2 y 29.282 habitantes censados.
En cuanto a su contenido, algunas estrategias son similares: priorizar rehabilitación frente a
nuevos crecimientos urbanos; mejorar las infraestructuras y servicios; mejorar la calidad de
vida y empleo de los ciudadanos; las condiciones medioambientales,...Entre las diferencias, el
Plan Qualifica da mayor peso a las estrategias de márketing, comunicación e información
turística, desarrollo de nuevos productos, etc. mientras que el Plan Acción Integral PdP es más
ambicioso en objetivos relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad de los
ecosistemas urbanos, litorales y marinos, metabolismo urbano, movilidad sostenible, etc.
Ambos Planes han sufrido retrasos en su desarrollo fundamentalmente por la necesidad de
coordinar distintas administraciones y consensuar opiniones con los agentes sociales y, en el
caso balear, asociaciones ciudadanas. Como se ha comentado, las actuaciones emprendidas,
por ambos planes aunque necesarias no hacen prever el cambio integral que preconizan.
Datos comparados:
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Propuestas del PAI que podrían adoptarse en el Plan Qualifica y que generarían la mejora
notable de las condiciones medioambientales, urbanas, sociales y por ende turísticas:
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Resumen
La vivienda colectiva de lujo ha supuesto durante distintos periodos una vía de entrada de los
últimos avances en la construcción. Ante la máxima exigencia de confort, los edificios han sido
construidos utilizando las técnicas más avanzadas de cada momento. El presente artículo
muestra las cualidades técnicas de cuatro edificios significativos de distintos periodos del siglo
XX al tiempo que se analizan las distintas posibilidades para mediante la rehabilitación adecuar
los edificios de viviendas a las exigencias actuales.
Palabras clave: Patrimonio, sostenibilidad, vivienda, colectiva.

Área temática: Eficiencia energética
en edificación y rehabilitación …Las
cosas que a él le interesan son, como
digo, esas cosas que trascienden la
arquitectura. O que la exceden…
Juan Navarro Baldeweg sobre John
Soane

Introducción: un análisis técnico de la vivienda colectiva de lujo española
Afirma Navarro Baldeweg que el estudio de los aspectos técnicos siempre tiene su
contrapartida en lo complementario, que es aquello que trasciende o excede la arquitectura.
En este artículo se analizan la tecnología constructiva y las condiciones de confort de cuatro
edificios de vivienda colectiva de lujo construidos en el siglo XX, pero prestando asimismo
atención a otros valores. Se analizan los estándares de confort térmico y acústico de cada
edificio, aunque aceptando que las necesidades actuales difieren notablemente de las de
épocas pasadas.
Durante el siglo XX las ciudades españolas sufrieron importantes transformaciones urbanas. Se
colmató la parte histórica, se construyeron los ensanches y se colonizó la periferia. La vivienda
de lujo como tipo de vivienda adquiere un especial protagonismoen la conformación de la
ciudad, durante el primer cuarto de siglo en forma de palacios, palacetes y casas de renta,
fundamentalmente como casas de vecindad entre medianeras hasta la década de los sesenta y
a partir de esa fecha en edificios exentos, roto ya todo vínculo con la ciudad preexistente.
Aunque haya excepciones, puede afirmarse que estos edificios presentan un estimable nivel
medio de calidad arquitectónica. El patrimonio perteneciente a este tipo de viviendas y
heredado de este amplio periodo resulta por tanto pionero desde el punto de vista de la
sostenibilidad, ya que su tamaño, y en ocasiones también la calidad de su construcción,
permite una adaptación sencilla a las necesidades actuales y presumiblemente a las futuras.
Novedades incipientes: Joaquín Saldaña y los palacetes de comienzos de siglo.
Entre 1911 y 1913 proyecta y construye Joaquín Saldaña, notable arquitecto madrileño, un
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edificio de viviendas en la esquina de las calles de la Reina y Victor Hugo.
El edificio contiene una vivienda por nivel, organizada según el criterio de la época: zona de
estar fragmentada en pequeñas habitaciones, comunicadas mediante puertas correderas,
largos pasillos y una aparente desorganización.
Un vistazo a la revista “La construcción moderna”, nos brinda una idea bastante aproximada
de los estándares tecnológicos de esta etapa. Así encontramos descripciones como “…muros
de ladrillo y cemento; pisos de vigas de hierro, como la terraza; cubierta en parte de cinc y en
parte terraza; lujo en su decorado exterior e interior, sobre todo en el piso del dueño, donde
hay pavimento de maderas finas, puertas de caoba, mármoles y bronce en muros, etc. Tiene
ascensor, calefacción, agua ozonizada, teléfono, pararrayos, aparatos de limpieza por el vacío,
vertederos de basuras y cuantos adelantos constructivos e higiénicos se conocen”1, o algunas
con menos pretensiones como, “Muros de ladrillo, pisos y terrazas de vigas de hierro,
carpintería, decorado, etc. con lujo. –Baños. –Luz. Timbres. –Agua del Lozoya”2.
Para el estudio de las características de las secciones constructivas se han empleado
documentos de referencia actuales, comparando las prestaciones de los elementos con las
exigencias y requisitos establecidos por la normativa vigente3 (fig. 1: resultado del análisis de la
transmitancia térmica y aislamiento acústico de la fachada).

(1) Resultado obtenido mediante el programa informático de referencia LIDER. Transmitancia
térmica de la cámara de aire según la norma UNE‐EN_ISO_6946=1997
(2) No se dispone de ensayos específicos del sistema constructivo. Se ha considerado una
resistencia a partir de los ensayos disponibles en el Catálogo de Elementos Constructivos
del CTE, utilizando referencias desde un punto de vista conservador.
(3) De la norma NBE‐CA‐88 se deduce un valor de referencia R: 57 dBA, sin coeficiente
corrector por frecuencias.
Fachada. Análisis de la solución constructiva

1

“Casa particular, de D. Enrique Gosálvez, en la calle del Príncipe de Vergara esquina a Jorge Juan,
Madrid”. La Construcción Moderna, 1915. Pg. 34.
2

3

“Hotel en la calle del General Martínez Campos, número 24”. La Construcción Moderna, 1915. Pg. 227.

El análisis acústico de los elementos se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.1.1
Datos previos y procedimiento, que establece que Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse
mediante mediciones en laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa
correspondiente contenida en el Anejo C, del Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos
Reconocidos o mediante otros métodos de cálculo sancionados por la práctica. Por ello se ha utilizado
como referencia para algunos valores la norma NBE‐CA‐88, además del propio Catálogo de Elementos
Constructivos.
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Se puede considerar que la sección constructiva presenta unas buenas características térmicas
para la construcción de la época en edificios plurifamiliares de viviendas. El valor de
transmitancia térmica máxima para fachadas establecida por la normativa actual varía entre
1,22 y 0,74 W/m2K, dependiendo de la zona climática. Hay que tener presente que el elemento
constructivo no cuenta con aislamiento térmico, que se considera necesario en la actualidad
para garantizar los niveles máximos y límite de transmitancia. Sin entrar en el sistema de
ejecución, la incorporación de un aislamiento térmico en la cámara, con una conductividad
térmica de 0,038 mK/W reduciría la transmitancia a 0,55 W/m2K, lo que garantizaría el
cumplimiento de la parte maciza de la fachada en todas las zonas climáticas.
Avanzando hacia un modelo de edificio de consumo energético casi nulo, la contribución de la
fachadas en el ahorro energético mediante grandes espesores de aislamiento se podría
conseguir con el relleno completo de la cámara, de forma que utilizando un material con
conductividad térmica de 0,038 m∙K/W se alcanzarían niveles de transmitancia del orden de
0,20 W/m2K, lo que supone un ahorro considerable en zonas en régimen dominante de
calefacción.
Desde el punto de vista acústico, la solución constructiva presenta una gran masa, ideal para el
aislamiento acústico de las bajas frecuencias. El valor estimado de aislamiento acústico a ruido
aéreo de la fachada permite el cumplimiento de la normativa actual para valores de índice de
ruido día de hasta 75 dBA, aunque teniendo en cuenta que para la comprobación del
cumplimiento de las fachadas es necesario conocer las características de las carpinterías.
Particiones. Análisis de las soluciones constructivas.
Respecto a las particiones, se considera lo siguiente (fig. 2: resultado del análisis del
aislamiento acústico de las particiones).

(1) Valor obtenido de la norma NBE‐CA‐88
(2) Valor obtenido del Catálogo de Elementos Constructivos
Las soluciones previstas a en la construcción de principios del siglo XX cumplían con las
exigencias normativas vigentes hasta el año 2006. A partir de la publicación del CTE, con la
entrada en vigor del DB‐HR “Protección frente al ruido”, la compartimentación de una misma
unidad con fábricas de apoyo directo en el forjado analizada queda por debajo de las
exigencias mínimas en el caso de la PARTICIÓN 1. En el caso de la PARTICIÓN 2, la prestación
de la solución constructiva está muy por encima del mínimo exigido. La estructura de muros de
carga añade un aislamiento acústico extra, por lo que son muchos los recintos en los que dos
de cuatro particiones tienen un espesor propio de fachadas.
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Forjado. Análisis de la solución constructiva
Respecto al forjado, como muestra la documentación de la época, la separación de los pisos se
realizaba con delgadas losas de cemento armado sobre la parte inferior de la viguería metálica,
un relleno de escoria, serrín o aglomerado de corcho y la capa de solería. El análisis del
elemento aparece en la siguiente figura (fig. 3: resultado del análisis del aislamiento acústico
del forjado).

Es sin duda el elemento constructivo más débil desde el punto de vista acústico, debido, sobre
todo, a la transmisión acústica de ruido de impacto, al disponer elementos metálicos en todo
el canto del forjado en los que apoya directamente la solería. La utilización del relleno (serrín,
escorias), en el entrevigado mejora las condiciones a ruido aéreo, aunque sería necesario
determinar si se alcanzan los 45 dBA de aislamiento exigidos por la norma NBE‐CA‐88 y los 50
dBA exigidos por el documento básico DB‐HR “Protección frente al ruido”.
La separación de los pisos se realizaba con delgadas losas de cemento armado sobre la parte
inferior de la viguería metálica, un relleno de escoria, serrín o aglomerado de corcho y la capa
de solería.
La construcción en la autarquía: Eugenio de Aguinaga.
Durante la década de los cuarenta, la vivienda de lujo se configura a través del modelo oficial.
Las referencias son siempre históricas, aunque en la mayoría de los casos remiten a un
neoherrerianismo simplificado, reducido su papel al de generar una adecuada ambientación
urbana. Como expresa Fernando Chueca estos escenarios tratan de recuperar una
determinada tradición madrileña, de “este Madrid polícromo de la posguerra…continuándose
una tradición del ladrillo madrileño del siglo XVII…con materiales bien madrileños: ladrillo rosa,
granito azul y blanca caliza de colmenar”4. El ladrillo constituye los entrepaños de las fachadas
en las que la piedra ostenta el papel principal, apilastrando las esquinas y recercando los
huecos. A los materiales mencionados por Chueca debe añadirse el revoco a la cal de tipo
rasqueta, la pizarra de las cubiertas y sobre todo la piedra berroqueña, expresión de los
eternos valores mesetarios españoles, de la austera elegancia nacional.
Eugenio de Aguinaga, arquitecto desde 1934, realiza varios edificios de viviendas en el País
Vasco, Valencia y Madrid. En 1946 comienza el proyecto del primero de ocho bloques en la
esquina de las calles Viriato y Alonso Cano, en el estilo anteriormente descrito.
La carestía propia del periodo autárquico resulta en una construcción más pobre,
absolutamente dependiente de las técnicas tradicionales.
En la siguiente tabla se muestra el análisis de las condiciones de la fachada (fig. 4: resultado del
análisis de la transmitancia térmica y aislamiento acústico de la fachada).
4

Chueca Goitia, Fernando. “El Ministerio del Aire”. Estudio leído en la Sesión de Crítica de Arquitectura.
Revista Nacional de Arquitectura, 117, 1951. Pp. 29‐43.
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(1) Resultado obtenido mediante el programa informático de referencia LIDER. Transmitancia
térmica de la cámara de aire según la norma UNE‐EN_ISO_6946=1997
(2) Sin datos de la solución constructiva en los documentos actuales.
Fachada. Análisis de la solución constructiva
Se trata de una solución constructiva de escasa calidad desde el punto de vista térmico y
acústico. Como se aprecia en el detalle, incluso existen zonas en las que el tabique de ladrillo
sencillo ha desaparecido: únicamente la citara de ladrillo hueco separa del exterior. Con un
procedimiento de relleno de la cámara existente utilizando un material de conductividad 0,038
mK/W, se podría alcanzar una transmitancia térmica de 0,75 W/m2K, que, tratándose de
materiales no hidrófilos, permitirían alcanzar grados de impermeabilidad adecuados.
Por otro lado, la utilización de ladrillos cerámicos huecos proporcionan poca masa al
cerramiento, lo que implica que el comportamiento acústico en zonas con índices de ruido día
elevados no es adecuado.
Particiones. Análisis de las soluciones constructivas.
Respecto a las particiones, se considera lo siguiente (fig. 5: resultado del análisis del
aislamiento acústico de las particiones).

(1)

Valor obtenido de la norma NBE‐CA‐88

Los valores, como puede observarse, son similares a los obtenidos en el caso del edificio de
Joaquín Saldaña. Descartada la estructura de muros de carga, se cuenta únicamente con
tabiques de ladrillo hueco sencillo revestidos, lo que proporciona un aislamiento acústico
insuficiente.
Forjado. Análisis de la solución constructiva
En este periodo la estructura metálica ha sido mayoritariamente sustituida por forjados
unidireccionales de hormigón armado, de esbelta sección. En la siguiente figura (fig. 6),
aparece el resultado del análisis del aislamiento acústico del forjado.
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Nota: En cada caso, el primer valor representa a un forjado sin bovedillas cerámicas y el
segundo caso a un forjado con bovedillas cerámicas.
(1)
Valor obtenido de la norma NBE‐CA‐88
La solución para los forjados cumpliría la normativa aplicable en España hasta el año 2006 para
el aislamiento a ruido aéreo, aunque no así para el ruido de impacto. Sin embargo, la
comparación de la normativa vigente con las exigencias actuales da como resultado una
sección constructiva con unas prestaciones insuficientes, al carecer de suelo flotante y al no
disponer de una masa mínima suficiente.
Las intervenciones de mejora pasarían por dotar a los elementos constructivos de suelo
flotante para la mejora aislamiento a ruido aéreo y para la disminución del ruido de impacto y,
adicionalmente, proyectar un techo acústico para compensar la debilidad acústica del
elemento base (forjado de 15 cm).
Una aventura moderna: las casas de Ruiz de la Prada
Nacido en Madrid en 1927, Juan Manuel Ruiz de la Prada Sanchíz forma parte de un numeroso
grupo de arquitectos madrileños olvidados, alejados de los círculos académicos. Recién
titulado, en septiembre de 1957, realiza un viaje a Estados Unidos donde tiene la oportunidad
de ver la obra de Frank Lloyd Wright, y asimismo, de tomar conciencia de un panorama
arquitectónico completamente distinto al español y de entrar en contacto con la industria de
la construcción ‒ entre otros con la U.S. Steel‒ . A la vuelta comienza su andadura profesional
en colaboración con José Carlos Álvarez de Toledo, compañero de promoción.
Algunos años después, ya en solitario, proyecta, promueve y construye cuatro edificios de
viviendas similares en los barrios de Salamanca y Chamberí. El primero de la serie, enclavado
en la esquina de Zurbano y Martínez Campos, se aprecian las cualidades y valores por los que
han sido elogiados tras su construcción: elegancia, calidad constructiva y calidez de los
materiales. Tras haber revestido algunos bloques con piedra caliza, cambia el material de
fachada por fábrica de ladrillo visto, combinado con un revestimiento de madera de teka en
fachadas y falsos techos.
Fachada. Análisis de la solución constructiva
Como se aprecia en la planta, la mayor parte de las fachadas está formada por grandes
ventanales. Estas ventanas fueron importadas de Alemania y presentan una sección de
carpintería de gran espesor y de buen comportamiento térmico y acústico. En la siguiente
tabla se muestra el análisis de las condiciones de la fachada (fig. 7: resultado del análisis de la
transmitancia térmica y aislamiento acústico de la fachada).
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Al igual que ocurre en los casos anteriores, la fachada no dispone de aislamiento térmico. Con
un procedimiento de relleno de la cámara existente utilizando un material de conductividad
0,038 mK/W, se podría alcanzar una transmitancia térmica de 0,80 W/m2K, que, tratándose de
materiales no hidrófilos, permitirían alcanzar grados de impermeabilidad adecuados.
Por otro lado, al igual que ocurre en los casos anteriores, no se dispone de ensayo para la
obtención de Ra,tr. Se estima que la resistencia acústica puede encontrarse en torno al 45
dBA.
Particiones. Análisis de las soluciones constructivas.
Respecto a las particiones, no existen variaciones significativas respecto al ejemplo anterior: en
general se cuenta únicamente con tabiques de ladrillo hueco sencillo revestidos. Cabe destacar
sin embargo que en algunas ocasiones, el aislamiento del dormitorio principal se incrementa
doblando el tabique, con lo que además se esconden los pilares en el interior. Por su
singularidad respecto a los casos anteriores se considera este caso para el análisis (fig. 8:
resultado del análisis del aislamiento acústico de las particiones).

(1) Cálculo aproximado mediante la fórmula R: 16,6 ∙ log m + 2
Los elementos de partición descritos representan una solución aceptable desde el punto de
vista de la normativa actual.
Forjado. Análisis de la solución constructiva
Tras la recuperación económica una incipiente industria de la construcción vuelve a posibilitar
el uso de la estructura metálica. Los forjados utilizados son usualmente unidireccionales con
bovedillas cerámicas. En la figura siguiente (fig. 9), aparecen los resultados del análisis del
elemento:
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Nota: En cada caso, el primer valor representa a un forjado sin bovedillas cerámicas y el
segundo caso a un forjado con bovedillas cerámicas.
(1) Valor obtenido de la norma NBE‐CA‐88
Como muestra la tabla, la solución para los forjados cumpliría la normativa aplicable en la
nación hasta el año 2006 para el aislamiento a ruido aéreo, aunque no así para el ruido de
impacto. En relación con la normativa actual, para una rehabilitación acústica del edificio, la
tabiquería debería disponerse bien sobre bandas elásticas, bien sobre el suelo flotante (u optar
por un entramado autoportante).
Considerando el mantenimiento de un tipo de tabiquería similar a la existente, se debería
dotar al forjado de un suelo flotante que garantizara una reducción del nivel de impacto en 26
dBA y una reducción de aislamiento a ruido aéreo suelo flotante/techo acústico de
3dBA/15dBA ó 15dBA/3dBA

Un ejemplo foráneo: 21 St. James Place, Denys Lasdun.
La distinta configuración urbana existente en Inglaterra influye de manera determinante en la
vivienda de lujo. Inglaterra y el resto de países anglosajones comparten debido a su distinto
contexto sociocultural un marcado rechazo a la ciudad. Aceptando las inevitables excepciones
éstas se presentan, en expresión de Fernando Chueca, como regiones suburbanas. Una
consecuencia de esta aversión hacia lo urbano la constituyen las residencias de las clases altas
británicas: casas de campo, mansiones señoriales y villas que se sitúan en las afueras de las
ciudades.
Situado en un entorno histórico de gran calidad urbana, cercano al palacio de Buckingham, el
edificio de Denys Lasdun & Partners, de 1960, incorpora a su acertada resolución funcional y
formal la inclusión de elevados niveles de confort. El edificio confía en la capacidad de la
arquitectura moderna como elemento dinamizador de la renovación urbana, sin caer en
mimetismos formales, y así la fachada resulta ser expresión directa de la configuración
interior. Ésta se aleja de las propuestas convencionales al incorporar mayor altura en los
espacios de estancia. En la sección del edificio se aprecia este juego espacial de plantas
contrapeadas, que se repiten dando como resultado cuatro viviendas de gran superficie con
mayor altura, otras dos de altura convencional y un ático en el nivel de cubierta. En la fachada
destacan los enormes ventanales retranqueados respecto a los petos. Lasdun recurre al
empleo de materiales nobles, como granito de Bavena forrando los antepechos, bronce en los
marcos o fábrica de ladrillo en las partes ciegas. El tono oscuro del vidrio empleado en los
huecos refuerza el contraste con los antepechos y dota al edificio de profundidad, lo que junto
a la elección de los materiales asegura la integración del bloque en el conjunto circundante.
En las plantas se distinguen con claridad dos zonas, la de los dormitorios y la destinada a los
espacios de uso colectivo. Aunque existen dos escaleras y una de ellas accede directamente a
la cocina, el tamaño de ésta es reducido y no cuenta con dormitorio de servicio. Existe un
dormitorio al lado de la cocina pero sus dimensiones descartan que se trate de esta pieza.
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Frente a la gradación espacial de los edificios españoles, la propuesta de Lasdun exhibe
directamente la zona de estancia desde la puerta de entrada, sin vestíbulo alguno. Este vacío
asume además las circulaciones entre la zona de cocina y la de los dormitorios, y así la
organización presenta un esquema topológico distinto al de la vivienda de lujo nacional. Y si en
cuanto a su organización espacial y su configuración material el edificio es brillante, los
elevados niveles de confort alcanzados en el edificio lo sitúan como uno de los mejores de
Europa de esta categoría. El bloque avanza el concepto de la flexibilidad, pues prevé la
intervención del propietario en las viviendas y dispone las instalaciones de manera que no se
coarten hipotéticos cambios futuros.
Pero si algo realmente impresiona es lo avanzado de sus estándares acústicos: la reducción de
sonido entre viviendas no es que exceda con creces a los requerimientos pedidos en España en
1960, es que cumple con lo exigido por la normativa nacional actual5. La reducción que figura
en la memoria del edificio es de 45 dB, lo que cumple con lo exigido por el DB‐HR del C.T.E.
Claro que el hecho de que un edificio construido en 1960 pueda cumplir los requerimientos de
la vanguardia normativa española tiene una lectura bastante negativa desde nuestro punto de
vista, especialmente si consideramos el recibimiento que se le ha dado a estos avances por
parte de promotores, arquitectos y arquitectos técnicos. Las medidas tomadas para garantizar
el confort acústico incluyen la disposición del suelo de manera flotante sobre una manta de
fibra de vidrio, tabiques dobles en los dormitorios, formación de cámaras flotantes en los
baños adyacentes a la zona de estar, montaje de los aparatos mecánicos sobre manguitos
antivibratorios, placas acústicas silenciadoras en el paso de conductos y tuberías entre
distintas habitaciones y tuberías forradas con lana de vidrio. Destaca también el confort
térmico, conseguido mediante la incorporación de aislamientos en los antepechos y en el
perímetro de los huecos, y por la calefacción, planteada con radiadores por convección
integrados bajo los ventanales.
Fachada. Análisis de la solución constructiva
En la siguiente tabla se muestra el análisis de las condiciones de la fachada (fig. 10: resultado
del análisis de la transmitancia térmica y aislamiento acústico de la fachada). Cabe destacar
que las ventanas cuentan con doble acristalamiento y presentan una sección de carpintería
revestida en bronce, de gran espesor y buen comportamiento térmico y acústico.

La incorporación del corcho en la sección constructiva consigue la reducción de la
transmitancia térmica, considerándose un valor aceptable para la época de construcción.
Desde el punto de vista del aislamiento acústico, la solución constructiva presenta una calidad

5

La memoria del edificio puede consultarse en “Flats in St. James’s Place, London SW1”. Architectural
Design, 1961, nº11. Pp. 510‐516.
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alta.
Particiones. Análisis de las soluciones constructivas.
En lo referente al comportamiento acústico de las estancias, cabe destacar que el aislamiento
acústico se ve reforzado por un doble tabique. Los valores, más que aceptables, aparecen en la
siguiente figura (fig. 11: resultado del análisis del aislamiento acústico de las particiones).

Cálculo aproximado mediante la fórmula R: 16,6 ∙ log m + 2
Forjado. Análisis de la solución constructiva
La utilización de losa maciza de hormigón, combinada con el suelo flotante (fibra de vidrio +
tarima de madera), confiere a la solución constructiva una calidad acústica considerable,
cumpliendo las exigencias actuales de aislamiento acústico, tanto a ruido de impacto como a
ruido aéreo.

Propuestas de rehabilitación
Desde el punto de vista acústico, las intervenciones en fachada se deben orientar a los huecos.
Los elementos analizados no presentan especial problema en cuanto a las exigencias actuales,
para un índice de ruido día que no superen los 65‐70 dBA. Se trataría por tanto realizar el
esfuerzo en la sustitución de carpinterías y elementos asociados como capialzados, aunque no
debe olvidarse que muchas carpinterías de madera son bastante mejores que la media de
carpinterías de aluminio actuales)
Desde el punto de vista del ahorro de energía, y considerando la intervención en edificios del
patrimonio histórico, las actuaciones de mejora del aislamiento se pueden resolver de forma
relativamente fácil utilizando las cámaras de aire existentes. De esta forma se evita la
intervención mediante sistemas compactos por el exterior que pueden afectar a la imagen del
edificio. También, y relacionado con la intervención para la mejora de las condiciones
acústicas, la sustitución de las carpinterías conlleva el estudio de las condiciones climáticas
para el empleo de un tipo determinado de marco y vidrio.
Se puede concluir que la intervención en las fachadas puede resolver la adecuación a
exigencias normativas actuales respetando la configuración arquitectónica de los edificios
existentes, manteniendo los valores estéticos, de una forma relativamente sencilla.
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En lo que concierne a las particiones, los elementos de tabiquería analizados cumplen en
general las condiciones actuales, salvo cuando se trata de tabiques de ladrillo hueco de 4,00
cm con doble enlucido. La propuesta para la mejora, con una intervención rápida y sencilla
consistiría en realizar un doble trasdosado directo de cartón‐yeso sin aislamiento, mediante
placas dobles de 12,5 mm.
Por último, respecto al forjado, es sin duda el elemento constructivo de los edificios del
patrimonio histórico que más intervención requiere para lograr el cumplimiento de unas
exigencias mínimas de aislamiento acústico. Las intervenciones para acercar las prestaciones a
las exigencias normativas pasan por la incorporación de suelos flotantes y techos acústicos. La
altura libre entre plantas de los edificios permitiría en una mayoría de los casos esta
actualización.

Conclusiones generales
La flexibilidad en la edificación es un concepto relativamente nuevo. Que el interés por esta
cualidad sea reciente, al igual que por otras preocupaciones como sostenibilidad o turismo, no
significa sin embargo que estas características estén ausentes de la arquitectura anterior al
mismo. Esto resulta especialmente significativo al comparar la situación española con la de
otros países de la Unión Europea. Aunque aceptando los matices debidos al distinto desarrollo
de cada país, es evidente que la normativa acústica en Gran Bretaña, seguramente debido a
razones sociales, ha sido mucho más exigente desde hace décadas. El hecho de que un edificio
construido en 1960 cumpla los requerimientos del reciente DB‐HR, de ese documento contra
el que arquitectos, promotores y constructores han dirigido sus protestas por lo elevado de sus
exigencias, resulta cuanto menos sorprendente.
Es asimismo interesante contrastar el cumplimiento de otras exigencias actuales. Ni el edificio
de Aguinaga ni el de Ruiz de la Prada cumplirían lo requerido por el DB‐HS respecto a las
fachadas. Especialmente significativo es el caso del bloque de Aguinaga, que como muestra el
detalle de la fachada presenta en la zona situada por encima de la ventana únicamente una
citara de ladrillo hueco. El hecho de que el edificio se encuentre en buen estado de
conservación denota seguramente la diferencia de calidad en el trabajo de los oficios.
A la espera de que se desarrollen los preceptivos reglamentos, la reciente aprobación del Real
Decreto Ley 8/2011 impone un completo régimen jurídico a la rehabilitación. El análisis
expuesto en el presente documento muestra como con pequeñas intervenciones esta
rehabilitación impulsada desde el gobierno podría conseguir prestaciones acordes con la
normativa actual, y en ocasiones, muy superiores a los valores mínimos. Junto a esta lectura
cabe añadir que tanto el tamaño como la configuración de las viviendas analizadas permiten
una rápida adaptación a las necesidades actuales. Sería incluso posible un incremento del
número de viviendas en cada uno de los bloques, si es que fuera precisa tal medida, sin alterar
su arquitectura.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR AUTOSUFICIENTE EN SMART‐GRID
Albert Blanco
Baxi Calefacción, S.L.U.

Resumen
Se propone un estudio energético sobre la producción de ACS, calefacción y refrigeración, y
consumo de energía de una vivienda unifamiliar de nueva edificación, con el propósito de ser
un sistema energéticamente AUTOSUFICIENTE, con un balance de energía casi nula y de
emisiones de CO2 nulo.
La ubicación de la instalación es en la ciudad de Málaga, ciudad donde confluyen tres
normativas para el cálculo de la energía térmica demandada (Código Técnico de la Edificación,
normativa de Andalucía y Ordenanza Solar Térmica).
Se realizan dos propuestas, comparándolas y viendo que cualquiera de las dos llevaría a un
sistema energético AUTOSUFICIENTE y con un balance de emisiones de CO2 nulo.
Una de las propuestas es la utilización de la energía solar térmica sólo para el ACS, según el
cumplimiento mínimo exigido por las normativas aplicables a edificios de nueva construcción, y
la otra es la de utilizar la energía solar térmica para el ACS y calefacción, realizando un aporte
extra de esta energía renovable más allá del mínimo exigido.
El sistema convencional en ambos casos es una Bomba de Calor, capaz de dar aporte al ACS,
calefacción y refrigeración, consumiendo sólo electricidad y con una gran eficiencia.
Palabras clave: autosuficiente; solar térmica; solar fotovoltaica; bomba de calor; smart grid
Área temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación.

1. Introducción
La publicación de la directiva Europea 2010/31/UE, en la cuál obliga a que la totalidad de los
edificios públicos nuevos tengan un consumo de energía casi nulo en el año 2018 y los
privados en el año 2020, ha creado la necesidad de estudiar diferentes alternativas para que
dicho planteamiento pueda ser viable.
Se propone un estudio energético de una vivienda unifamiliar de nueva edificación con el
propósito de ser un sistema energéticamente AUTOSUFICIENTE, es decir, que sea capaz de
generar una cantidad equivalente de energía a la que consume la vivienda para abastecer las
diversas demandas existentes, y con un balance de emisiones de CO2 nulo, lo que se conoce
como "Net Zero Energy Buildings“.
Los datos de partida de la casa unifamiliar son:
‐ Superficie: 130 m2
‐ Nº habitaciones: 3
‐ Población: Málaga
La vivienda produce parte de la demanda de ACS y/o calefacción, según el caso considerado,
mediante una instalación solar térmica. No obstante, el resto de necesidades de la vivienda se
satisfacen con energía eléctrica. Para compensar este consumo energético se plantea la
instalación de paneles solares fotovoltaicos para que produzcan una determinada cantidad de
energía eléctrica, gracias a lo cual se podrá afirmar que la vivienda es energéticamente
autosuficiente, en un contexto global anual. Esto se debe a que la generación mediante las
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placas fotovoltaicas no tiene porque coincidir plenamente en el tiempo con la demanda
energética de la vivienda, y viceversa. Por ejemplo, durante las horas nocturnas o sin radiación
solar disponible, la vivienda puede requerir energía, que en este caso necesariamente no
podrá ser de origen renovable.
Para poder saber qué cantidad de emisiones de CO2 se tienen que compensar se deberá saber
antes las diversas demandas de electricidad de la vivienda.
Se presentan en la tabla 1 los diferentes consumidores de electricidad de la vivienda
unifamiliar.
Tabla 1. Consumo eléctrico

Nota: Donde kWhe: consumo de energía eléctrica [kWh]
Para la generación de energía térmica se va a utilizar una bomba de calor, modelo BAXIROCA
PLATINUM BC, de una potencia de 8 kW. Dependiendo de si funciona en modo de preparación
de Agua Caliente Sanitaria (en adelante, ACS), calefacción o refrigeración, consumirá una
cantidad diferente de energía eléctrica.
Para calcular la demanda térmica del ACS se aplica lo publicado en la Sección HE 4
“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”, que se engloba en el Documento
Básico HE sobre “Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE HE
4). Dicho documento indica, en la tabla 3.1, que para el caso de una vivienda unifamiliar se
considera un consumo de 30 litros por persona y día a 60ºC.
La demanda diaria de ACS viene determinada por la fórmula:
E = q ∙ N ∙ ∆Tª / 860

(1)
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Nota: Donde E: demanda energética diaria de ACS [kWh], q: consumo unitario diario medio de
ACS [l], N: número de personas, ∆Tª: diferencial de temperatura entre temperatura objetivo y
temperatura del agua de red [K], 860: factor de conversión de [kcal] a [kWh]
La temperatura del agua de red mes a mes se obtiene de las tablas publicadas por CENSOLAR.
Teniendo en cuenta que la vivienda está formada por 3 dormitorios, se determina el número
de personas que debe considerarse a efectos de cálculo según lo que dicta el CTE HE 4 en el
punto 4 del apartado 3.1.1.
Con todos estos datos se puede obtener, tal y como se expresa en la tabla 2, la demanda
térmica mes a mes de ACS, multiplicando la demanda diaria por el número de días de cada
mes:
Tabla 2. Demanda de ACS

Para realizar el cálculo de la calefacción se parte de un ratio de 60 W/m2 para la ciudad de
Málaga y como sistema emisor se utilizará un suelo radiante.
Predecir el consumo anual de combustible de una instalación de calefacción y/o refrigeración
no es una tarea sencilla. El cálculo exacto supondría un gran esfuerzo, pues se tendrían que
conocer todos los datos de la instalación de climatización (aislamientos, ventilaciones,
potencia de emisores, etc.). Además, este cálculo dependería del uso específico que cada
usuario le dé a la instalación, es decir: horarios de calefacción, temperaturas ambiente
seleccionadas, etc.
No obstante se puede hacer un ejercicio de simplificación, que puede ayudarnos a determinar
el consumo aproximado de una instalación. Para ello, se usa la fórmula (2), obtenida del
Manual práctico de la nueva calefacción doméstica (Baxi Calefacción, S.L.U., 2011), permite
calcular el consumo anual de combustible a partir de una serie de parámetros fáciles de
obtener:

(2)
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Nota: Donde C: consumo anual de combustible [kg ó m3], GD: Grados día [ºC], a: factor de
reducción de temperatura, b: factor de reducción de servicio, c: factor de corrección por
exigencia calorífica, P: potencia instalada [kcal/h], Tamb: temperatura ambiente [ºC], Text. media:
temperatura exterior media en invierno/verano [ºC], P.C.I: poder calorífico inferior del
combustible [kcal/m3 ó kcal/kg], ŋ: rendimiento total de la instalación.
Los grados‐día de una localidad en el período de calefacción es la suma de las diferencias entre
la temperatura interior de la vivienda y la temperatura media diaria en el exterior de la misma,
siempre que esta diferencia sea positiva. Es decir, sólo se cuenta cuando la temperatura
exterior es inferior a la interior de la vivienda.
La temperatura interior de la vivienda se supone siempre fija y normalmente se establece una
temperatura base de 15 ºC. O lo que es lo mismo, se parte de la suposición que sólo será
necesario aportar calor de la calefacción cuando la temperatura exterior descienda por debajo
de los 15 ºC.
Por su parte, los grados‐día de refrigeración es la suma de las diferencias entre la temperatura
interior de la vivienda y la temperatura media diaria exterior, con la salvedad que en este caso
se tiene en cuenta cuando la temperatura exterior está por encima de los 20 ºC.
Partiendo de la fórmula anterior, si se elimina el rendimiento y el P.C.I. se obtiene la demanda
energética, con independencia del combustible y el rendimiento del equipo generador
utilizado:

(3)

Nota: Donde E: demanda de energía [kcal ó kWh]
La tabla de Grados‐día con temperatura base 15/15, para determinar la demanda de energía
de la calefacción, y la tabla con temperatura base 20/20, para la demanda de energía de la
refrigeración, así como la temperatura exterior correspondiente, se obtienen de la Guía
Técnica de condiciones climáticas exteriores de proyecto del IDAE.
Para el factor “a” se toma un valor de 0,9 (viviendas con reducción nocturna), para el factor
“b” un valor de 0,9 (reducción fin de semana) mientras que para el factor “c” se considera un
valor de 0,95, que es el que se suele suponer.
Según la fórmula (3) y los datos de los grados‐día se obtiene la tabla 3 de demandas de
calefacción y refrigeración.
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Tabla 3. Demanda de calefacción y refrigeración

Para comprobar la veracidad de los valores obtenidos de demanda de ACS, calefacción y
refrigeración, se comparan estos valores con los valores unitarios que publica el IDAE en el
documento “Escala de calificación energética para edificios de nueva construcción” (AICIA,
2009), concretamente en la Tabla I.1 del Anexo I. Se constata como los valores calculados son
ligeramente superiores a los del citado documento.
2. Objetivo
El objetivo del estudio es conseguir compensar totalmente la energía eléctrica consumida por
una vivienda unifamiliar mediante la utilización de la energía solar térmica y fotovoltaica, con
el propósito de ser un sistema energéticamente AUTOSUFICIENTE y con un balance de
emisiones de CO2 nulo, tal y como se ha comentado en la introducción.
3. Presentación resumida de datos y resultados
De entre las diversas normativas de obligado cumplimiento consideradas, la más restrictiva es
el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables de Andalucía (Decreto 169/2011, de 31
de mayo), según el cual la Contribución Solar Mínima de la instalación solar debe ser del 70%
de la demanda térmica del ACS.
Como se pretende diseñar una Vivienda Unifamiliar Autosuficiente, se realizará también un
cálculo de aporte extra de energía solar térmica suministrando energía térmica para el ACS y la
calefacción de forma gratuita. Esta contribución óptima suele estar en unos niveles entre 60 ‐
65% para el ACS y alrededor de un 20 ‐ 30% en calefacción. Pretender cubrir un porcentaje
mayor de las necesidades de calefacción mediante energía solar térmica es poco
recomendable, ya que implicaría aumentar la superficie de captación, con el excedente de
producción térmica que ello conllevaría en los meses de verano, durante los cuales la radiación
solar disponible es muy alta y la demanda de calefacción, lógicamente, inexistente.
Para cumplir con la normativa se dará al ACS una cobertura superior al 70%.
3.1. Caso Solar Mínimo ‐ Aportación Solar Térmica sólo al ACS
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El sistema propuesto en este caso es el de un sistema solar compacto compuesto básicamente
por un colector solar plano y un acumulador doble, en el cual se utiliza el depósito inferior
como precalentamiento del ACS mediante la energía solar térmica y el depósito superior
convencional se calienta mediante la bomba de calor, para asegurar en todo momento poder
dar servicio de ACS.
Se utiliza el colector solar plano modelo SOL 250, de la marca BAXIROCA, de 2,37 m2 de
superficie de apertura el cual tiene la siguiente curva de rendimiento:
ŋ= 0,814 – 3,639 ∙ T* ‐ 0,0089 ∙ G ∙ T*2

(4)

Nota: Donde ŋ: rendimiento del colector solar, T*: cociente de la diferencia de temperatura
media del colector y temperatura ambiente entre la irradiación solar [ºC∙m2/W], G: irradiación
solar [W/m2]

El acumulador doble FST 200‐120 está compuesto por un depósito inferior de 200 litros y uno
superior de 120 litros.
Además, este acumulador incluye en su parte inferior un kit hidráulico, formado por un vaso
de expansión, grupo hidráulico y central de regulación, totalmente conectados y cableados,
para facilitar el montaje e instalación bajo el concepto “plug & play”.
El esquema hidráulico del sistema se puede observar en la figura 1.
Figura 1. Esquema hidráulico ‐ Caso Solar Mínimo

Realizando el cálculo según el método de cálculo del f‐chart y con el programa de cálculo Solar
Online, se obtiene que la energía solar térmica aporta al sistema de ACS una contribución
anual del 76,60%. Se observa como en los meses de invierno la cobertura solar se sitúa por
debajo del 70%, sin embargo esta cobertura es prácticamente del 100% en los meses más
calurosos, lo que permite que la cobertura promedio anual sea superior al mínimo exigido del
70%.
La demanda restante será aportada por la bomba de calor (en la tabla BC), que según datos
técnicos tendrá un COP (coeficiente de rendimiento en modo calor, esto es, cociente de la
producción térmica entre el consumo eléctrico del equipo) para el ACS de 2,50, para la
calefacción de 4,8 y para la refrigeración un EER (equivalente al COP en modo frío) de 4,0.
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Tabla 4. Aportaciones solares y de la bomba de calor ‐ Caso Solar Mínimo

Considerando la aportación solar, el COP y el EER de la bomba de calor, ésta consumirá 2.358,8
kWh eléctricos. Si sumamos este consumo con el del resto de consumidores de la vivienda, el
consumo de energía eléctrica resultante es de 4.677,7 kWh. Se opta por realizar una
instalación solar fotovoltaica que genere como mínimo una cantidad equivalente de energía
eléctrica.
Utilizando el programa de cálculo solar fotovoltaico Sunny Design, se obtiene que un sistema
compuesto por 16 placas solares fotovoltaicas modelo FOTON BR 230, marca BAXIROCA, de
230 Wp genera 5.424,4 kWh eléctricos.
El IDAE cifra para la Calificación Energética de Edificios, a través del documento “Condiciones
de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER. Anexos” (AICIA, 2009) que
para cada kWh eléctrico consumido se han generado unas emisiones de 0,649 kg de CO2 en el
punto de generación (capítulo VI Coeficientes de paso de energía final a emisiones de CO2).
En la figura 2 se representa el balance anual de las emisiones de CO2:
Figura 2. Balance anual de emisiones de CO2 ‐ Caso Solar Mínimo

Los valores de emisión de CO2 mostrados en rojo representan las emisiones que provocan los
distintos consumidores de la vivienda, es decir, la bomba de calor por un lado y el consumo
debido a la iluminación y los electrodomésticos por otro.
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Por su parte, los valores de CO2 de color verde representan la cantidad de dicho gas que
dejaría de emitirse para generar la energía eléctrica aportada por la instalación fotovoltaica y
el consumo eléctrico que se evita en la bomba de calor gracias a la aportación de la instalación
solar térmica, tomando en ambos casos como coeficiente de paso el indicado anteriormente.
3.2. Caso Solar Extra ‐ Aportación Solar Térmica al ACS y a la Calefacción
El sistema propuesto en este caso es el de un sistema solar compuesto por seis colectores
solares planos y un acumulador mixto para ACS y calefacción, formado por un acumulador de
ACS envuelto de un depósito de acero negro.
En este caso se utiliza el colector solar plano modelo SOL 200, marca BAXIROCA, de 1,89 m2 de
superficie de apertura con la siguiente curva de rendimiento:
ŋ= 0,794 – 3,706 ∙ T* ‐ 0,0137 ∙ G ∙ T*2

(5)

El conjunto solar destinado al ACS y Calefacción, aparte del acumulador mixto ASC 800/200 E
está compuesto por el vaso de expansión, grupo hidráulico y central de regulación.
El esquema hidráulico del sistema se puede observar en la figura 3.
Figura 3. Esquema hidráulico ‐ Caso Solar Extra

Realizando el cálculo según el método de cálculo del f‐chart, se obtiene que la energía solar
térmica cubre un porcentaje del 85,73% de la demanda de ACS mientras que para la
calefacción la cobertura alcanzada es del 38,02%. La demanda restante será aportada por la
bomba de calor, que según datos técnicos tendrá un COP para el ACS de 2,5, para la
calefacción de 4,8 y para la refrigeración un EER de 4,0.
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Tabla 5. Aportaciones solares y de la bomba de calor ‐ Caso Solar Extra

Considerando las aportaciones, el COP y el EER de la bomba de calor, ésta consumirá 1.994,7
kWh eléctricos. Si sumamos este consumo con el del resto de consumidores de la vivienda, el
consumo de electricidad resultante es de 4.393,4 kWhe. Al igual que en el caso anterior, se
opta por realizar una instalación solar fotovoltaica que genere como mínimo una cantidad
equivalente de electricidad.
Utilizando el programa de cálculo solar fotovoltaico Sunny Design, se obtiene que un sistema
compuesto por 14 placas solares fotovoltaicas FOTON BR 230 de 230 Wp podría generar
4.691,1 kWh eléctricos.
Si representamos las emisiones anuales en forma de gráfico sería el representado en la figura
4.
Figura 4. Balance anual de emisiones de CO2 – Caso Solar Extra

4. Discusión de resultados
Tanto en el Caso Solar Mínimo como en el Caso Solar Extra, se obtiene un sistema que genera
menos CO2 del que se deja de producir. Por tanto, los dos casos servirían como sistemas
energéticos AUTOSUFICIENTES.
En el Caso Solar Extra, se tiene menos dependencia de la electricidad al conseguir más energía
gratuita del Sol. Por otro lado, comparado con el caso Solar Mínimo, se aumenta el número de
colectores solares de 1 a 6 haciendo que la inversión inicial en energía solar térmica sea mayor.
El número de placas fotovoltaicas se reduce de las 16 en el Caso Solar Mínimo a las 14 del Caso
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Solar Extra. Así, la inversión en energía solar fotovoltaica es inferior en el Caso Solar Extra.
Aunque pueda parecer un número elevado de placas para poder instalar en la cubierta de una
vivienda unifamiliar, debe tenerse en cuenta que el objetivo a conseguir, reducir
prácticamente al mínimo la dependencia energética externa, es muy ambicioso. Además, es
importante resaltar la mejora tecnológica y la reducción de costes que sufrirán tecnologías
como la solar fotovoltaica o térmica en los próximos años, gracias a las economías de escala.

5. Conclusiones
Con este estudio se puede comprobar como la energía solar por sí misma, es capaz de
conseguir que una vivienda unifamiliar sea un edificio con emisiones cero, incluso llegando a
compensar más emisiones de las que produce. Es cierto también que la energía solar depende
de la meteorología (nubes, lluvia, etc.) y de la posición del Sol (noche, invierno, etc.), por lo
que hay ciertos momentos que la vivienda genera CO2 debido a que requiere energía eléctrica
procedente de la red para satisfacer la demanda. En cambio hay otros momentos en que la
vivienda produce más electricidad de la que necesita, lo que lleva a un balance de emisiones
negativo en una visión global anual.
Este estudio sólo tendrá sentido junto al Real Decreto que regule el balance neto, del cual hay
publicado a día de hoy un borrador, al que se hace referencia en el recientemente publicado
RD 1699/2011. El balance neto consistirá en poder aprovechar la energía eléctrica generada y
no aprovechada posteriormente, en un momento en que la demanda eléctrica de nuestra
instalación supere nuestra propia generación. Es decir, se podrá usar la red de distribución de
energía eléctrica como un “almacén temporal” de la electricidad generada y no consumida,
que es lo que ocurrirá, sin ir más lejos, en muchos momentos en instalaciones domésticas
como la descrita en esta comunicación.
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BREEAM ES URBANISMO
EL CERTIFICADO DE SOSTENIBILLIDAD URBANA
Paula Pereiro Villanueva
BREEAM ES

Resumen
BREEAM ES Urbanismo es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad para
proyectos urbanísticos. Se centra en criterios fundamentales de sostenibilidad ambiental, social
y económica y en las exigencias del sistema de planeamiento que tengan impacto sobre
proyectos urbanos.
BREEAM ES Urbanismo evalúa la sostenibilidad de acuerdo a las siguientes categorías: Clima y
Energía, Comunidad, Diseño del lugar, Ecología, Transporte, Recursos, Economía y Edificios con
el objetivo de mitigar el impacto ambiental, social y económico de un proyecto de urbanización
o regeneración urbano.
Durante el proceso de adaptación de BREEAM ES Urbanismo a las particularidades de nuestro
País, se aplicó la metodología a tres proyectos reales de planeamiento con el fin de testear la
aplicabilidad concreta del método: Parque Central de Valencia (Nova Ingeniería y Gestión S.L.),
Marqués de la Ensenada en Castilla y León (Arnaiz Consultores S.L. y Junta de Castilla y León) y
La Rosilla en Madrid (EMVS y Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.).
En la presente comunicación se explicará la metodología BREEAM ES Urbanismo así como los
casos de estudio.
Palabras clave: urbanismo; sostenibilidad; planeamiento; certificación; energía; movilidad
Área temática: Eficiencia Energética en alumbrado y espacios públicos

1. Introducción
La finalidad de BREEAM ES Urbanismo es mitigar los impactos de los proyectos urbanos;
posibilitar su reconocimiento en relación a los beneficios ambientales, sociales y económicos
para la comunidad local; proporcionar una certificación de sostenibilidad ambiental, social y
económica contrastada e integral; estimular la demanda de un urbanismo más sostenible y
garantizar la creación de comunidades más sostenibles.
BREEAM ES Urbanismo permite minimizar la contribución al cambio climático de los proyectos
de urbanización, garantizando que estén adaptados de manera adecuada a los impactos del
cambio climático presente y futuro. Además, contribuye al diseño de urbanizaciones que
sostengan comunidades vibrantes y nuevas que puedan integrarse tanto con las áreas
circundantes como en el contexto local respetando el patrimonio existente y evitando la
creación de condominios cerrados o comunidades percibidas como tales. El diseño de la
urbanización proporcionará un lugar real con una entidad que garantice que las personas
puedan manejarse y moverse de forma instintiva, consiguiendo que la nueva urbanización se
integre en el contexto local respetando el patrimonio existente. Asimismo, tiene en cuenta
aspectos como el uso eficiente de los recursos (agua, materiales), o que se proporcionen
alternativas distintas al coche privado, fomentando los trayectos a pie o en bicicleta en aras de
estilos de vida más saludables. También, tiene en cuenta la sostenibilidad económica
premiando las oportunidades para la localización de empresas y para que éstas den servicio a
la localidad y proporcionen nuevas oportunidades laborales a los residentes de la misma.
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El funcionamiento de la metodología BREEAM ES Urbanismo se basa en la adjudicación de
puntos en ocho categorías: Clima y Energía, Comunidad, Diseño del lugar, Ecología, Transporte,
Recursos, Economía y Edificios. Estos puntos se adjudican de acuerdo con las prestaciones
ambientales previstas en el plan o en el proyecto, medidas con respecto a unos objetivos de
sostenibilidad y las exigencias de la legislación local, regional y estatal. A continuación estos
puntos se suman para obtener una única puntuación que se traduce en una calificación:
aprobado, bueno, muy bueno, excelente y excepcional.

2. Metodología
BREEAM ES Urbanismo puede utilizarse para evaluar los impactos ambientales resultantes de
la urbanización tanto en fase de planeamiento (certificado provisional) como en fase de
proyecto de urbanización (certificado final).
El primer paso para comenzar una evaluación BREEAM ES Urbanismo es la definición de un
marco de referencia de que proporcionará los cimientos clave a partir de los cuales se
establecen objetivos específicos de sostenibilidad. Una vez creado el marco, el Asesor BREEAM
ES deberá recopilar todas las evidencias necesarias y redactar el informe de evaluación
pertinente que detalle cómo el promotor alcanza los objetivos. Por último, BREEAM ES llevará
a cabo la verificación del informe presentado y, si es todo correcto, se expedirá el certificado
en la fase pertinente.
La tipología de proyectos abarca urbanizaciones residenciales, de usos mixtos o no
residenciales, incluyendo tanto obra nueva como regeneraciones urbanas.
Una particularidad de BREEAM ES Urbanismo es que define siete zonas regionales basándose
en parámetros climáticos, ambientales, sociales y económicos:
Figura 1: Zonificación regional BREEAM ES

El proceso para obtener una clasificación BREEAM ES Urbanismo es el siguiente:
1. Para cada Requisito individual se pueden conceder hasta un máximo de tres puntos. El
Asesor deberá evaluar cada Requisito individualmente y evaluar la cantidad de puntos
concedidos de acuerdo con el Manual. Cada Requisito se multiplicará por la
ponderación medioambiental que le corresponda a la zona en la que se ubique el
proyecto.
2. Se suman las puntuaciones de los Requisitos por Categoría y, a continuación, se suman
las puntuaciones de las Categorías, obteniendo así una puntuación final. La puntuación
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final se compara con los niveles de referencia y, siempre que se hayan cumplido las
exigencias básicas, se obtiene la clasificación correspondiente de BREEAM ES
Urbanismo:

Tabla 1. Clasificación BREEAM ES URBANISMO
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3. Requisitos que evalúa BREEAM ES Urbanismo
Tabla 2. Categorías BREEAM ES URBANISMO
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4. Aplicación práctica – Casos de estudio
Los casos de estudio son proyectos reales de planeamiento cuya finalidad es el de testear la
aplicabilidad concreta de los Requisitos al contexto español, durante la adaptación de BREEAM
Urbanismo a las particularidades de nuestro país y que, en estos momentos, todavía no han
obtenido el Certificado BREEAM ES.
Los casos de estudio que se muestran a continuación, explican las medidas introducidas para
alcanzar los requerimientos de las Categorías BREEAM ES.


ECOBARRIO, LA ROSILLA – VALLECAS (Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.,
2012)

Equipo redactor: Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.
Promotor: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
Superficie total del ámbito (m²): 38.000

Figura 2: Solución para “La Rosilla”

Ubicación: La Rosilla se ubica al sureste del núcleo urbano de Madrid, apoyado en la carretera
Vallecas‐Villaverde y en la cercanía al núcleo originario del Pueblo de Vallecas.
El Área de Planeamiento Específico (APE) de La Rosilla tiene su origen en una actuación de
realojo de población marginal prevista en el Plan General de 1997.

Estrategias de proyecto: Las condiciones establecidas permiten asegurar la contribución de la
actuación al desarrollo urbano sostenible, entendida como la conjunción de tres factores:
‐

Sostenibilidad económica, asegurando que las determinaciones establecidas reducen el
coste de urbanización, edificación, mantenimiento y uso de los edificios, incluidos los
gastos de acondicionamiento de los locales.

‐

Sostenibilidad ambiental, estableciendo condiciones vinculantes que fomenten que la
nueva edificación produzca menos residuos, emisiones y vertidos que una construcción
convencional, y que en el momento de su demolición los residuos producidos puedan ser
reciclados en el mayor grado posible. Del mismo modo, la edificación debe disponerse de
tal modo que aproveche al máximo el soleamiento, sea posible la ventilación cruzada de
todas las viviendas, y sea posible en términos satisfactorios tanto técnica como
estéticamente la producción y utilización de energías renovables. Asimismo, a los efectos
de evitar el efecto de isla de calor, se deberá limitar la pavimentación de los espacios
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públicos. En la disposición del uso de aparcamiento dentro del edificio se procurará lograr
una adecuada dotación para bicicletas y motocicletas, atendiendo a una demanda
creciente en este sentido. También deberá estudiarse en el proyecto de urbanización la
previsión de futuras instalaciones de recogida neumática de residuos y de sistemas de
calefacción a escala del barrio (District Heating)
‐

Sostenibilidad social, mediante la posibilidad de que existan tipos de vivienda variados en
cuanto a tamaño y disposición espacial y la introducción de un régimen de usos que facilite
la implantación de actividades anexas a la vivienda, como el comercio.

Medidas incorporadas con respecto a las CATEGORÍAS BREEAM ES Urbanismo:
Diseño Del Lugar: Los condicionantes del lugar son relevantes: hacia el Norte y el Sur, los dos
grandes viarios (Avenida del Maestrazgo y Carretera Villaverde‐ Vallecas) con elevados niveles
de intensidad de tráfico. Hacia el Este la zona del Ecobulevar desarrollado por la EMVS. El
viario que cierra el triángulo es un viario de carácter local.
Se opta como solución un conjunto de bloques de vivienda colectiva con posibilidad de
implantación de usos comerciales.
El concepto paisajístico del proyecto se basa en la creación de una trama de edificación abierta
que se separa de los viales principales ubicados al Norte y al Sur. La modificación de la
delimitación original ubica un equipamiento en la esquina occidental y otro en la esquina
norte, permitiendo concentrar al sur de las edificaciones espacio libre, conectado con la red
verde del entorno a través del Parque de la Gavia. A través de estas zonas y de los espacios
libres del vecino ámbito de actividades económicas de La Atalayuela se plantea un recorrido
verde continuo entre el Parque y La Rosilla, que de acuerdo con las previsiones del Plan
General debería permitir acceder hasta el rio del Manzanares.
Clima‐Energía: Reducción de emisiones netas por absorción a través de arbolado y por
reducción de emisiones directas a través de un modelo que propicia la sobriedad energética,
reducción de efecto de isla de calor por minimización de la impermeabilización del suelo y
adaptación a la previsible disminución de los recursos hídricos disponibles. Se ha buscado
facilitar y propiciar la disposición de elementos de generación energética renovable, así como
reducir la demanda energética durante el verano a través de elementos de sombreado en la
edificación y el uso para este fin del arbolado. Igualmente, en materia de movilidad se ha
planteado la reserva de estacionamiento para vehículos de mayor eficiencia energética y el
diseño de los espacios libres públicos, junto con la topografía llana del emplazamiento y su
entorno, favorecen el desplazamiento peatonal o en bicicleta, con los consiguientes ahorros
energéticos.
En materia energética, el diseño prevé la ubicación en el bloque de edificación residencial
noroeste de una central de district heating al servicio del nuevo ecobarrio, con carácter de uso
complementario al característico residencial.
La adopción de disposiciones favorables a la recuperación de aguas de lluvia y aguas grises en
los edificios, sin especificar sistemas concretos para facilitar la adopción de soluciones
innovadoras, el uso de especies vegetales adaptadas al clima local y con reducida demanda
hídrica y la obligación de utilización de sistemas de ahorro de agua en el riego son los
elementos fundamentales de la estrategia de uso del agua.
Edificios: Las reglas volumétricas para las nuevas edificaciones se ven complementadas con
innovaciones en el cómputo de la superficie edificable que favorecen disposiciones
constructivas de mayor eficiencia energética y mayor sostenibilidad en general.
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Las instalaciones de captación de energías renovables y de almacenamiento y reutilización de
aguas pluviales o grises, y cualquier otro elemento adecuado para mejorar la sostenibilidad o
accesibilidad universal al edificio, en caso de resultar visibles desde el exterior del edificio,
deberán recibir un tratamiento en materiales coherente con el resto del edificio.
Las envolventes volumétricas definidas por las áreas de movimiento, las alturas máximas y las
condiciones de fondo edificable suponen una capacidad edificatoria muy superior a la fijada
numéricamente; esto permite una amplia libertad de diseño a la arquitectura de las viviendas,
de tal manera que se evita prefijar completamente la forma edificada desde el planeamiento y
se facilita la adopción de soluciones innovadoras. Se permite además el fraccionamiento de los
planos de fachada mediante cambios de dirección, giros u otras soluciones, siempre dentro del
área de movimiento definida.
Movilidad Y Transporte: El emplazamiento se encuentra rodeado por grandes viarios de
tráfico rodado con una importante capacidad estructurante. En este contexto, la propuesta
define una estrategia de movilidad que busca resolver las necesidades de conexión local
limitando las reservas de aparcamiento a los estándares mínimos legales, incrementados
únicamente en cuanto a la previsión de una reserva adicional para vehículos de alta eficiencia
energética. El estudio de movilidad del proyecto prevé la creación de una nueva parada de
autobuses en la carretera Vallecas‐ Villaverde y la disposición de un paso de cebra sobre la
misma para facilitar su utilización por los nuevos habitantes.


MARQUÉS DE LA ENSENADA – CASTILLA Y LEÓN (Arnaiz Consultores, 2012)

Equipo redactor: Arnaiz Consultores S.L.
Promotor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
Superficie total del ámbito (m²): 105.803 m²

Figura 3: Solución para “Marqués de la Ensenada”

Ubicación: El Plan Regional de Actuación de Urbanización (PRAU) “Marqués de la Ensenada” se
engloba dentro del Programa Regional de Actuaciones de Urbanización; una estrategia de
actuaciones públicas en materia de suelo para el desarrollo residencial de vivienda de
protección pública, promovida por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.
El Plan Regional se propone en un lugar muy singular de Medina, el antiguo Cuartel de
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Artillería “Marqués de la Ensenada”, actualmente sin uso militar y proyectado por el arquitecto
Ventura Rodríguez.
Estrategias de proyecto: Se han definido una serie de estrategias de proyecto para integrar la
nueva propuesta en el entorno, minimizando el impacto sobre los elementos existentes, tanto
a nivel urbano como paisajístico y natural:
‐ La adaptación topográfica, la integración visual en el paisaje y el tener en cuenta las
particularidades del clima, comportará las bases para un mayor confort bioclimático.
‐ Generar una gran espacio público que envuelve el edifico del cuartel, aportará mayor
singularidad al entorno.
‐ Crear una continuidad pública que conecte las zonas verdes existentes con los espacios
libres públicos propuestos, a través de espacios libres públicos de transición.
‐ Espacio libre público fluido, continuo y fácil de recorrer, elemento aglutinador de historia,
cultura, sociedad y espacio urbano, potenciando al peatón, el transporte alternativo y la
bici.
‐ Sistema de movilidad perimetral y funcional, que se jerarquiza en función de las
necesidades.
‐ Calles y espacios públicos seguros, que generan perspectivas y conexiones.
‐ Accesos controlados y dirigidos a través de viarios de coexistencia.
‐ Integración con la trama urbana irregular existente. Ausencia de límite.
‐ Identidad a pequeña, media y gran escala, generando un espacio de nueva centralidad.
‐ Oferta programática diversa (I+D+C, Turismo Cultural, Conocimiento, Social), que potencie
el edificio del cuartel del Marqués de la Ensenada como un espacio simbólico y singular.
‐ Conjunto urbano residencial de vivienda mayoritariamente protegida en manzana
semicerrada.
‐ Fomentar la vegetación tanto en el espacio urbano como en las construcciones para
controlar el viento, el soleamiento y el sonido.
‐ Utilización de materiales filtrantes y permeables para controlar las escorrentías
superficiales.
La ordenación se ha desarrollado en coherencia con la ordenación general de la ciudad, y se
articula en base a la definición de una nueva “retícula urbana”, cuya directriz tiene un ángulo
de cinco grados respecto al edificio del cuartel, y cuyos lados miden 75 por 80 metros.
El resultado de esta adaptación es un espacio libre público continuo que articula una “ciudad
jardín” compuesta por calles peatonales entre siete manzanas semi‐cerradas y un parque
central en torno al edificio de “Marques de la Ensenada”.
Estos espacios, además, ofrecen continuidad peatonal, espacial y visual de las calles y zonas
verdes existentes en el entorno del ámbito, de este modo integra la ordenación en la trama
urbana existente. El carácter de este espacio urbano invita a la estancia y al paseo, genera una
sensación de seguridad con un bajo nivel de ruido; ofrecerá sombra en verano y sol en invierno
y elementos que estimulan la actividad o, por el contrario, permiten el descanso. Por estos
motivos, la ordenación distingue entre espacios funcionales y espacios de estancia. Los
primeros están formados por el viario de borde, cuya funcionalidad principal es canalizar el
tráfico motorizado y ofrecer un espacio de estacionamiento del vehículo y los segundos, que
consisten en calles peatonales y de coexistencia, junto a la zona verde central. Las calles entre
las manzanas funcionan como espacios de transición entre el espacio duro y de tráfico rodado,
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formado por el viario de borde y el espacio blando y peatonal en torno al Cuartel.

Medidas incorporadas con respecto a las CATEGORÍAS BREEAM ES Urbanismo:
Clima / Energía: Es necesario tener como objetivos primordiales, las siguientes
consideraciones: Integración del desarrollo urbano en el paisaje; Minimización del movimiento
de tierras; Mantenimiento de visuales de paisajes notables e hitos externos al desarrollo;
Mantenimiento de la biodiversidad faunística y vegetal; Interconexión de zonas naturales y
espacios libres; Sensibilización e interpretación del patrimonio natural.
El PRAU ha tenido en cuenta, para su diseño urbano, los siguientes objetivos: Mantenimiento
del régimen hidrológico teniendo en cuenta la escorrentía y la capacidad de captación;
Introducción de Sistemas Urbanos de Drenajes Sostenibles (SUDS), mediante el uso de
materiales permeables en calzadas, incorporación de cubiertas vegetales, y la minimización de
las superficies asfaltadas, para permitir la infiltración, retención y reutilización de las aguas de
lluvia para el riego y posible uso en el consumo dentro de la edificación; Estrategias globales de
ahorro y reutilización para minimizar el consumo de agua en un 60% respecto a otros
desarrollos urbanos tradicionales; Reutilización de las aguas grises para el llenado de cisternas;
Depuración integral de las aguas residuales para mantener la calidad de las aguas de los
cauces.
Se eligió como sistema de captación de agua de lluvia un sistema de celdas drenantes. A este
sistema se verterán las aguas recogidas en las cubiertas de las edificaciones, así como el agua
que se genere por escorrentía en los espacios libres públicos.
Se prevé favorecer el ahorro energético a través de la mejora de la eficiencia en los factores
que determinan el consumo energético en el uso de la edificación, mediante: Un grado de
aislamiento térmico teniendo en cuenta que el aislamiento en los cerramientos es más
efectivo si se coloca en la parte exterior de los muros; Sistemas pasivos de acondicionamiento
(implementación de las condiciones de diseño sostenible para la urbanización y edificación).
Para ello se deberá hacer un análisis del soleamiento en el proyecto de edificación y
urbanización en los equinoccios y los solsticios con los siguientes objetivos específicos: que en
la edificación en el solsticio de invierno (entre las 10 y las 14 horas del día 21 de diciembre) se
reciban dos horas como mínimo de radiación solar directa en la horas centrales del día para
usos residenciales y en la urbanización se analicen los solsticios y los equinoccios entre las 10 y
16 horas para la localización óptima de los usos y superficies en el espacio público (se tienen
en cuenta las zonas umbrías); Eficiencia de los aparatos y las instalaciones; En la iluminación
exterior sobre la red viaria se deberá minimizar la contaminación lumínica del cielo; El sistema
de alumbrado de los espacios públicos, deberá incorporar reductores de consumo y sensores
de intensidad luminosa, que controlen apagado y encendido.
Se instalan paneles solares para producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y paneles
fotovoltaicos para la implantación para producción de electricidad.
Movilidad Y Transporte: La ordenación propuesta, parte del principio de mantener el tráfico
rodado en el margen de la actuación y, de este modo, crear un área interior con uso
predominante residencial y con espacios libres públicos alejados del ruido y el ajetreo del
tráfico rodado.
Edificios: Este criterio de relación se origina en la idea de reinterpretar el fuerte carácter y las
calidades existentes del espacio urbano del casco urbano tradicional, como son la de un
espacio íntimo, próximo, animado, estancial y de paseo. Como primer condicionante, se exige
que el plano de la fachada deba estar en la alineación oficial de la parcela, de modo que exista
un contacto y una relación física directa, sin jardines, vallados etc. que lo impidan.
Adicionalmente, en la planta baja se deben localizar mayoritariamente usos residenciales y, de
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forma puntual y en su justa medida, comercio de barrio. En cualquier caso, esta planta debe
contar con ventanas y portales de entrada que generen vida, vistas, control social, movimiento
e iluminación indirecta. Con carácter general, cada fachada se debe adaptar a las condiciones
de su entorno inmediato, de tal forma que las fachadas a las calles peatonales contengan
portales de acceso a las viviendas y entradas al patio interior; que en la fachada al Parque
Central se generan balcones, porches, entradas al patio interior de manzana y ventanales; y
que la fachada al viario de tráfico rodado contenga unos soportales que ofrezcan cobijo y
huecos que supongan mayor visibilidad y nivel de ruido desde el viario público.
En definitiva, se plantea un modelo de “manzana camaleón”, que se adapte a su entorno.
La ocupación de las manazas se limita con el fin de estimular la creación de espacios libres
interiores que están conectados con las calles peatonales y con el espacio libre público. De
este modo se creará una secuencia de espacios, del patio de manzana al espacio de calle
peatonal, al espacio verde central y culminando en el patio central del cuartel. Se garantiza y
genera una cierta permeabilidad de las manzanas por una combinación de diferentes
condiciones, como son el bajo porcentaje de ocupación, la limitación en la longitud de fachada
continua, la creación de huecos en la fachada con altura y anchura mínima, y gracias a estos, la
relación visual con patios interiores.
Diseño del lugar: El principal criterio para el diseño de los espacios libres públicos es una
estrategia global que responda a las diferentes escalas del proyecto y a la localización
estratégica de este espacio. El objetivo es generar un espacio simbólico y singular, con un
variado componente programático que implique actividad y control social, tanto para
residentes como para visitantes, por ello se propone un gran espacio que envuelve el edificio
del antiguo Cuartel “Marqués de la Ensenada”.


PARQUE CENTRAL DE VALENCIA (Nova Ingeniería, 2012)

Equipo redactor: UTE Gustafson Porter ‐ Borgos Pieper – Grupotec ‐ Nova Ingenieria.
Promotor: Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 Gestiona Para El Ayuntamiento De
Valencia
Superficie total del ámbito (m²): 656.624 m2

Figura 4: Solución para “Parque Central de Valencia”

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Ubicación: La urbanización Parque Central de Valencia constituye una oportunidad histórica
para integrar en el tejido urbano de la ciudad una superficie actualmente ocupada por
instalaciones ferroviarias y zonas industriales obsoletas. Su importancia radica en su gran
tamaño, su ubicación prácticamente en el centro de la ciudad, su cercanía a importantes nudos
de comunicaciones, la presencia en su interior o en el área cercana de elementos de relevante
interés histórico, social y artístico, la oportunidad de resolver la integración definitiva de
barrios actualmente cercanos pero nítidamente segregados por las vías ferroviarias, la mejora
en dotaciones y en particular en zonas verdes que recibirán estos barrios ya consolidados, la
oportunidad de desarrollar un nuevo barrio cuyos estándares respondan a requerimientos de
futuro como la sostenibilidad y la calidad de vida, y finalmente, la oportunidad de desarrollar el
Parque Central de Valencia, un parque urbano de 23 Ha en el centro de la ciudad, diseñado
para resultar un nuevo hito en la ciudad que cambiará su fisonomía, mejorando tanto la
calidad de vida de sus ciudadanos como la imagen que la nueva ciudad resultante pueda
proyectar al exterior en el futuro.
Estrategias de proyecto: El proyecto desarrolla en dos niveles diferentes el diseño paisajístico
y urbano: el propio Parque Central y el diseño del nuevo barrio sur.
El proyecto tiene como objetivo concentrar la singularidad histórica, cultural y geográfica de
Valencia en un Parque contemporáneo que tiene algo que ofrecer a sus usuarios de todas las
clases sociales y todas las edades. También responde al desafío de construir un parque urbano
sostenible. El Parque Central, junto con el ámbito público de alta calidad en el Barrio Sur,
actuará como un catalizador para el desarrollo de las parcelas circundantes añadiendo, no sólo
el valor comercial, sino un carácter y cualidad nuevos que mejoraran la calidad de vida de sus
usuarios.
El diseño se ha desarrollado como una pieza coherente, capaz de ser ejecutado en fases para
responder al programa de construcción de la vía férrea y el clima económico actual. El Barrio
Sur está conectado al Parque Central por un nuevo bulevar de un kilometro de longitud. Esta
‘Gran Vía’, no sólo unirá el Barrio Sur con el Parque y el centro histórico de la ciudad, sino que
además será un destino por derecho propio, con mercados, parques infantiles y el agua como
elemento protagonista.
En general el diseño del parque es un diseño de trazos curvos que buscan integrarse en la
nueva y rica topografía del Parque Central de Valencia. Se han definido y depurado las formas
de todas las colinas, ondulaciones y desniveles que conforman el nuevo escenario de este
Parque en el centro de la ciudad. Todos los espacios del Parque quedan unidos mediante
pendientes suaves, fácilmente transitables por todos. Se han añadido también escaleras para
crear accesos directos y dramatizar determinadas vistas.
Medidas incorporadas con respecto a las CATEGORÍAS BREEAM ES Urbanismo:
Diseño del lugar: Se ha desarrollado una nueva estrategia para el Barrio Sur basada
fundamentalmente en dotarlo de un nivel de calidad y diseño homogéneo con el del Parque
Central. El nuevo bulevar con sus paseo de palmeras y jacarandas, fuentes ornamentales y
áreas de actividad urbana proporcionará un importante conector peatonal entre el sur de
Valencia, el nuevo Parque Central y el centro histórico de Valencia. El nuevo desarrollo
residencial intenta ser un modelo de vida urbana contemporánea. A corta distancia de la
vivienda de cada residente se ubicarán jardines, fuentes, áreas de juego o servicios públicos,
tales como los jardines huerta se ubicarán Con este diseño se ha tratado de crear un distrito
residencial nuevo, deseable, sostenible y popular que promueva un sentido de comunidad que
comparta su identidad con la creación del nuevo Parque Central de Valencia.
Para el diseño del Parque Central de Valencia se ha dividido en cuencos o “bowls” creados a
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base de colinas y suaves ondulaciones del terreno, que permitirán que cada uno de los
espacios generados sea único y se pueda adaptar a diferentes usos y actividades. El agua,
como elemento unificador y tema central, guiará a los visitantes a lo largo de canales que
discurren entre los distintos “bowls” hasta el corazón del Parque. Habrá fuentes marcando
cada una de las entradas al Parque Central y una gran lámina de agua interactiva junto a los
antiguos edificios, que pasan a formar la Plaza de las Artes. Otro de los focos de atracción será
un estanque de carácter natural que enriquecerá el Parque en usos, vistas y biodiversidad. El
eje central del Parque se superpone al antiguo trazado de las vías, se mantiene su función
como corredor pero su uso pasa a ser peatonal. Este eje se prolongará a lo largo del Bulevar
Federico García Lorca, conectando el centro histórico con los nuevos desarrollos del Sur.
Ecología: En la selección de arbolado se ha intentado utilizar especies nativas que requieran
bajo consumo de agua, combinadas con otras especies de clima mediterráneo o de bajas
exigencias hídricas. Se ha racionalizado la superficie de césped, empleándose únicamente en
los espacios donde por su uso sea necesario. Las variedades cespitosas seleccionadas son de
bajo consumo de agua y fácil mantenimiento. En muchas zonas el césped ha sido reemplazado
por praderas naturales, empleando especies mediterráneas. La pradera queda enriquecida con
numerosas flores autóctonas, que incrementan la biodiversidad con respecto a una pradera
convencional y ofrecerán un colorido cambiante a lo largo del año.
Recursos: se propone la utilización de materiales de bajo impacto ambiental, obtenidos de
orígenes responsables. El aporte por los suministradores de Etiquetas Ecológicas Tipo I, II ó III
se valorará muy positivamente. Como método reconocido para evaluar lo impactos
medioambientales de un producto se tendrá en cuenta la aportación del ACV, análisis del ciclo
de vida, en el que se tomen en consideración todos los impactos asociados con la producción y
uso de este producto desde la cuna a la tumba.
También se intentará primar el uso de materiales locales y de reutilizar o reciclar todos los
elementos posibles que ya se encuentren en el solar actualmente.
El objetivo global de la estrategia del agua en la urbanización es minimizar el consumo de agua
potable. La estrategia con la que se intenta conseguir este objetivo se basa en los siguientes
puntos:
Establecer sistemas de drenaje sostenible (SUDS) en la mayor parte de la superficie verde de la
urbanización. Estas superficies recogerán el agua de lluvia excedentaria por su topografía y
permeabilidad superficial, infiltrándola al acuífero mediante pozos de infiltración.
El diseño también establecerá la adecuada selección de especies de jardinería, con bajo nivel
de exigencia hídrica, y unos sistemas de riego que minimicen los consumos de agua y
dispongan de sistemas de detección de fugas.
En cuanto a los edificios que formarán parte de la urbanización en su día, se ha decidido no
utilizar sus futuras recogidas de aguas pluviales o grises para riego de zonas verdes. Pero si se
recomienda estudiar la posibilidad de potenciar el aprovechamiento del agua de lluvia o la
reutilización de aguas grises en los mismos edificios, para uso interno como recarga de
cisternas, de forma que el conjunto de la urbanización pueda ser catalogada como sostenible
según los requisitos de la Certificación BREEAM.

5. Conclusiones
1. La misión de BREEAM en España es contribuir a mejorar el nivel de sostenibilidad de la
edificación/urbanización en España impulsando las mejores prácticas y tecnologías
disponibles en el mercado y promoviendo la difusión e implementación del sistema de
evaluación y certificación de la sostenibilidad BREEAM.
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2. BREEAM ES Urbanismo tiene como finalidad concienciar a planificadores, promotores,
usuarios, consultores y responsables políticos de los beneficios de los proyectos
sostenibles.
3. BREEAM ES Urbanismo garantiza que las prácticas recomendadas se incorporan en los
proyectos urbanos para hacerlos más sostenibles.
4. BREEAM ES Urbanismo establece unas exigencias superiores a las exigidas por la
normativa y reta al mercado para que proporcione soluciones innovadoras que
cumplan los objetivos de sostenibilidad de los proyectos urbanos.

Referencias
Arnaiz Consultores: “Marqués de la Ensenada” texto incluido en el libro “BREEAM ES
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD URBANA. Reflexión, análisis y casos de estudio”. 2012
BREEAM ES: “Manual BREEAM ES Urbanismo” 2012
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.: “La Rosilla” texto incluido en el libro
“BREEAM ES URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD URBANA. Reflexión, análisis y casos de estudio”.
2012
Nova Ingeniería: “Parque Central de Valencia” texto incluido en el libro “BREEAM ES
URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD URBANA. Reflexión, análisis y casos de estudio”. 2012

Correspondencia (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: Paula Pereiro Villanueva
Phone: +34 902 70 20 61
E‐mail: ppereiro@breeam.es

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

BREEAM ES: el certificado de sostenibilidad de la edificación
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Resumen
BREEAM es el método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la construcción líder
en el mundo y técnicamente más avanzado. Con una trayectoria de más de 20 años, está
contrastado con más de 200.000 edificios certificados y una red de cerca de 5.000 asesores.
El conjunto de herramientas avanzadas y procedimientos de la metodología permiten medir,
evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad de todas las edificaciones, desde su diseño
hasta su ejecución y posterior mantenimiento, adaptándose a las particularidades propias de
cada una de las tipologías de uso (vivienda, oficinas, comercio, hospitales, hoteles, etc.).
Los impactos se evalúan en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte,
Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) permitiendo
la certificación de acuerdo a distintos niveles, y sirviendo a la vez de guía técnica para una
construcción más sostenible.
Como resultado de adaptar el certificado a la normativa y particularidades del hecho
constructivo en España surge BREEAM ES, que incorpora el conocimiento y experiencia de más
de 90 años de BRE, y proporciona cercanía y conocimiento aplicando el principio "Pensar global
y actuar local".
En esta comunicación se presenta la metodología y su aplicación a proyectos reales.

Palabras clave: sostenibilidad; certificación; evaluación; edificación; ahorro; impactos
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.

Introducción
El sector de la construcción tiene una gran responsabilidad con el medio ambiente, como se
refleja en sus impactos medioambientales. El sector representa el 40% de la energía
consumida, es responsable del 26% del total de las emisiones de CO2 y de un 30% de los
residuos. Es vital, por lo tanto, que la construcción se desarrolle teniendo en cuenta criterios
de sostenibilidad que contribuyan claramente a minimizar sus impactos medioambientales.
En la actualidad, la normativa actúa como catalizador de innovaciones, se mejore la eficiencia
energética, se reduzcan emisiones, etc. Sin embargo, no se consideran otras cuestiones de
igual importancia para una construcción más sostenible como son el consumo de agua, la
ecología, la utilización de materiales de bajo impacto ambiental, la minimización de la
contaminación, etc.
Más allá de la legislación vigente existen herramientas, como los métodos de evaluación de la
sostenibilidad de la edificación, que fomentan y posibilitan referencias y buenas prácticas para
aquel que, concienciado con el medio ambiente, quiere promover/rehabilitar edificios
sostenibles incorporando cuestiones medioambientales.
BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment Methodology) es el
método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la construcción técnicamente más
avanzado y líder a nivel mundial. Establece el estándar para las mejores prácticas de diseño

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

sostenible y se ha convertido en la medida de referencia para describir las ventajas
ambientales que ofrece un edificio.
BREEAM es una marca privada e independiente de organismos públicos, consolidada y de
prestigio El certificado tiene una trayectoria de más de 20 años en el mercado, está
contrastado con más de 200.000 edificios certificados y dispone de una red cercana a los 5.000
asesores independientes.
La llegada de BREEAM a España ha abierto sin duda un nuevo escenario en el sector de la
construcción. No solo ayuda a certificar y propiciar la eficiencia de las nuevas edificaciones,
tanto de uso residencial como industrial, comercial, etc., y a la planificación del territorio, sino
que además permite optimizar las ya existentes o las que pueden ser objeto de rehabilitación,
ampliación o acondicionamiento.
2. ¿Qué es BREEAM?
BREEAM comprende un conjunto de herramientas avanzadas y procedimientos encaminados a
medir, evaluar y ponderar los niveles de sostenibilidad de una edificación, tanto en fase de
diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, contemplando las particularidades
propias de cada una de las principales tipologías de uso existentes: Vivienda, Comercial,
Urbanismo y En Uso.
2.1 Objetivos
 Mejorar el comportamiento medioambiental de los edificios, minimizando sus impactos.
 Permitir que los edificios sean evaluados teniendo en consideración su rendimiento y
respectivos beneficios ambientales.
 Proporcionar un sistema de certificación transparente, internacionalmente conocido y
creíble en cualquier mercado.
 Fomentar el reconocimiento de los edificios de bajo impacto ambiental en el mercado.
 Estimular la demanda de edificios más sostenibles convirtiéndose en un elemento
diferenciador para el promotor‐constructor.
 Definir, reconocer y promocionar las mejores prácticas del mercado, identificando
requisitos y estándares más exigentes que la legislación.
 Garantizar que los edificios incorporen las mejores prácticas disponibles en términos de
sostenibilidad.
Figura 1: Más allá de los estándares normativos



Fomentar el conocimiento de los beneficios de la reducción de impactos ambientales en la
edificación al nivel de los promotores, ocupantes, diseñadores y operadores/gestores de
edificios.



Permitir a las empresas demostrar su compromiso con la Responsabilidad Social
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Corporativa (RSC) de forma inequívoca y fácilmente perceptible por el mercado.


Desafiar el mercado promocionando soluciones innovadoras que minimicen el impacto
ambiental.



Aumentar la satisfacción de los usuarios del edificio mejorando el ambiente interno y las
condiciones de vida y de trabajo mediante la implementación de estándares de confort
ambiental que afectan a su salud y bienestar.

2.2 Independencia
Las evaluaciones de la aplicación de la metodología a los proyectos y edificios son llevadas a
cabo por organizaciones e individuos independientes formados y autorizados por el Instituto
Tecnológico de Galicia (ITG), bajo la licencia de BRE Global (Asesores). Esto garantiza que:


Exista competencia en el mercado de servicios de evaluación del método;



Se consiga la implicación de todo el sector de la edificación,



Los Asesores operen con los mismos estándares de calidad (supervisados por ITG).



La certificación sea otorgada por ITG sin que exista cualquier contacto con la entidad que
recibirá el certificado, garantizando la credibilidad de su otorgación.

2.3 Credibilidad
BREEAM está probado y testado, tanto al nivel técnico como al nivel de mercado. Es una
metodología basada en el conocimiento y asesoramiento técnico de expertos y en el trabajo y
evidencias científicas, que alimentan continuamente su mejora continua y siguen
conformando la práctica totalidad de los aspectos incluidos en BREEAM. Los criterios técnicos
objetivos en los que se fundamente para reconocer el buen comportamiento medioambiental
de una edificación son los siguientes:


Los requisitos objeto de evaluación están considerados como relevantes y conllevan a
reducciones importantes en el impacto medioambiental del edificio.



Los requisitos son susceptibles de evaluación en fases relevantes de la vida del edificio.



Los niveles de eficiencia medioambiental están basados, en su mayoría, en el rigor
científico.



Los niveles de eficiencia medioambiental exceden los requeridos por la normativa vigente
y favorecen la innovación.



Las mejoras impulsadas por son realistas y rentables.

3. BREEAM España
El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) es la entidad depositaria de la metodología BREEAM en
España, por lo que su implementación se realiza bajo su orientación y en articulación con BRE
Global.
BREEAM ES incorpora todo el conocimiento y experiencia de más de 90 años de BRE y a la vez
se adapta a la realidad española considerando la legislación, normas y estándares y las mejores
prácticas del mercado, promoviendo el principio “pensar global y actuar local”.
Así, se garantiza la calidad y transparencia comprobada de la metodología, la posibilidad de
comparar edificios entre distintos países y regiones y la adecuación a la realidad legal y técnica
de España.
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La estructura orgánica de BREEAM ES está basada en la experiencia de más de 20 años de
BREEAM, siendo su objetivo fundamental la representatividad de todas las partes interesadas
y agentes implicados en el proceso constructivo.

Figura 2: Estructura orgánica

3.1 Consejo Asesor
El Consejo Asesor tiene carácter estratégico y su misión es velar por el cumplimiento de la
misión de BREEAM ES, supervisando el trabajo del Panel de Expertos. Está constituido por
entidades que se implican de forma activa y participativa en la evolución, promoción y difusión
del modelo BREEAM ES de certificación, y representativas de las partes interesadas del sector
de la construcción:


Administraciones Públicas: Xunta de Galicia, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de
Madrid



Colegios de arquitectos: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España,
Colegio de Arquitectos de Madrid, Colegio de Arquitectos de Galicia



Centros Tecnológicos: AIDICO, ITG



Promotores / Constructores: Acciona Infraestructuras, Ferrovial, , Asociación Española de
Centros Comerciales, Sacyr Vallehermoso, Agbar, FCC, Neinver



Inversores: ING Real Estate, Redevco



Arquitectos / Ingenieros: LKS, Ferrer Arquitectos



Consultoras: ARUP, URS, Eurocontrol, Mace, Exeleria

Las funciones y responsabilidades del Consejo Asesor son las siguientes:


Asegurar que la metodología responde a los objetivos de todas las partes interesadas.



Impulsar la implantación y uso del modelo BREEAM en todo el territorio nacional para una
mejor contribución al fomento de la sostenibilidad en España en general y en el hecho
constructivo en particular.



Liderar y garantizar la constante adecuación de la metodología BREEAM a las
particularidades, mercado y normativa nacional, mediante la supervisión de los resultados
del Panel de Expertos.
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3.2 Panel de Expertos
El objetivo del Panel de Expertos es asegurar la robustez científica, técnica y de mercado de los
requisitos, esquemas y metodologías que componen los distintos certificados BREEAM ES.
Reúne a los mejores expertos, en diferentes áreas de conocimiento, para poder contar con su
asesoramiento técnico en la mejora del sistema y ofrecen soporte de cara a futuras
modificaciones y debates que puedan surgir tanto en los esquemas existentes como en los
nuevos que se desarrollen.
Para la mejor adaptación técnica del método a la realidad del hecho constructivo en España,
BREEAM ES contó con la colaboración de más de 250 expertos de todos los ámbitos de la
construcción y la sostenibilidad, organizados en Grupos de Trabajo y Casos de Estudio.
La adaptación se realizó de acuerdo a un proceso de consulta pública para garantizar una
visión integrada de los distintos agentes intervinientes en el sector, recogiendo su
conocimiento y experiencia.
3.2 Asesores
Los asesores son técnicos acreditados e independientes, capacitados por medio de cursos de
especialización, de acuerdo con las diferentes tipologías de la edificación, para realizar
procesos de consultoría y evaluación desde la fase de proyecto hasta su ejecución y fase de
post‐construcción y mantenimiento según el método BREEAM.
Cerca de 5.000 profesionales forman la red de Asesores BREEAM a nivel mundial y son los
responsables de más de 1.000.000 de edificios registrados con la metodología BREEAM.
3.3 Garantía de Calidad
Se efectúa una supervisión del desarrollo y mantenimiento de la metodología a través de
diferentes órganos:


Grupo de sostenibilidad de BRE: Supervisa y garantiza la uniformidad y coherencia de
todas las metodologías desarrolladas en distintos países avalando las adaptaciones y
certificando la comparabilidad y homogeneización entre ellas.



Consejo Asesor de BREEAM ES: Supervisa que la actividad de BREEAM ES cumple con las
expectativas y necesidades de las distintas partes interesadas del sector de la
construcción.

Además, ITG dispone de la certificación de acuerdo a la UNE EN ISO 9001:2008 “Sistemas de
gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 9001:2008)” que garantiza que la organización se ha
dotado con un sistema de gestión de la calidad coherente con los requisitos de la norma.
Asimismo, está certificado de acuerdo a la Norma UNE 166002:2006 “Gestión de la I+D+i:
Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i.” que garantiza la adecuada gestión de la I+D
tanto propia como la que se realiza de manera externa.
Este sistema de gestión integrado será ampliado a la actividad desarrollada por BREEAM ES
para la certificación de edificios.
De igual modo, está en fase de desarrollo un Sistema de Certificación de Personal Asesor
BREEAM ES, de acuerdo a la Norma Internacional UNE‐EN ISO/IEC 17024:2003 “Evaluación de
conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de
personas”.

4. La metodología en detalle
BREEAM es aplicable a obra nueva, rehabilitación y edificios en uso, lo que permite a

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

promotores y proyectistas demostrar a sus clientes unas probadas credenciales
medioambientales, a través de un sistema de puntuación sencillo, transparente, y fácil de
entender (en resultados y en requisitos) soportado por una investigación basada en la
evidencia y comparable.
4.1 ¿Cúal es el alcance de BREEAM?
BREEAM tiene un enfoque holístico, se puede aplicar a desarrollos urbanísticos y a la
rehabilitación y construcción de nuevos edificios de todo tipo. Cerrando el ciclo, existen
esquemas de evaluación que son aplicables a edificios ya ocupados y en uso.
BREEAM reconoce las distintas exigencias de sostenibilidad de acuerdo a las distintas fases de
la edificación desde el proyecto hasta la ejecución de la obra y su posterior mantenimiento.
4.2 Tipologías BREEAM ES para edificación
El método BREEAM particulariza los sistemas y criterios de evaluación y certificación de la
sostenibilidad dependiendo de las distintas tipologías edificatorias y su uso, a fin de optimizar
la evaluación del rendimiento de los distintos tipos de edificios y/o territorios.
Actualmente están ya adaptadas a España y en funcionamiento los siguientes esquemas de
BREEAM ES para edificación:


BREEAM ES Comercial, dirigido a oficinas, establecimientos comerciales, tanto pequeño
comercio como grandes superficies y edificaciones de industria ligera.



BREEAM ES Vivienda, aplicable a viviendas unifamiliares y viviendas en bloque.



BREEAM ES En Uso, aplicable a edificios de cualquier uso no doméstico (oficinas, comercio,
etc) que lleven un mínimo de dos años en funcionamiento.


Además BREEAM ES ha iniciado la adaptación a nuestro país de dos nuevos esquemas
para certificar la sostenibilidad de edificios de Sanidad y Hoteles.

Figura 3: Tipologías para edificación

En la presente comunicación nos centrarnos en las tipologías para edificación y, por lo tanto,
no presentamos el esquema BREEAM ES URBANISMO.
4.3 Funcionamiento de BREEAM ES Comercial y BREEAM ES Vivienda


Se basan en la otorgación de puntos, que se agrupan en categorías, donde se enmarcan los
distintos requisitos disponibles, que pueden ser cumplidos según la estrategia seguida en
cada edificio.



Los puntos obtenidos en cada categoría pasan por un factor de ponderación
medioambiental que tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto. Los
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resultados de cada categoría se suman para producir una única puntuación global.


Existen puntos que se aplican directamente. Reconocen, o bien un rendimiento ejemplar
en un requisito, o una innovación aprobada por BREEAM ES.



Una vez que se conoce la puntuación global, se traduce en una escala de cinco rangos, que
nos da el grado de cumplimiento BREEAM ES del edificio:
Tabla 1: Clasificaciones BREEAM ES



Además del asesor, todas las partes implicadas participan para alcanzar el objetivo: el
promotor, el equipo de diseño y el contratista.



Los esquemas permiten evaluar tanto la fase de diseño del edificio, que conduce al
Certificado BREEAM ES Provisional, como la fase de post‐construcción, en la que se
obtiene el Certificado BREEAM ES. La evaluación en la fase de post‐construcción se puede
realizar tras la evaluación en la fase de diseño o se puede realizar directamente después de
la construcción del edificio.

4.4 Funcionamiento de BREEAM ES En Uso


Se basa en una herramienta organizada en nueve categorías. El cuestionario está
estructurado en la Parte 1 y la Parte 2.



La Parte 1 ‐ El Edificio, proporciona información de los aspectos constructivos y de
instalaciones. Evalúa aquellos aspectos relacionados con la tipología constructiva o los
servicios de los que dispone. La Parte 2 ‐ la Gestión del Edificio, proporciona información
sobre las políticas y procedimientos de gestión.



Conocida la puntuación global del edificio, se traduce en una escala de siete niveles de
referencia, que da el grado de cumplimiento BREEAM ES:
Tabla 2: Clasificaciones BREEAM ES

El certificado emitido tras la evaluación no es una imagen estática, ha de ser renovado cada
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tres años.
En la aplicación BREEAM ES En Uso participan el cliente y el asesor. El cliente puede realizar la
pre‐evaluación y el asesor puede, o bien auditar la pre‐evaluación llevada a cabo por el cliente,
o realizar la evaluación desde el momento inicial (en lugar del cliente).
4.5 ¿Qué evalúa BREEAM ES?
Los esquemas BREEAM ES Comercial, Vivienda y En Uso, evalúan la sostenibilidad de las
edificaciones de acuerdo a las siguientes categorías:
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Tabla 3: Categorías para edificación
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5. Casos de Estudio: aplicación de la metodología BREEAM ES
A continuación presentamos la estrategia y particularidades de dos de los edificios certificados
por BREEAM ES en España:
5.2 Sede Corporativa de MRW – Edificio de oficinas


Primer edificio con Certificado Provisional Fase de Diseño BREEAM España



Promotor: FITMAN, S.L.



Organización Autorizada y Asesor BREEAM ES: Eurocontrol – Ángel Bobes Arias



Esquema: BREEAM ES: Comercial | Tipología: Oficina



Calificación BREEAM ES: Excelente

Figura 4: Vista exterior de la Sede Corporativa de MRW
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La nueva sede corporativa de MRW estará ubicada en el Distrito Económico de L’Hospitalet de
Llobregat, cerca del recinto Fira 2 de Fira de Barcelona, en una nueva zona comercial y de
oficinas de Barcelona.
El equipo técnico del proyecto está formado por NOMEN Arquitectes, como redactores;
PHILAE Ingeniería de Proyectos, como Project Management, y K2 Consulting, como
responsables de la ingeniería de instalaciones. La obra es ejecutada por FCC y Eurocontrol, es
la organización autorizada a la que pertenece el asesor que ha hecho posible la certificación de
la fase de diseño.
La superficie construida total del proyecto es de 6.600 m², incluyendo el aparcamiento.
Contará con unos 5.000 m2 de oficinas divididas en planta baja y cuatro plantas, con espacios
diáfanos y flexibles, donde trabajarán más de 200 empleados. Dispondrá de espacios de oficina
y áreas de servicios para los empleados (cafetería, gimnasio, zonas de ocio y de descanso,
biblioteca, etc…).


Categorías BREEAM ES en las que se ha obtenido mayor puntuación:

Gestión (100%)
Transporte (100%)
Agua (100%)
Salud y Bienestar (85,71%)
Residuos (85,71%)


Estrategia sostenible del proyecto:

La sede corporativa está pensada para ser respetuosa con las personas que trabajan en él y
con el medio ambiente. La estrategia en todo el proceso de construcción y en todas sus fases
(planificación y diseño, proyecto constructivo, licitación de la obra, construcción, explotación y
mantenimiento) ha tenido en cuenta los aspectos que se detallan a continuación:


Energía: uno de los objetivos que se han planteado en este proyecto es que el inmueble
sea energéticamente eficiente para reducir sus costes de explotación y minimizar sus
emisiones de CO2. Se implementan distintas medidas, tanto pasivas como activas, de las
que destacan las siguientes:
Se prioriza la eficiencia energética obteniendo un edificio clase A (según los criterios del
ICAEN de la Generalitat de Catalunya),
La fachada estará formada por una doble piel de muro cortina con un cerramiento de
lamas orientables de aluminio y mimbre que actuará como filtro solar y que podrá ser
controlado de forma informatizada o manual. Esta doble piel mejora la inercia térmica de
la envolvente, mejorando a su vez el rendimiento energético del edificio y su confort
térmico.
La cubierta será vegetal proporcionando gran aislamiento y genera un microclima para el
edificio. Además de contribuir a reducir la carga térmica del edificio y el efecto calor isla, e
produce una mejora en el hábitat y la biodiversidad del emplazamiento.
La climatización se basa en un sistema por inducción (sistema aire‐agua) que permite un
ahorro en los costes energéticos de explotación muy importantes respecto a otros
sistemas.
Se incorporan fuentes de energía renovables, como la energía solar térmica.
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El sistema de iluminación interna y externa y los ascensores serán eficientes
energéticamente y de bajo consumo.
Para facilitar la gestión flexible y garantizar un ahorro de consumos, se incorporan
sistemas de control automatizados y telecontrolados de los consumos de electricidad,
sectorizados y con gestión punto a punto.


Agua: en el edificio se implementan una serie de medidas con el objetivo fomentar el
ahorro de agua, disminuyendo así el consumo de agua potable y permitiendo una gestión
responsable de este recurso. Se realizan las siguientes acciones:
 La cubierta vegetal, formada por celdillas de drenaje pueden llegar a recoger hasta
50l/m2., y además permiten que sea transitable. El agua recogida, tanto de pluviales como
de grises, se almacenará en un aljibe de planta baja, reutilizándose para el riego de la
vegetación de la propia cubierta y los inodoros, reduciendo la demanda de agua potable.
 Se especifican aparatos sanitarios de bajo consumo de agua y la vegetación será
autóctona, de carácter mediterráneo , permitiendo reducir al mínimo las necesidades de
riego.
 Se incorpora un sistema de control automatizado y telecontrolado del consumo de
agua. El sistema estará sectorizado y facilitará la gestión automática punto a punto,
permitiendo, por ejemplo, detectar con rapidez de las fugas de agua.



Materiales: Se ha priorizado la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y
reciclables en revestimientos de suelo, aislamientos y elementos de fachada.
 Además, se ha realizado un análisis del ciclo de vida del edificio con el objetivo de
escoger las soluciones mejores teniendo en cuenta todo el ciclo de vida.
 Para permitir un entorno interno saludable en el edificio se incorporan materiales con
bajos niveles de COVS.
Figura 5: Vistas interiores de la Sede Corporativa de MRW



Residuos: con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos derivados al vertedero se
toman medidas, tanto en la construcción, como orientadas al funcionamiento del
inmueble.
 La construcción de la nueva sede se gestionará de forma responsable, incluyendo una
gestión adecuada de los residuos generados por la obra.
 Para permitir el reciclaje de los residuos durante el funcionamiento del edificio, se
define un espacio de almacenamiento interno y externo de los residuos domésticos,
reciclables y no reciclables.


Transporte: el objetivo de reducir al mínimo las emisiones de CO2 procedentes de los
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procesos de movilidad que genera el edificio.
 La nueva sede corporativa estará bien comunicada, ya que el emplazamiento está
próximo a paradas de transporte público (tren, autobús y metro).
 Se ha previsto un plan de movilidad que fomenta el uso de transporte público entre los
trabajadores.
 El edificio está situado en una zona que dispone de carril bici y se incorpora espacio de
aparcamiento e instalaciones para bicicletas.


En el aparcamiento permitirá la recarga de coches eléctricos.

5.2 Parque empresarial Porto do Molle Parcela M4B


Primer edificio con Certificado DEFINITIVO Fase de Post –Construcción BREEAM ESpaña



Promotor: Consorcio de la Zona Franca de Vigo



Organización Autorizada y Asesor BREEAM ES: URS – Miguel Sánchez



Esquema: BREEAM ES: Comercial | Tipología: Industrial



Calificación BREEAM ES: Aprobado

Figura 6: Vistas exteriores de las naves bioclimáticas

Las naves bioclimáticas de Porto do Molle son un conjunto de diez industriales de nueva
construcción. Se localizan en la parcela M4‐B del Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán
(Pontevedra) y se organizan en dos hileras de cinco naves cada una. La superficie total
construida del conjunto es de 14.432 m2.
Cada nave dispone de un nivel de sótano y una planta baja además de una entreplanta en la
zona de oficinas. El nivel sótano dispone de una parte común con aparcamiento subterráneo.
La zona operativa es de un único nivel de una altura equivalente a la planta baja y primera.
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Las zonas exteriores del emplazamiento integran un bulevar peatonal entre las dos hileras de
naves y zonas ajardinadas.
El equipo técnico del proyecto está formado por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
Proyecto Básico, e ICEACSA, Proyecto de Ejecución e ingeniería de instalaciones. El contratista
principal de la obra fue Aldesa Construcciones, S.A.




Categorías BREEAM ES en las que se ha obtenido mayor puntuación:


Energía: 63,64%



Residuos: 66,67%



Gestión: 54,55%

Estrategia sostenible del proyecto:

La estrategia verde seguida en el proyecto y construcción del edificio ha tenido en cuenta
diversos aspectos que se detallan a continuación:


Gestión: La construcción se ha realizado bajo procedimientos de gestión ambiental
certificados, midiendo y controlando los consumos de recursos naturales y emisiones y
aplicando medidas respetuosas con el entorno natural y social de la obra y los trabajadores
en la misma.
También se ha desarrollado una guía del edificio que permita a los usuarios operar las
naves de manera eficiente.



Salud y bienestar: En el diseño se ha tenido en cuenta que las zonas de oficinas
proporcionen adecuadas vistas al exterior, lo que permite un descanso de la vista a los
trabajadores.
Las instalaciones se han diseñado para reducir el riesgo de contaminación microbiana. Para
aspectos controlables por los futuros usuarios de los edificios se ha desarrollado una guía
de recomendaciones de medidas de salud y bienestar.
Energía: La cubierta de todas las naves es vegetal lo que se traduce en una mejora de su
aislamiento térmico de las naves.
Se incorporan instalaciones de energía solar fotovoltaica de 59,2 kW que permiten reducir
las emisiones de CO2 del edificio de referencia en un 83,65%.
La instalación de iluminación es eficiente energéticamente. En el sistema de iluminación
exterior se optimizan las horas de funcionamiento por medio de reloj astronómico.

Figura 7: Vista interior de una de las naves
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Transporte: Se ha desarrollado un Plan de Transporte Sostenible para fomentar los medios
de transporte alternativos en el emplazamiento.
Las naves dispone de aparcamientos de bicicletas, puestos de recarga de vehículos
eléctricos y una plataforma de coche compartido.
La seguridad de peatones se mejora gracias al acceso a las naves a través de un bulevar
peatonal entre las hileras de naves, separado del tráfico. De esta forma, se proporciona un
espacio de descanso a los usuarios de los edificios.



Agua: Las especies vegetales de las zonas ajardinadas y de las cubiertas vegetales no
requieren riego para minimizar el consumo de agua.



Residuos: La práctica totalidad de los residuos de construcción generados en las obra de
las naves se ha destinado a reutilización y reciclado.
Además en la construcción del edificio se han utilizado áridos reciclados.



Contaminación: Para minimizar la contaminación del agua se han instalado separadores de
grasas en las zonas de aparcamiento de vehículos.
Además, se ha dotado a los edificios de sistemas de drenaje sostenible que minimizan el
riesgo de contaminación del agua de lluvia y regulan el caudal vertido. Para aspectos
controlables por los futuros usuarios de los edificios se ha desarrollado una guía de
recomendaciones de medidas de minimización de la contaminación.

Correspondencia (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: Camino Vilanova Rodríguez
Phone: 902 702 061
E‐mail: ppereiro@breeam.es
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El Contenedor‐Demostrador de Investigación SP5‐ARFRISOL, un edificio
de consumo de energía casi cero.
Roberto Bosqued1
María Rosario Heras2
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Resumen
El objetivo principal del proyecto ARFRISOL, es demostrar que se pueden construir edificios
capaces de consumir entre un 10 % y un 20 % de energía convencional, procedente de fuentes
fósiles, frente a aquellos otros de referencia, realizados mediante sistemas constructivos
convencionales, que consumen el 100%. El PSE‐ARFRISOL se ha convertido en referencia, a nivel
europeo, en este tipo de actuaciones. Recién concluido el proyecto en junio de 2012, la
comunicación que nos ocupa, presenta como se gestó, se diseñó y se construyó, uno de los
Contenedores‐Demostradores de Investigación (C‐DdI) llevados a cabo en ARFRISOL, el SP5
Fundación Barredo.
Mediante el uso de herramientas de simulación energética y la utilización de estrategias
pasivas y activas dimanadas de la investigación llevada a cabo en los últimos 25 años, e
inteligentemente aplicadas, ha obtenido no solo calificación energética A, sino un ahorro de
energía convencional, procedente de fuentes fósiles, del 100%, constituyéndose así, junto con
los cuatro restantes edificios de ARFRISOL, como uno de los primeros en España de consumo de
energía casi cero.
Palabras clave: diseño; reducción demanda; ahorro energético.
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
El CIEMAT y en particular su Unidad de Eficiencia Energética en Edificación (UiE3), con más de
25 años de experiencia en investigación sobre reducción de la demanda energética en edificios
basada en el diseño arquitectónico y constructivo (sistemas pasivos), en la eficiencia
energética de las instalaciones, renovables o convencionales (sistemas activos) y en la
integración de energías renovables, culmina esa labor investigadora, participando en 2005
como Coordinadora General y Científica en El Proyecto Científico‐Tecnológico Singular y de
carácter Estratégico sobre Arquitectura Bioclimatica y Frío Solar (PSE‐ARFRISOL), primero de
los aceptados por el Plan Nacional de I+D+i 2004‐2007 y 2008‐2011, cofinanciado con Fondos
FEDER y subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
En el PSE ARFRISOL, se han construido 5 Contenedores‐Demostradores de Investigación (C‐
DdI’s) en distintas localizaciones españolas con diferentes climatologías y condiciones del
entorno, dos de ellos en Almería, en la Universidad (UAL), al borde del mar, en un clima
mediterráneo húmedo suave y en la Plataforma Solar de Almería (PSA), en un clima desértico,
uno en el CIEMAT‐Madrid, en un clima continental medio, otro en Soria, en un clima
continental más severo y finalmente el que presentamos en esta comunicación en Asturias en
un clima Atlántico suave. El edificio representó a España en el Sustainable Building Challenge
(SBC08) de Melbourne y posee el Gran Premio ENDESA a la promoción inmobiliaria mas
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sostenible en su edición de 2010.
En ARFRISOL se plantearon tres aspectos de I+D, en primer lugar la utilización de estrategias
pasivas basadas exclusivamente en el diseño arquitectónico y constructivo, para disminuir
significativamente la demanda energética del edificio, en segundo lugar el empleo de sistemas
energéticos para acondicionamiento interior alimentados con fuentes de energía renovable,
fundamentalmente la solar, y en tercer lugar la utilización de sistemas energéticos
convencionales de apoyo, si ello fuera necesario.
2. Objetivo
El objetivo de la comunicación es mostrar, con un caso práctico, la investigación llevada a cabo
en el PSE‐ARFRISOL centrada en uno de los C‐DdI del Proyecto, en concreto el Subproyecto 5
(SP5), sede de la Fundación Barredo, ubicada en S. Pedro de Anes, en Concejo de Siero
(Asturias). La Fundación Barredo dedica sus esfuerzos a la investigación sobre incendios en
túneles, para lo cual dispone, en los terrenos de S. Pedro de Anes, de un túnel de
experimentación de 600 m de longitud.
3. Presentación de datos y resultados
Previamente a comenzar los primeros planteamientos de diseño, se realizó un estudio
exhaustivo del clima de la zona, resumido en el siguiente diagrama de Giboni, del cual se
desprenden las primeras estrategias para el diseño, como son: Captación solar pasiva,
calefacción activa solar y ventilación natural.
Figura 1. Diagrama de Giboni para Siero

Una vez conocidas las estrategias previas, se realizaron los primeros diseños, a nivel de
anteproyecto, planteando un edificio de tres plantas, en forma de Y. Con el anteproyecto
concluido, se procedió a realizar los primeros estudios energéticos del mismo, consistentes en
un análisis de sensibilidad que permite obtener los flujos más representativos que afectan al
comportamiento térmico del edificio, elimina las variables más irrelevantes del
comportamiento del edificio y facilita el planteamiento de estrategias más adecuados.
Posteriormente se realizó el cálculo numérico teórico (simulación), con los programas Trnsys,
Doe2 LIDER y CALENER, modelizando el edificio y planteando estrategias pasivas y activas
concretas, produciéndose así un importante avance para realizar el proyecto básico el cual
vuelve a ser simulado energéticamente, optimizando las estrategias empleadas en el
anteproyecto y finalmente con esta nueva simulación se plantean ya las estrategias definitivas,

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

pasivas y activas, el proyecto de ejecución y la posterior construcción del edificio
Como se ha dicho el edificio, en forma de Y, se desarrolla en tres plantas – más un pequeño
sótano para la central de biomasa ‐, la primera de las cuales (planta baja) se destina a “loby”
de acceso (de doble altura), aulas multifuncionales, cafetería y aseos y vestuarios
Figura 2. Planta baja del C‐DdI SP5

Figura 3. Planta 1ª del C‐DdI SP5

Los usos de la planta primera son despachos, galería acristalada, invernadero, sala de juntas,
aseos y sala de máquinas.
Figura 4. Planta 2ª del C‐DdI SP5
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Figura 5. Secciones del C‐DdI SP5

Finalmente la planta segunda alberga el centro de control del túnel experimental de incendios.
La disposición en Y se ha adoptado para favorecer un máximo soleamiento en orientación S de
la pl 1ª (de uso contínuo) y favorecer en los espacios de pl. baja y altillo (de uso discontínuo)
un mejor soleamiento al N (NE).
Figura 6. Fachada Sur y Este

Figura 7. Fachada Noreste

Figura 8. Fachada Norte y Oeste
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Figura 9. Detalle Galería e Invernadero

Las estrategias pasivas utilizadas, dimanadas de las simulaciones teóricas han sido las
siguientes:


Orientación Norte‐Sur, con máxima captación solar al sur, en zona de oficinas, galería
acristalada e invernadero, y máxima disipación al norte



Diferenciación formal de fachadas y aislamientos en función de la orientación



Sistema constructivo con utilización de estructura mixta de acero y madera y
cerramientos de alto nivel de aislamiento.



Fachadas ventiladas con terminación de piedra y madera.



Vidrios de doble hoja con cámara aislante en fachada Sur y de triple hoja en fachada
oeste (despacho de dirección)



Control solar en fachadas con el uso de bandejas parasoles de madera de castaño de
diferentes profundidades, permitiendo el acceso solar durante las épocas
infracalentadas y la ocultación solar durante las sobrecalentadas.



Ganancia solar semidirecta mediante galería acristalada e invernadero en fachada sur
para aprovechamiento solar en épocas frías con control automático de ventilación en
épocas calientes y aprovechando las partes superior e inferior para la instalación de un
campo de producción fotovoltaica vidrio‐vidrio



Ventilación natural cruzada y cubierta ventilada de doble hoja



Utilización de materiales locales, fundamentalmente en la envolvente, piedra de
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Covadonga en la planta baja y madera de castaño en el resto del edificio
Figura 10. Comportamiento verano soleado

Figura 11. Comportamiento verano nublado

Figura 12. Comportamiento invierno soleado

Figura 13. Comportamiento invierno nublado
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La envolvente edificatoria tiene diferentes tratamientos según sistemas y orientaciones, pero
básicamente se desarrolla mediante dos tipologías diferenciadas de fachadas, ambas
ventiladas, una en planta baja y orientación sur, con terminación de piedra de Covadonga de 4
cm. de espesor, cámara de aire libremente ventilada de 4 cm., aislamiento de lana de roca
semirígida de 8 cm. de espesor, fabrica de ladrillo macizo perforado de ½ y 1 pie y terminación
interior con doble capa de cartón yeso y otra en el resto de orientaciones mediante estructura
de madera (cuadernas) con aislamiento interior de 10 cm. de espesor; se compone de fuera a
dentro por lamas verticales de madera de castaño de 2,5 cm. de espesor, cámara de aire
libremente ventilada de 4cm. de espesor, lámina impermeabilizante, tipo TYBEK, permeable al
vapor, tablero contrachapado fenólico, aislamiento semirígido de lana de roca de 10 cm. de
espesor, barrera de vapor de film de polietileno y revestimiento de doble capa de cartón yeso
Figura 14. Sección constructiva

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

La cubierta de doble hoja libremente ventilada se compone de fuera adentro, de los siguientes
elementos: Chapa curvada de cobre sobre correas de madera de pino silvestre de 70x70 mm.
viga de madera laminada de 20x10 cm., cámara ventilada de 32 cm. de espesor, protegida de
los agentes meteorológicos mediante rejillas laterales de lamas, aislamiento de lana de roca
de 10 cm. de espesor y terminación en falto techo acústico de madera.
Por otra parte la zona del edificio en contacto con el terreno está protegida con aislamiento
rígido de poliestireno de 10 cm. de espesor, con rotura de puentes térmicos al terreno, e
igualmente los forjados en contacto con el ambiente exterior tienen aislamiento rígido de lana
de roca por el exterior de 10 cm. de espesor y terminación en falso techo prefabricado de
madera.
Se ha tenido especial cuidado en el tratamiento de la estanqueidad de las carpinterías de
madera y aluminio, con rotura de puente térmico, y en el aislamiento perimetral de las mismas
mediante inyección de poliuretano
En el edificio no existen puentes térmicos ya que las estructura metálicas que los posibilitaban,
han sido recubiertas con el mismo aislamiento de la envolvente correspondiente y al tratarse
de fachadas ventiladas el aislamiento es contínuo cubriendo los frentes de forjados.
Las estrategias activas han sido las siguientes:


Producción de calefacción y ACS mediante campo solar térmico de 88 m2 con
captadores planos de alta eficiencia con TIM (Transparence Insulation Material) y
apoyo con biomasa.



Autoconsumo eléctrico mediante campo solar fotovoltaico en galería acristalada e
invernadero



Producción de refrigeración solar (frío solar), mediante campo solar térmico, sistemas
de absorción, apoyo de biomasa y difusión por fan‐coils.



Disipación energética con el terreno mediante 4 anillos horizontales y 8 perforaciones
verticales de 100 m de profundidad cada una.

4. Monitorización y control
Todos los edificios del PSE‐ARFRISOL, poseen dos sistemas independientes, uno de
monitorización para uso exclusivo de la investigación científica, que constituye por si mismo el
subproyecto de investigación SP7 y otro de control inteligente, que dirige, de manera
automática la operación de las diferentes instalaciones solares y biomasa.
Monitorización (Subproyecto 7)
En la actualidad los 5 C‐DdI’s construidos en el PSE‐ARFRISOL están dotados de una completa
instrumentación, sistema de adquisición de datos y están siendo monitorizados de forma
continua. Las medidas registradas en esta monitorización son de alta calidad y permiten llevar
a cabo los trabajos de investigación planteados sobre confort térmico y evaluación energética
de edificios, lo cual es uno de los principales aspectos que hace de cada uno de los C‐DdIs un
instrumento necesario para llevar a cabo esta investigación. El análisis de los datos
experimentales se encuentra en fase final de desarrollo
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Cada CDdI cuenta con sensores meteorológicos (temperatura del aire, velocidad y dirección de
viento, humedad relativa, concentración de CO2, radiación horizontal, vertical y sobre
superficie inclinada) y también con sensores interiores (temperatura del aire, humedad
relativa, temperatura superficial de algunas estancias, concentración de CO2…).
Las actividades llevadas a cabo dentro del Subproyecto 7 han sido, en líneas generales, las
siguientes:





















Aplicación de estrategias de control a gestión de sistemas pasivos para la optimización
del comportamiento energético del C‐DdI CIESOL
Continuación con la depuración del software de adquisición de datos.
Continuación de los estudios de confort del C‐DdI del Ed 70, en condiciones reales de
uso. En proceso de redacción de una serie de dos artículos al respecto para revistas
con alto índice de impacto.
Análisis de sistemas activos en el C‐DdI del CIESOL y Ed70.
Continuación, con series temporales más largas, de la verificación experimental de la
representatividad de recintos monitorizados mediante análisis de componentes
principales (ACP), en el C‐DdI de la PSA.
Comprobación cualitativa de la homogeneidad del cerramiento mediante análisis
termográfico en los C‐DdIs del Ed 70 y de la PSA.
Análisis de la representatividad climática a partir de las series de datos experimentales
registradas desde 2006 en los C‐DdI’s del Ed 70 y de la PSA.
Selección y pretratamiento de los datos experimentales del C‐DdI del Ed70 para el
análisis de la representatividad de la muestra escogida en monitorización a través de
ACP.
Selección y pretratamiento de los datos experimentales del C‐DdI del Ed70 para la
evaluación de las hipótesis introducidas originalmente en las simulaciones, según
procedimiento desarrollado y validado en el C‐DdI de la PSA.
Desarrollo de una metodología de calibración/validación/ajuste de modelos de
simulación en edificios en condiciones reales de uso aplicada en el caso de la PSA
(Enviada una contribución al SHC 2012 y en redacción de una serie de dos artículos
para revista con índice de impacto). En este punto se ha logrado demostrar física y
matemáticamente que el sistema de monitorización empleado no se puede reducir ni
simplificar si se pretende abordar este problema.
Instalación experimental para la comprobación de la influencia de la radiación solar
directa sobre la medida de la temperatura de la superficie del vidrio en condiciones de
incidencia directa.
Evaluación teórico‐experimental del C‐DdI de la PSA según la metodología
desarrollada.
Desarrollo de modelos de orden reducido para el C‐DdI de la PSA e implementación de
un marco numérico que permita la aplicación de los modelos al control predictivo.
Desarrollo de una metodología para la obtención de la reflectividad hemisférica del
terreno (albedo terrestre) a partir de medidas de radiación solar global sobre la
horizontal y la vertical, con aplicaciones a la medida del albedo en entornos urbanos
(publicación aceptada en Solar Energy).
Verificación, puesta a punto y revisión de la instalación de monitorización del C‐DdI de
la Fundación Barredo.
Verificación, puesta a punto y revisión de la instalación de monitorización del C‐DdI del
CEDER.
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Estudios térmicos cualitativos y preliminares de confort del C‐DdI del CEDER
Resultados y conclusiones del sistema de monitorización

El proyecto concluyó oficialmente en 30 de junio de 2012, pero el informe final del
Subproyecto 7 (monitorización), no se envía al MINECO hasta finales de octubre de 2012, por
lo que no es posible facilitar datos concretos sobre los resultados de la misma, si bien se puede
avanzar que, en principio, son básicamente compatibles con los de las simulaciones.
Control inteligente
El edificio cuenta con un sistema de control encargado de gestionar más de 500 puntos de
control físicos y otros 100 puntos de control provenientes de la integración por software de
equipos. Se trata de un sistema descentralizado, con controladores modulares instalados por
todo el edificio, que soportan comunicación ethernet, lo que ha permitido integrarlos en la red
de datos del edificio, aprovechando las infraestructuras y recursos ya existentes, lo que a su
vez ha permitido el acceso a todos los equipos desde cualquier punto de la red.
El sistema de control es el encargado, en cada momento, de decidir el medio a utilizar para
climatizar el edificio, dando prioridad, siempre, a los sistemas renovables frente a los
convencionales. Para hacerse una idea de la complejidad de dicha programación hay que
tener en cuenta que el edificio cuenta, además de con dos calderas de biomasa, con un campo
de captadores solares térmicos, un grupo de máquinas de absorción y algunos sistemas semi‐
activos para el pretratamiento del aire de ventilación, como la galería y el invernadero.
Por poner un ejemplo, en los despachos de la primera planta, el sistema evalúa de forma
continua las condiciones térmico‐higrométricas interiores y las compara tanto con las
exteriores (medidas en la fachada norte) como en la galería. En función del resultado de esta
evaluación el sistema puede elegir entre realizar un enfriamiento gratuito (freecooling),
introduciendo normalmente aire desde la fachada norte al mismo tiempo que abre la galería
para forzar su ventilación y la ganancia de calor por conducción a través de los cerramientos
acristalados que dan a ella, un calentamiento gratuito (freeheating), introduciendo
normalmente aire pretratado en la galería, o recurrir a los sistemas activos como el suelo
radiante, la unidad de tratamiento de aire o el ventilador habanero instalado en el techo.
Además de estas funciones de regulación y vigilancia de las instalaciones, propias del sistema
de control, se han añadido otras nuevas como la evaluación energética de cada subsistema,
gracias a la integración de los elementos de medida necesarios para evaluar los diferentes
aportes y consumos de energía, o el actuar como interface único entre los usuarios y la
instalación, ya que no existen mandos físicos como termostatos o similares en los recintos
climatizados.
Los usuarios pueden consultar la información relativa al funcionamiento de las salas mediante
un simple navegador accediendo al servidor web instalado, junto con el SCADA, en el puesto
central de control. Esta ausencia de mandos físicos tiene dos ventajas: la primera es que
permite registrar las acciones del usuario, y la segunda es permite acotar estas acciones
evitando usos abusivos de la instalación. El objetivo final es, además de evitar el derroche de
energía, educar a los usuarios en el uso correcto de su edificio.
El sistema de control de este edificio se encuentra conectado, de forma permanente, con el
servidor de proyecto, en el CIEMAT (Madrid). Desde el es posible acceder a cualquiera de los
controladores del edificio, ajustar o modificar su programación, revisar el estado de la
instalación en tiempo real y actualizar el SCADA.
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Figura 15. Captura SCADA despachos

Figura 16. Esquema de principio

5. Conclusiones
Figura 17. Calificación y demanda energética
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Se ha conseguido un edificio de calificación energética clase A
A continuación, se incluye en la fig. 18 una tabla comparativa de los resultados de todos los C‐
DdI’s, con diferentes características y condiciones de contorno.
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Es importante destacar que el incremento de precio de las instalaciones se debe,
fundamentalmente a la condición de prototipos de todos los edificios ARFRISOL, por otra
parte, el mayor incremento porcentual de las instalaciones es debido a que, por exigencias de
las Propiedades de los edificios, se han diseñado las alimentadas por energía convencional,
para que cubran el 100% de la demanda energética de los edificios, por lo que existe
prácticamente una duplicación de las instalaciones.
Por otra parte y teniendo en cuenta la mayor dificultad en la redacción de un proyecto y
dirección de obra de este tipo de edificios, los honorarios facultativos y técnicos no han
supuesto incremento alguno, frente a edificios convencionales de similares características.
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Resumen
La aparición de sistemas de certificación sostenible para la evaluación de los criterios y
estrategias medioambientales adoptados en las distintas fases del ciclo de vida de los edificios
(diseño, construcción uso y demolición o rehabilitación), nos han dotado de herramientas para
el análisis de los impactos producidos y evitados por los edificios, y en referencia a la normativa
vigente.
Dentro del conjunto de aspectos evaluados en cada metodología, algunos de ellos están
directamente relacionados con el diseño de la estructura, tanto en sus aspectos formales como
materiales del edificio. El presente trabajo describe la metodología empleada por los
principales sistemas de certificación de ámbito internacional y español, analizando el peso
sobre la puntuación final de las medidas adoptadas en la estructura. Asimismo, se indican los
principales aspectos a tener en cuenta en el diseño estructural desde criterios de sostenibilidad.
Palabras clave: sostenibilidad; estructura; certificación de edificios; material reciclado; gestión
de residuos; impacto medioambiental
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación

1. Introducción
El actual interés y preocupación por el diseño de procesos para la creación y fabricación de
productos con la calificación “sostenible”, ha ido adquiriendo cada vez más importancia en la
sociedad, dando lugar al desarrollo de criterios y metodologías para la consecución de este
objetivo desde la génesis del proceso. Si bien en los últimos años ha sido en España cuando la
implantación de los objetivos basados en la sostenibilidad se han incorporado con mayor
fuerza a los productos, el análisis e investigación sobre modelos con bajos impactos
energéticos y medioambientales, se lleva realizando desde las últimas décadas del siglo pasado
en el ámbito internacional.
En los años 70 surge un movimiento sensible a la inquietud sobre el agotamiento y deterioro
de los recursos naturales de energía debido al uso inadecuado y excesivo que se está haciendo
de ellos, y comienza entonces la investigación sobre modelos de conservación de la misma con
base en alcanzar tecnologías con rendimientos energéticos más eficientes. Posteriormente en
las décadas siguientes se ha incorporado la preocupación sobre la afección al medio ambiente
de los procesos constructivos debido tanto por la acción directa sobre el medio natural, como
a los efectos secundarios que se desencadenan como consecuencia de las actuaciones
realizadas. Se buscan soluciones que permiten reutilizar los recursos naturales invertidos en
fases previas, y el aprovechamiento de recursos que hasta este momento se dejaban escapar
como el agua de lluvia. En la actualidad, se están añadiendo al concepto de sostenibilidad
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aquellas acciones encaminadas a la búsqueda de mejores niveles de confort en la actividad de
los usuarios, como la iluminación de los puestos de trabajo, la calidad del ambiente interior o
el control de los niveles de ruido.
En el caso particular del ámbito urbanístico y de la edificación se han ido incorporando en las
normativas, aspectos relacionados con los conceptos indicados anteriormente (energía, medio
ambiente, confort) que afectan a las distintas fases de la construcción. De este modo, se
indican criterios que deben ser tomados en la fase inicial de diseño del proyecto, durante la
construcción de la obra y explotación de la misma, y por último, para su demolición o
desmontaje y posible reutilización en otras obras.
En paralelo al establecimiento de ciertos niveles de prestaciones de la mano de las diferentes
normativas, se han creado en el ámbito internacional y nacional sistemas de certificación de
las construcciones para la evaluación de la sostenibilidad de las mismas, de acuerdo a
diferentes metodologías y con base en un conjunto de criterios de los cuales algunos tienen
una vocación de implantación internacional, mientras que otros se circunscriben claramente al
ámbito local del país o región para el que han sido desarrollados.
En la Tabla 1 se muestra un esquema general de los principales sistemas de certificación
sostenible en el mundo, donde se puede apreciar la amplia difusión de los mismos en los
principales países de ámbito internacional.
Dentro del conjunto de las partes integradoras de la construcción, la estructura resistente de la
edificación ha representado tradicionalmente una función prestacional, ajena a cualquier
reflexión sobre su incidencia en la sostenibilidad del sistema. Dado el carácter silencioso de la
estructura, y en la mayor parte de las ocasiones oculto tras revestimientos que la aíslan de las
estancias, esta ha quedado generalmente relegada a un segundo plano sin que sea objeto de
mayores esfuerzos sobre la búsqueda de la optimización energética de los recursos necesarios
para su ejecución, así como su afección al medio ambiente. Sin embargo, en la actualidad se
están realizando numerosos avances tecnológicos en la investigación de posibles funciones
adicionales a la propiamente resistente de la estructura, como puede ser el empleo de
hormigones con función descontaminante o autolimpiable en elementos portantes situados en
la envolvente de la fachada del edificio, o la elección de materiales resistentes con
características renovables de menor corto plazo como es la madera.
En el presente documento se exponen los criterios de diseño estructural que están
contemplados en los principales sistemas de certificación que evalúan la sostenibilidad de los
edificios a nivel internacional y en caso español, con el objetivo de analizar el peso de los
mismos sobre la calificación global de la edificación, y resaltar cuales son las acciones
encaminadas a la obtención de mejoras de la sostenibilidad a partir de la estructura.

Tabla 1: Principales sistemas de certificación de la sostenibilidad en el ámbito internacional
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2. La estructura en los sistemas de certificación sostenible
Como se ha indicado anteriormente, ante el rápido crecimiento que experimentó el sector de
la construcción en las últimas décadas del siglo pasado, surge en la sociedad la inquietud sobre
la limitación de los recursos naturales y la influencia sobre la estabilidad del medio ambiente, y
se crean en los países instituciones encargadas a preservar las actuaciones realizadas en la
construcción, con el fin de vigilar que estas se desarrollan dentro de criterios sostenibles.
Entre los actuales sistemas de certificación sostenible de edificios, algunos tienen carácter
internacional y otros son de ámbito local propios de un país. Los sistemas pioneros en su
creación y de mayor difusión internacional son BREEAM y LEED, que tienen su origen en el
Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. De esta manera, en cada país pueden
coexistir uno o más sistemas de certificación, siendo la situación más frecuente la existencia de
un sistema de certificación local desarrollado por el propio país, y otros creados a partir de la
adaptación de los sistemas de certificación de ámbito internacional a sus características
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particulares.
La metodología de evaluación de la sostenibilidad es especifica de cada sistema de
certificación, si bien los métodos más extendidos corresponden a formulas de calificación
mediante puntos que se consiguen con base en la adopción de determinadas soluciones que
previamente han sido reconocidas como "sostenibles" por el sistema de evaluación, o a partir
del análisis de los impactos que producen dichas medidas.
Dentro del global de los criterios de puntuación considerados en cada sistema, existen
aspectos relacionados de forma directa con la elección del diseño estructural del edificio que
habitualmente se ignoran por desconocimiento, y que en el presente documento se describen
al objeto de analizar la medidas estructurales encaminadas a la sostenibilidad, y el peso de
estas medidas dentro de la calificación final en conjunto con el total de aspectos considerados
en la evaluación.
De esta manera, en los apartados siguientes se describen las metodologías y criterios de
diseño estructural empleados por el sistema de certificación internacional de mayor difusión,
LEED, y por los dos sistemas actualmente implantados en España, VERDE y BREEAM ES.
2.1 LEED. LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (U.S. GBC, 2000)
Es un sistema para la certificación de edificios en términos de sostenibilidad creado en el año
2000 por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council)
con el objetivo de dotar de estrategias de diseño sostenible las distintas fases el proceso
edificatorio o urbanizador.
Inicialmente el sistema se creó en el ámbito de las obras de nueva construcción, pero
posteriormente se han ido incorporando diferentes sistemas con el fin de aproximar más los
criterios de sostenibilidad a las particularidades de cada tipo de edificación. Así se han
desarrollado otros sistemas para la evaluación de hospitales, escuelas, rehabilitación,
planeamiento urbanístico o acondicionamiento de interiores.
La metodología de evaluación es similar en todos los sistemas y consiste en la asignación de
puntos (llamados créditos en este sistema de certificación) en función de las soluciones
adoptadas en la construcción en los diferentes apartados de evaluación. Además de los
aspectos puntuables, existen una serie de aspectos denominados prerrequisitos los cuales son
de obligado cumplimento para la certificación, y que no puntúan pero que se consideran
imprescindibles para la calificación de un edificio o planeamiento como sostenible.
La puntuación total esta formada por 100 puntos que se obtienen a partir de las puntuaciones
parciales en las áreas de sostenibilidad asignadas al sistema utilizado, y 10 puntos extras
asociados a criterios de innovación en el diseño y prioridad regional.
Para obtener la certificación mínima adicionalmente al cumplimiento de los prerrequisitos hay
que conseguir al menos 40 puntos. Los niveles de certificación posibles son Certificado LEED
(40‐49 puntos), LEED Plata (50‐59 puntos), LEED Oro (60‐79 puntos) y LEED Platino (80 puntos),
Figura 1.
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Figura 1: Niveles de certificación LEED (USGBC)

En el caso particular de obras de nueva construcción, la certificación LEED define 5 áreas de
sostenibilidad con el siguiente desglose de puntos en cada una de ellas:

Puntuación por categorías (100 puntos):
1. Sostenibilidad del Emplazamiento (Sustainable Sites). 26 puntos
2. Ahorro de Agua (Water Efficiency). 10 puntos
3. Energía y Atmosfera (Energy & Atmosphere). 35 puntos
4. Materiales y Recursos (Materials & Resources). 14 puntos
5. Calidad ambiental en interiores (Indoor Environmental Quality). 15 puntos
6. Puntuación extra (10 puntos):


Innovación en el Diseño (Innovation in Design). 6 puntos



Prioridad Regional (Regional Priority). 4 puntos

De cada uno de los subapartados de puntuación que incluye cada una de las áreas de
sostenibilidad consideradas, a continuación se indican aquellos en los que influye la elección
del diseño estructural de la construcción:


Área de Sostenibilidad del Emplazamiento
‐



6

Selección de la parcela (1 punto) 6

Área de Materiales y Recursos
‐

Reutilización de muros, forjados y cubierta (1 a 3 puntos)

‐

Gestión de residuos de la construcción (1 a 2 puntos)

‐

Reutilización de materiales (1 a 2 puntos)

‐

Utilización de productos con contenido reciclado (1 a 2 puntos)

‐

Utilización de materiales de la región (1 a 2 puntos)

‐

Utilización de materiales de rápida regeneración (1 punto)

‐

Madera certificada (1 punto)

Seleccionar parcelas y sistemas de implantación que minimicen el impacto medioambiental ocasionado
por la construcción.
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Dado que dentro de los conceptos de empleo de los materiales se encuentran tanto los
propios de la estructura como del resto de elementos constructivos sin función resistente,
considerando una ponderación para el peso de los materiales estructurales dentro del
conjunto de elementos que forman la construcción del 50%, excepto en el subapartado
correspondiente a la madera certificada, se obtiene un total de 7,5 puntos dependientes
directamente de la estructura, lo cual representa un 7,5% sobre la puntuación global de
certificación en el sistema LEED.

Figura 2: Peso de la estructura en la certificación LEED

2.2 BREEAM ES. BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
METHODOLOGY (BRE GLOBAL‐ITG, 2009)
BREEAM es una certificación para la calificación de edificios a través de criterios de
sostenibilidad que fue creada en el Reino Unido en 1990 y que posteriormente se ha extendido
a otros países que la han adoptado como metodología de referencia. Desde entonces se ha ido
actualizando conforme a las modificaciones introducidas en la normativa británica,
publicándose en el año 2008 la BREEAM 2008.

En España el Instituto Tecnológico de Galicia (ITC) y BRE Global Ltd. constituyen BREEAM
España en el año 2009, para adaptar el método BREEAM a la naturaleza, normativa y
particularidades del país, y su posterior aplicación y explotación a través de la certificación
BREEAM ES.
El Método BREEAM ES particulariza los sistemas y criterios de evaluación y certificación de la
sostenibilidad dependiendo de las distintas tipologías edificatorias y de su uso (como en LEED),
a fin de optimizar la evaluación del rendimiento de los distintos tipos de edificios o desarrollos
urbanísticos. Actualmente BREEAM ES cuenta con cuatro procedimientos específicos en
función del uso del edificio analizado o de si se trata de una evaluación de una implantación
urbana (Vivienda, Comercial, Urbanismo y En Uso7).
La metodología de evaluación consiste en la verificación de cumplimiento de una serie de
requisitos, que en caso de satisfacerse implican una reducción de los impactos ambientales
provocados por la construcción, y un aumento de los beneficios medioambientales.
La calificación se realiza de acuerdo a los puntos obtenidos con base en el cumplimiento de los
requisitos establecidos en cada una de las diez categorías contempladas en el sistema. El
7

Sistema de certificación pensado para proporcionar información sobre el comportamiento ambiental de
los edificios existentes de uso no doméstico y que estén en funcionamiento
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porcentaje de puntos conseguidos en cada una de las categorías se pondera por un factor que
tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto dando lugar a puntuaciones
parciales, cuya suma total resulta la puntuación global obtenida. Según los puntos
conseguidos, se establecen 5 rangos de clasificación que en el caso de Vivienda, Comercial y
Urbanismo corresponden a Aceptable (>30%), Bueno (45‐54%), Muy Bueno (55‐69%),
Excelente (70‐84%) y Excepcional (>85%). Figura 3.

Figura 3: Niveles de certificación BREEAM ES Vivienda, Comercial, Urbanismo (BREEAM ES)

Las diez categorías analizadas se distribuyen en 9 categorías ambientales con las que se puede
alcanzar un máximo de 100 puntos porcentuales y 1 categoría que analiza el carácter
innovador de la construcción en términos de sostenibilidad que es valorado con 10 puntos
porcentuales extras. A continuación se indican las categorías consideradas con el peso
porcentual y los puntos disponibles en cada una de ellas:

7. Gestión (Management). 11,5% (9 puntos)
8. Salud y Bienestar (Health and comfort). 14,0% (12 puntos)
9. Energía (Energy). 18,0% (29 puntos)
10. Transporte (Transport). 8,0% (10 puntos)
11. Agua (Water). 10,5% (7 puntos)
12. Materiales (Materials). 12,0% (16 puntos)
13. Residuos (Construction waste). 7,0% (8 puntos)
14. Uso del Suelo y Ecología (Use of land and Ecology). 9,5% (14 puntos)
15. Contaminación (Pollution). 9,5% (9 puntos)
16. Innovación (Innovation). 10,0% (11 puntos)

Dentro de la totalidad de aspectos valorados en cada una de las categorías, aquellos en los que
tiene influencia la elección de la tipología estructural son los siguientes:


Materiales
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‐

MAT 4. Conservación de la estructura (1 punto)

‐

MAT 8. Materiales de bajo impacto ambiental (5 puntos)

‐

MAT 9. Aprovisionamiento responsable de materiales. Elementos básicos del edificio
(6 puntos)

Residuos
‐

RSD 1. Gestión de residuos de obra (3 puntos)

‐

RSD 2. Áridos reciclados (1 punto)

Uso del Suelo y Ecología
‐

USE 10. Control de erosión (2 puntos)

La valoración de los apartados MAT 8, MAT 9 y RSD 1, depende tanto de las medidas
adoptadas sobre los materiales propios de la estructura como del resto de elementos
integrantes de la construcción. Suponiendo la obtención de la mitad de los puntos posibles en
estos subapartados debido a las medidas tomadas en el diseño de la estructura (siguiendo el
mismo criterio considerado en el sistema LEED), y la totalidad de los puntos en el resto de
subapartados, resulta una calificación máxima de 7,74%, como se muestra en el resumen de
las Tablas 2 y 3.
Tabla 2: Peso de la estructura en la certificación BREEAM ES (Herramienta BREEAM ES, 2011)

Tabla 3: Gráfica del peso de la estructura en BREEAM ES (Herramienta BREEAM ES, 2011)
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2.3 VERDE. VALORACIÓN DE EFICIENCIA DE REFERENCIA EN EDIFICIOS (GBCE, 2002)
Con carácter nacional el Comité Técnico de GBCE (Green Building Council España) con la
colaboración del grupo de investigación ABIO‐UPM, Instituciones y empresas asociadas a
GBCE, desarrollan la certificación VERDE para la evaluación de edificios desde criterios
medioambientales. El análisis de la edificación se realiza a lo largo su ciclo de vida
contemplando 5 etapas, Producto, Transporte, Construcción, Explotación y Rehabilitación o
Demolición.
La certificación VERDE evalúa la reducción de los impactos provocados por el edificio y su
emplazamiento, a través de la implementación de medidas basadas en criterios de
sostenibilidad, tanto en estrategias de diseño como en factores de rendimiento. El peso dado a
las categorías de impacto para la evaluación de los impactos absolutos, está basado en la
política medioambiental española y los datos relativos a los indicadores de sostenibilidad,
como se refleja en el informe del Observatorio de Sostenibilidad Español.
La clasificación obtenida por la edificación se realiza a partir de la medida de los impactos
reducidos por ésta frente a los valores de referencia establecidos para cada uno de ellos y cuyo
valor se mide a través del resultado obtenido en un indicador asociado. A cada criterio de
sostenibilidad contemplado se le asocia una puntuación de referencia que se establece a partir
de la revisión de la reglamentación regional, el análisis de valores de rendimiento usuales de
los edificios en la zona, o por consenso entre un grupo de expertos.
Conforme a la extensión, intensidad y duración potencial de los efectos de cada uno de los
criterios sobre los distintos impactos, se ponderan los valores asociados a los mismos
mediante pesos porcentuales. La puntuación final de la evaluación se obtiene mediante la
ponderación de los impactos reducidos en relación al edificio de referencia. En el caso de los
impactos con carácter global, el peso de ponderación está relacionado con la importancia de
estos impactos a nivel mundial, mientras que en el caso de los impactos de ámbito local y
regional, el peso está vinculado con la situación del entorno.
El sistema VERDE establece un total de 6 niveles de certificación conforme a la calificación del
total de los impactos evitados con denominación “0 a 5 hojas VERDE”. Figura 4.

Figura 4. Niveles de certificación VERDE (GBCE)
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La relación de los 12 impactos analizados en VERDE proviene de una selección de los
establecidos por International Initiative for Sustainable Build Environment (iiSBE), y tienen los
siguientes pesos porcentuales, cuya representación gráfica se describe en la Figura 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cambio climático. 27%
Aumento de las radiaciones UV a nivel del suelo. 0%
Perdida de fertilidad. 5%
Perdida de vida acuática. 6%
Emisión de compuestos foto‐oxidantes. 8%
Cambios en la biodiversidad. 4%
Agotamiento de energía no renovable. 8%
Agotamiento de recursos no renovables. 9%
Agotamiento de agua potable. 10%
Generación de residuos no peligrosos. 6%
Perdida de salud, confort y calidad para los usuarios. 12%
Riesgos y beneficios para los inversores. 5%
Figura 5: Relación y Peso porcentual de los impactos considerados en VERDE
(Herramienta HADES, 2011)

Los criterios para la evaluación de los impactos evitados son un total de 42 repartidos según la
tipología de los edificios a evaluar, y están clasificados en siete categorías:
1. Información de proyecto
2. Parcela y emplazamiento
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3.
4.
5.
6.
7.

Energía y atmósfera
Recursos naturales
Calidad del ambiente interior
Calidad del servicio
Aspectos sociales y económicos

Dentro de las siete categorías los criterios relacionados con la elección del diseño estructural
son los siguientes:
1. Información de proyecto
– Optimización de la vida útil de la estructura
2. Energía y atmósfera
– Uso de energía no renovable incorporada en los materiales de construcción
– Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción
3. Recursos naturales
– Impacto de los materiales de construcción. Reutilización y uso de materiales
reciclados
– Impacto de los materiales de construcción. Desmontaje, reutilización y reciclado al
final del ciclo de vida
– Impactos generados en la fase de construcción. Residuos de construcción.
Conforme a la Herramienta de Ayuda al Diseño (HADES), basada en las experiencias
acumuladas en la realización y uso de la metodología VERDE para edificios de nueva
construcción multirresidenciales y oficinas, e introduciendo la máxima puntuación posible en
todos aquellos aspectos evaluados que tienen relación con el diseño estructural, se obtiene
una calificación máxima de impacto evitado de 0,80 puntos. Al igual que en los análisis
realizados conforme a LEED y BREEAM ES, un porcentaje de estos puntos también está
respaldado por la aplicación de criterios sostenibles en el resto de elementos constructivos sin
función resistente. Tabla 4.
Tabla 4: Peso y calificaciones parciales de la estructura en la certificación VERDE
(Herramienta HADES).
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3. Conclusiones
La incorporación de medidas sostenibles aplicadas al diseño, construcción, explotación y
rehabilitación o demolición de las construcciones en términos de eficiencia energética y
medioambiental, es en la actualidad uno de los campos de mayor investigación en el sector de
la construcción en el ámbito urbanístico y edificatorio. Con el objetivo de clasificar el nivel de
sostenibilidad de las edificaciones, se han desarrollado en las últimas décadas y con mayor
difusión en los últimos cinco años, sistemas de certificación que analizan la consideración de
criterios sostenibles en la construcción.

Cada sistema de certificación evalúa la edificación conforme a criterios que en algunos casos
tienen carácter global, y en otros, son de ámbito local de acuerdo a las características del país
o región donde se ubica la construcción. Del análisis de los aspectos evaluados en los sistemas
LEED, BREEAM ES y VERDE, se ha obtenido que la elección del diseño estructural resistente
del edificio representa un peso aproximado entre el 7‐10% sobre la calificación final
obtenida, siendo los aspectos evaluados con afección del diseño estructural de la
construcción, comunes en líneas generales en los tres sistemas de certificación, tal y como se
observa en la Tabla 5.
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Tabla 5: Resumen de los aspectos evaluados con afección del diseño estructural en los
sistemas de certificación LEED, BREEAM ES y VERDE

Con base en los criterios evaluados en los sistemas de certificación analizados en el presente
documento, se describen a continuación los principales aspectos a tener en consideración en
el diseño estructural conforme a criterios de sostenibilidad:



Emplazamiento sin “huella”. La construcción no debe alterar el sistema hidrológico ni
erosivo de las capas de terreno superficial de la zona de emplazamiento. Se dispondrán
soluciones de cimentación y contención del terreno que siendo admisibles con las
características resistentes del mismo, no provoquen cambios en el entorno. Se prima la
elección de parcelas que en caso de ser promovidas para la construcción de una
edificación, está actuación no suponga un alto impacto medioambiental.



Materiales de rápida regeneración. Promover la utilización de materiales con un ciclo
corto de regeneración frente a materiales provenientes de recursos finitos. En este caso la
madera certificada se presenta como el material por excelencia.



Materiales con contenido reciclado. La utilización de materiales obtenidos a partir de
otros que han sido previamente reciclados, por un lado disminuye la energía y recursos
necesarios, y por el otro, se reducen los residuos de la construcción. Dentro de este grupo
se encuentra el hormigón con árido reciclado.



Materiales regionales. En la elección de la tipología estructural se tendrá en cuenta la
utilización de materiales próximos al lugar de ubicación de la obra, con el fin de disminuir

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

las cargas medioambientales debidas a su transporte hasta la obra, así como reducir el
coste económico.


Materiales con baja carga medioambiental y de energía. La fabricación de los materiales
conlleva en algunos casos el empleo de sustancias perjudiciales al medioambiente que
adicionalmente pueden demandar gran cantidad de energía en su proceso de ejecución.



Conservación de la estructura. En obras de rehabilitación se intentará mantener la
estructura portante existente. Con esta medida se reduce el volumen de residuos
resultado de la demolición, y además se evita la demanda de nuevos recursos.



Reutilización de la estructura. Empleo de modelos prefabricados que permitan el montaje
y desmontaje del edifico, para su reutilización en diferentes configuraciones.



Incremento de la vida útil. Diseñar medidas con el fin de alargar la durabilidad de la
estructura y por tanto su periodo de servicio.



Gestión de residuos. Preveer el ciclo de vida completo de los materiales, desde su
generación hasta su posible reutilización o transporte a vertedero controlado.

Mirar al futuro aprendiendo del pasado, nos ayuda a crear soluciones mejores en el presente.
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SMARTOFFICE: PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES
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Ingeniero Técnico Industrial.
Elecam Málaga

Resumen
En este documento se exponen las pautas para la implementación de medidas de ahorro
energético en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Se estudiarán las medidas de
ahorro, y los periodos de retorno de las mismas, con las ventajas de sostenibilidad, compromiso
y eficiencia energética. El área de iluminación es una de las que ofrece mayor potencial de
ahorro, en parte por la cuantía absoluta en términos de energía, y en otros términos, porque
contribuye a la concienciación y al uso racional de las instalaciones.
Palabras clave: pymes; ahorro; sostenibilidad; compromiso empresarial
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
La Eficiencia Energética es un objetivo prioritario en la sociedad actual.
Nos encontramos en una situación donde los recursos energéticos son limitados, el aumento
demográfico mundial y, por tanto, la demanda de energía, crecen de manera exponencial, y el
modelo económico necesariamente sufre los ajustes que dicha demanda impone.
Se estima que en el año 2030 la población mundial habrá aumentado un 20%, mientras que la
demanda de energía lo hará un 40% (Tabla 1). Este aumento de la demanda, hace que nos
planteemos el ahorro como la única posibilidad de continuidad en los sectores industriales y
empresariales,
Tabla 1. Comparativas de aumentos porcentuales: Energía – Población

Sin embargo, entendemos que el ahorro sólo, no es suficiente, puesto que aspiramos a
mantener los servicios y los niveles de confort necesarios para el desarrollo de nuestro
proyecto empresarial.

Teniendo estos datos en cuenta, nos queda analizar a nivel de empresa, en nuestro caso
PYME, los gastos energéticos en los que incurren los negocios, y cómo acometer medidas de
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ahorro, que nos permitan optimizar la energía consumida y los productos y/o servicios finales
obtenidos
1.1 Perfil de la PYME
El perfil de la pyme española en relación con la eficiencia energética es:


Perfil de cultura energética bajo, por lo que es muy adecuado para desarrollar acciones de
mejora



Desconoce los beneficios, o si los conoce no está concienciada para implementar políticas
de control energético e innovaciones



Formación interna inexistente, en hábitos y usos racionales de la energía



Baja utilización de los servicios energéticos, tanto auditorias como servicios integrales para
la optimización de la energía.
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Todos estos puntos hacen que nos planteemos el asesoramiento y la concienciación,
especialmente dirigida a las pymes, reforzando estos puntos para la mejora de la
competitividad. La gestión de la energía debe considerarse como una oportunidad, no una
dificultad.
Realizaremos una primera estimación de consumos energéticos, según la instalación
consumidora de energía, obteniendo los siguientes datos porcentuales (Figura 1)

Figura 1, Distribución consumos eléctricos oficina tipo

De dicho reparto de consumos energéticos, sacamos la conclusión de que la instalación de
iluminación es la que mayor potencial de ahorro tiene, ya que supone casi la mitad del
consumo energético de la empresa, y será el objetivo de este estudio. También se sentarán las
bases para la implantación de un programa global de ahorro y concienciación, que deberán
desarrollarse en el marco empresarial.
1.2. Objetivos
En nuestro proyecto de implantación de medidas de ahorro energético en iluminación,
perseguimos no sólo un ahorro objetivo de los costos, sino un proyecto global de
concienciación y sostenibilidad que le den un valor añadido a la empresa y le ayude a
distinguirse de la competencia.
El primer paso antes de cualquier análisis cuantitativo de nuestra instalación, lo
desarrollaremos en conjunto con la pyme, y serán puntos a tener en cuenta en su política de
calidad:
1.

Sensibilización y conocimiento: tomar conciencia de los costes ecológicos que suponen el
mal uso de la energía y su despilfarro, y obtener por parte del asesor energético la
información que nos permita conocer el funcionamiento de nuestras instalaciones, y una
vez implantadas la medidas de ahorro, continuar con el desarrollo de la eficiencia.
Dicho desarrollo estará integrado en las acciones que lleven a cabo las pymes en su
innovación y mejora empresarial.

2.

Asesoramiento: por parte de profesionales cualificados o empresas especializadas

3.

Proyecto: formado por una evaluación inicial, una propuesta de mejora y un plan de
acción. Además el proyecto debe contener un apartado de viabilidad, con los cálculos
sobre retornos de inversión de las acciones sugeridas

4.

Ahorros de energía en iluminación: tras el estudio del proyecto obtendremos las acciones
a realizar para conseguir una disminución de la potencia de las lámparas, un uso racional
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de luces eléctricas y aprovechamiento de la luz solar, y una renovación de las luminarias,
disminuyendo las pérdidas producidas por los equipos.
5.

Formación y seguimiento: que las empresas aprendan a valorar los costes y los beneficios
de la eficiencia, y el proyecto inicial se revise, mejore y ponga en marcha con cada
actualización.

2. Metodología
Mediante nuestro proyecto de eficiencia energética en iluminación, trataremos de alcanzar
una serie de objetivos:
 Analizar los sistemas e instalaciones consumidoras de energía. Conocer los hábitos de
uso de los mismos, horarios, personal de la empresa, información sobre normativa
aplicable y niveles de confort.
 Identificar y evaluar las oportunidades de ahorro, priorizándolas en función de su
rentabilidad.
 Reducción de la factura energética
 Incremento en la productividad y calidad en la producción, logrando mejorar la
competitividad.
 Aumentar la vida útil de las instalaciones y mejorar las condiciones de trabajo.
3. Caso de estudio. Smartoffice
Para poder acercar la eficiencia energética a las empresas, es necesario que conozcan los
alcances de las actuaciones, y por tanto un ejemplo real de proyecto, es sin duda, clarificador.
En este caso desarrollaremos el denominado “Smartoffice”, un proyecto real llevado a cabo en
una pyme, que nos servirá para conocer los procedimientos y los resultados del estudio.
Como se ha indicado anteriormente el punto de partida del estudio consiste en conocer la
empresa.
3.1 Descripción empresa. Datos de partida
La empresa objeto de estudio es la sede central de Elecam, una empresa dedicada a la
distribución especialista de productos eléctricos. Dicha empresa, en su evolución se ha
diversificado, por lo que cuenta además con una oficina técnica para desarrollo de proyectos.
La sede de esta empresa es una nave industrial, con una parte diferenciada de almacén, con
estanterías para productos, y una zona de atención al público con mostrador en la planta baja.
Además en dicha planta, encontramos las oficinas de agentes comerciales y despacho de
gerencia.
En la primera entreplanta, se hayan las oficinas de administración, la oficina técnica, un
segundo despacho de gerencia y zonas comunes como pasillos, escaleras y aseos.
En la segunda planta, se ha dedicado una parte a almacén de productos, y otra a un aula de
formación y despacho de reuniones.
Dados los distintos trabajos desarrollados en la empresa, cada uno con su horario, se establece
como dato de trabajo, un horario de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 h. en 255 días al año, es
decir 3060 horas de trabajo al año.
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En la tabla 2 encontramos un resumen.
Tabla 2. Resumen empresa

Otro dato imprescindible de partida, será el precio de la energía, para poder valorar el ahorro
futuro de las propuestas y obtener los períodos de retorno de las inversiones.
El precio medio de consumo de electricidad es de 0,161067 €/kWh (sin IVA), extraído de la
factura eléctrica de abril 2012. El precio del kWh, es una variable, ya que se revisa al menos
dos veces al año. Tomamos un valor real, de una factura del año en curso, pero hemos de
tener en cuenta que cada revisión del precio de la energía, hace más rentables y atractivos los
cambios propuestos, ya que se acortan los períodos de retorno de inversión.
3.2 Objetivos del estudio
Nos planteamos los siguientes objetivos:


Cumplir normativa de Alumbrado interior en establecimientos de oficinas. Además
distinguiremos los parámetros de confort a ahorro en función de las estancias:

‐Oficinas: Obtener un buen nivel de iluminación (500 lux), homogéneo, sin deslumbramientos,
con una buena apreciación de los colores (Ra>80), y un tono neutro y confortable (2700‐4000
K)
‐ Pasillos y aseos. Zona de almacén. Obtener un nivel de iluminación medio‐bajo (150‐200 lux),
con una buena apreciación del color moderada (Ra<80), y un tono neutro (3500‐5000 K)


Reducir el consumo eléctrico en iluminación de forma eficiente. En este caso, se mejora la
iluminación actual y se reduce el consumo.



La sustitución de luminarias completas minimizando los costes de obra civil. En este caso,
intentar aprovechar los huecos existente en techo o bien utilizar luminarias adosables al
techo de fácil montaje.



Disminuir las emisiones de CO2. Traduciremos dichas emisiones de toneladas de CO2 a
árboles conservados, obteniendo un beneficio ecológico y social.

3.3 Metodología de trabajo
Siguiendo las pautas de los objetivos marcados comenzamos con la identificación y registro de
la iluminación existente.
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Este inventario se realiza por zonas, ya que la normativa vigente Norma UNE EN‐12464, nos
exige unos niveles mínimos de iluminación, que vendrán determinados por la actividad
realizada en cada área.
Además tal y como hemos definido en el punto 3,2, de objetivos, cada sistema de iluminación
según su ubicación, nos garantizará unos niveles mínimos de confort, como puede ser la
reproducción cromática (la capacidad de distinguir colores con luz artificial), el nivel de
iluminación (cantidad de luz que incide sobre una superficie por ud de área; 1lux=1lumen/m2)
y la temperatura de color.
Tabla 3. Consumos. Situación inicial
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Para garantizar los niveles mínimos, cada solución será simulada mediante el programa Dialux,
un programa luminotécnico abierto, que no nos condiciona la elección a marcas o fabricantes
determinados, sino que una vez realizada la elección que consideramos más eficiente, nos
confirma el cumplimiento del REBT y CTE.
También se ha establecido la sustitución de luminaria completa, no sólo la lámpara. Esta
acción se prescribe con un doble objetivo, cumplir con la normativa de garantías según CTE, y
permitir un ahorro en costes de sustitución en cuanto a la obra civil necesaria.
En el cálculo de los ahorros y períodos de retorno, el factor de vida útil de las lámparas, será
fundamental, ya que el aumento de dicha vida útil repercute en ahorros de mantenimiento.
4. Oportunidades de ahorro en iluminación
La primera fase del cálculo se desarrolla, mediante el programa Dialux, donde consideramos
tanto la geometría del local, la altura del plano de trabajo, y los requerimientos lumínicos en
función de la actividad a desarrollar. Con estos datos, y una primera estimación de propuesta,
obtenemos unos resultados lumínicos.
Partimos de una situación bastante estandarizada en oficinas, cuatro luminarias con cuatro
tubos de 18 W cada una, y un equipo electromagnético. Las superficies de paredes están
pintadas de un color corporativo, y techo y suelo son claros, por lo que los grados de reflexión
varían de 50 a 80, aproximadamente. Tomamos como plano útil de trabajo 0,85 m, medidos
desde el suelo. La iluminación que propongamos, habrá de darnos, alrededor de los 500 lux en
el plano útil.
Una vez consultados catálogos y propuestas de fabricantes, nos decidimos por la sustitución de
las cuatro luminarias por otras cuatro con tubos fluorescentes de 14 W, y equipo electrónico.
Realizados los cálculos, a continuación se muestra, como ejemplo, parte del resultado arrojado
por el programa.
La Figura 2 muestra una simulación – rendering‐ en colores donde cada color representa un nº
de lux, y la Figura 3, es una tabla de resultados luminotécnicos, donde el nivel de iluminación
en el plano útil es de 516 lux, cumpliendo con nuestras exigencias
Figura 2. Rendering lux en colores
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Figura 3. Tabla de resultados luminotécnicos Dialux

No en todos los casos, se ha propuesto un cambio de luminaria‐lámpara, por su homólogo
eficiente. La propia actividad comercial de la empresa (recordamos que se dedican a una
distribución especialista de productos eléctricos y de iluminación), nos exige ser más creativos
con las propuestas de cambio, apostando por nuevas tecnologías, y dando ejemplo de
innovación en el diseño de la instalación lumínica. Es el caso de la oficina de gerencia de planta
baja, donde la luminaria fluorescente convencional, se ha propuesto ser sustituida por
downlights de leds. A pesar de pasar de 4 luminarias a 6 downlights, supone más de un 50%
de ahorro.
Una vez comprobamos la validez de la propuesta en cuanto a normativa y confort visual,
damos por buenas las siguientes propuestas de ahorro (Tabla 4):
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Tabla 4. Propuestas de cambio
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Las propuestas de cambio, tal y como aparece reflejado en las tablas, implican una reducción
del consumo en W y un aumento de vida útil del conjunto luminaria‐lámpara.
Para valorar el ahorro económico que supone dicho aumento de vida útil, realizaremos un
sencillo cálculo, donde se tendrán en cuenta tanto los costes de reposición de lámparas, como
los costes de mano de obra.
La cantidad obtenida, la sumaremos al ahorro conseguido por consumo, y obtendremos el
resultado de ahorro en cada una de las áreas estudiadas.
A continuación, en la Tabla 5, vemos de forma resumida el resultado de los cálculos obtenidos:
Tabla 5. Ahorros producidos en € y %

5. Sistema de supervisión energética
El proyecto Smartoffice en las oficinas de Elecam, estará completado con la instalación de un
sistema de supervisión energética de forma que se puedan cuantificar los ahorros producidos,
que aunque no se contempla en este proyecto, forma parte del plan de acción global de
eficiencia energética en esta empresa.
Lo describimos, ya que supondrá el complemento necesario, para la monitorización de los
consumos y la comprobación de los ahorros producidos.
La solución que se propone es:
‐ Equipo analizador de redes trifásico, instalado en el cuadro principal
‐ Software de gestión instalado en ordenador, a cargo de una persona responsable
Esta solución permite tener monitorizada la instalación, conociendo en tiempo real y de
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primera mano, el estado de sus líneas de potencia e incluso de consumo general de su
instalación.
Dicha supervisión es importante porque se tiene información exacta sobre el estado de la
instalación eléctrica, fundamental para la toma de decisiones acertadas. Dependiendo de las
características de los equipos instalados se pueden tener monitorizados una gran cantidad de
parámetros eléctricos y de proceso.
Entre las ventajas que supone un sistema de gestión de energía, encontramos el
establecimiento de alarmas para detección precoz de problemas, la compensación de líneas
eléctricas evitando sobrecalentamientos, la detección y corrección de energía reactiva
(penalizada por las compañías eléctricas a partir de una desviación del cos φ <0,95), el control
de armónicos (o distorsión de la forma de onda eléctrica), etc.
6. Cálculo de las inversiones
Normalmente, en los informes o auditorias de eficiencia energética, el resultado de dicho
informe se queda en el punto 4, facilitando al cliente las oportunidades de ahorro y
prescribiendo la mejor opción.
En esta comunicación, al tomar un proyecto real, el “Smartoffice”, daremos un paso más, ya
que contamos con los precios reales de las luminarias colocadas, por lo que le damos un valor
más al proyecto, conociendo el retorno simple de la inversión.
Volvemos a una representación en tabla para ver de forma individualizada, las inversiones a
realizar y los periodos simples de retorno (en años).
En cada uno de los apartados del estudio, hemos mantenido la individualidad de las áreas. Esto
tiene un doble valor, por una parte el técnico es capaz de, según el número de lámparas y
horas de uso, de tomar una decisión más acertada, jugando con los tipos de luminarias y sus
precios. No sería apropiado, por ejemplo la sustitución de una lámpara incandescente de 60 W
por una de led de 7 W si se utiliza apenas una hora a la semana, ya que la inversión a realizar,
difícilmente se va a amortizar.
Por otra parte, nuestro cliente, la pyme, dispone de un estudio pormenorizado, que le permite
acometer los cambios y propuestas de manera coherente, bien en función de sus
presupuestos, o según los ahorros producidos, etc., e incorporarlos a su cuenta de explotación
como un área de trabajo más.
Por esta razón mantenemos el criterio de las tablas anteriores y obtenemos los resultados de
los retornos simples de inversión (en años), reflejados en la Tabla 6.
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Tabla 6. Retornos simples de inversión

7. Resumen de resultados
Con todos los cálculos anteriores, podemos llegar a un resultado final, que como se vio en un
principio, el empresario rentabilizará en función de su actividad, sus principios empresariales o
su compromiso medioambiental. Por lo tanto, debemos darle los resultados desde el ahorro
en kWh/año, su traducción en €/año y su ahorro en Tn de CO2 ahorradas.

El ahorro de toneladas de CO2 se puede traducir a una equivalencia de árboles, dada
por la relación de que 1 árbol es capaz de compensar 20 kg de CO2 al año. Podemos
equiparar los ahorros de emisiones al plantado de árboles (Figura 6)
Además, hemos estimado la inversión real de las propuestas, por lo que podemos dar
un periodo simple de retorno.
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7.1. Resumen de resultados: Ahorro de consumo en Kwh/año (Figura 4)
Consumo inicial:

31.489 Kwh/año

Consumo futuro:

17,967 Kwh/año

Ahorro energético:

13.522 Kwh/año

Ahorro: 43%

7.2. Resumen de resultados: Ahorro de consumo en €/año (Figura 5)
Coste energético inicial: 5.072 €/año
Coste energético futuro:

2.894 €/año

Ahorro económico:

2.680 €/año

Ahorro: 53%

7.3. Resumen de resultados: Ahorro de consumo en emisiones CO2 (Figura 6)
Coste emisiones CO2 inicial:

74.794 Kg CO2/año

Coste emisiones CO2 futuro:

42.779 Kg CO2/año

Ahorro emisiones:

32.195 Kg CO2/año

Ahorro: 43 %
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Puesto que conocemos la equivalencia (20 Kg de CO2/año equivalen a plantar 1 árbol) entre
emisiones de CO2 y árboles plantados, podemos establecer que el ahorro producido por
nuestro proyecto equivale a plantar 1610 árboles

7.4. Resumen de retorno de la inversión
Con los datos de la inversiones a realizar y los costes que suponen, y por otro lado los ahorros
calculados anualmente, podemos obtener un dato en años, que nos indica cuando
recuperaremos nuestra inversión con los ahorros, o visto de otro modo cuando comenzaremos
a ahorrar de una manera cuantitativa.
Inversión:

6.266 €

Periodo de retorno simple:

2,3 años

Conclusiones
Smartoffice es un proyecto real, y se ha materializado porque resulta rentable.
Se ha propuesto una modernización total de la iluminación, insertando elementos de control,
allí donde eran adecuados. Hemos realizado cálculos que nos demuestran la conveniencia de
estos cambios, y lo hemos hecho con datos de hoy día.
El día de mañana, con la continua subida de la demanda y del precio de la energía, nos
resultará mucho más favorable.
Hemos acometido un proyecto global, pero se presenta de manera compartimentada, por
áreas bien diferenciadas, y con cálculos de inversiones y ahorros también por áreas. Esta forma
de presentar el estudio, ayudará a la empresa a planificar las inversiones, y jugar con los
ahorros, para acometer nuevas. Son una ventaja adicional al ahorro cuantitativo.
La empresa Elecam, peticionaria del estudio, ha asumido dentro de su política de empresa, que
el ahorro y la sostenibilidad son una parte importante dentro de su compromiso con la
sociedad y con su propio capital humano.
La riqueza de las empresas, no ha de ser necesariamente monetario, muy al contrario, en una
sociedad global, la interacción con nuestro entorno, nos impone la concienciación, y dar pasos
para que el desarrollo no agote nuestros recursos.
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La legislación pone en marcha mecanismos para preservar dichos recursos, pero el desarrollo
tecnológico y social marcha a distinta velocidad, mucho más rápida y exigente, por lo que no
nos queda más remedio que interiorizar las políticas de eficiencia.
Eficiencia, que, por definición, nos permite conservar los valores de confort y servicio.
Correspondencia
Nombre y Apellido: Margarita González Bolaño
Phone: +34 952 24 75 40
+34 676 43 97 94
Fax:

+34 952 23 73 89

E‐mail: mgonzalez@elecam.com

www.elecam.com

info@elecam.com

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

LA REHABILITACIÓN URBANA INTEGRAL DESDE
LOS TALLERES UNIVERSITARIOS
Ester Higueras García
Emilia Román López
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, ETSAM, UPM
Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAyAB), UPM

Teresa Eiroa Escalada
Área de Urbanismo, Escuela de Arquitectura, UPSAM
Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAyAB), UPM

Resumen
En un momento en el que un gran porcentaje de la población mundial se concentra en las áreas
metropolitanas, cada vez más dispersas e insostenibles, la recuperación del suelo ya ocupado
por la urbanización, persiguiendo una mejora de sus condiciones con criterios de sostenibilidad,
es una de las grandes tareas pendientes para los urbanistas del s. XXI. En el Máster en Medio
Ambiente y Arquitectura Bioclimática (MAyAB) de la Universidad Politécnica de Madrid se ha
estado desarrollado un proceso metodológico encaminado a la rehabilitación de barrios
residenciales mediante la adaptación de la metodología general que proponen las Agendas
Locales 21. Éstas son documentos que reflejan los procesos e inquietudes de la sociedad actual,
en aras de conseguir una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, sin menoscabo del
medio ambiente y considerando los recursos e iniciativas locales. Las Agendas no son un fin,
sino un proceso, y en este sentido, desde el urbanismo, son muchas las consideraciones y
apreciaciones que se pueden realizar. A la vista de los buenos resultados obtenidos por los
alumnos del máster a lo largo de estos últimos seis años, se explica en esta comunicación el
método seguido y algunos ejemplos de aplicación.
Palabras clave:
participación

rehabilitación;
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Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Sentido y oportunidad de la rehabilitación a escala urbana
Tras dos siglos de crecimiento demográfico exponencial, la población se concentra en áreas
urbanas favoreciendo la formación de megalópolis. La ciudad clásica, densa y compacta,
claramente diferenciada del entorno rural, ha estallado dispersándose por el territorio, cada
vez más fragmentado. Esto determina, junto con la disponibilidad de energía barata, el uso
masivo del automóvil y, por tanto, la necesidad de grandes infraestructuras viarias de alta
capacidad.
En la Unión Europea, donde el crecimiento demográfico es pequeño en comparación con otras
zonas del planeta y donde existen amplios parques de vivienda, la generación de nuevo suelo
para urbanizar y edificar es siempre un despilfarro, aunque se utilicen técnicas constructivas
ecológicas. Por tanto, la sostenibilidad global depende, en gran medida, de la sostenibilidad de
las áreas urbanas, y la sostenibilidad de éstas pasa necesariamente por la rehabilitación del
suelo urbano consolidado.
2. La necesidad de un enfoque integrado y participativo
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La necesaria planificación urbana con criterios de sostenibilidad debe contemplar aspectos de
economía energética y el aprovechamiento, en la medida de lo posible, de los recursos
naturales y ambientales locales. La viabilidad de estos objetivos a medio y largo plazo, pasa
necesariamente por afrontar el reto de la rehabilitación urbana desde una perspectiva
integradora y flexible, que considere aspectos sociales, económicos, políticos, administrativos,
ambientales y jurídicos.
Debido a la incapacidad de los instrumentos de planeamiento convencionales de priorizar los
aspectos medioambientales frente al resto de parámetros, así como su excesiva rigidez, surge
el instrumento de la Agenda Local 21, cuyo objetivo es disminuir los impactos negativos y
conseguir un horizonte más beneficioso para la vida social, económica y urbana desde la
sostenibilidad de las ciudades en sus territorios.
A partir de la conferencia Aalborg+10, además de los aspectos medioambientales, se ha hecho
patente la necesidad de dar una mayor consideración a los aspectos sociales y económicos,
con el fin de alcanzar actuaciones integradas en las propuestas de las Agendas 21, lo que las
aproxima a los planteamientos de la Planificación Estratégica.
Las principales aportaciones de la Agenda Local 21 son la incorporación de la auditoría
ambiental, la diagnosis integrada, la participación ciudadana y los indicadores ambientales:
a) La auditoría ambiental es el primer paso para realizar una Agenda 21. Recoge una
información selectiva en la cual se intentan considerar las relaciones entre los aspectos
ambientales, sociales, urbanísticos y económicos de la ciudad, integrada y espacialmente, de
aquellas problemáticas más destacadas.
b) Concluida la auditoría ambiental, se realiza una diagnosis integrada de cara a los objetivos
que se persiguen.
c) La participación ciudadana es la base del proceso, desde el inicio hasta el final, y la que va
evaluando los logros a medio y largo plazo. Son las preocupaciones y prioridades de los vecinos
la que deben poner en marcha los objetivos de la misma.8
d) Por último, en la Agenda 21, aparecen unos instrumentos específicos: los indicadores, que
ayudan a la evaluación, control y revisión de los objetivos perseguidos en el camino hacia la
sostenibilidad de las ciudades.

3. El papel de los arquitectos en la gestión de planes y proyectos para ciudades
En primer lugar, es necesario decir, que el MAyAB es un curso de postgrado de la UPM, en la
que la mayor parte de los alumnos son arquitectos. Esto significa que, además de pensar en los
ámbitos ambiental, social y económico, se establece un mayor énfasis en los condicionantes
urbanos, entendidos como marco real de análisis e intervención. A nuestro juicio las
aportaciones de los arquitectos son muy valiosas, ya que por la formación multidisciplinar del
arquitecto, y su práctica en la gestión completa de planes y proyectos, lo convierten en un
profesional clave para la dirección y redacción de estos proyectos de regeneración urbana.
Esto no debe ir en detrimento de la aportación de equipos multidisciplinares.
8

Cabe destacar en este sentido el FORUM CIVIC de Barcelona, plataforma cívica de amplia participación
que ha permitido articular desde la selección de indicadores de sostenibilidad al seguimiento completo del
proceso de ejecución de la Agenda 21.
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Sintéticamente, las aportaciones más significativas que puede hacer un arquitecto o urbanista
en la redacción de este tipo de proyectos son las siguientes:
a) Es capaz de espacializar los análisis y diagnósticos, buscando relaciones de proximidad,
accesibilidad y movilidad de las variables estudiadas, lo que añade una componente de
valoración cualitativa al estudio, muy aconsejable para evaluar equipamientos
urbanos, servicios o proximidad a zonas verdes, que complementan la valoración
cuantitativa.
b) Es conocedor de las tipologías edificatorias y su relación con la caracterización del
espacio urbano, en relación con variables socio‐económicas. De hecho pueden existir
relaciones entre determinadas tipologías edificatorias y el nivel socio‐económico de
sus residentes, de las que se puedan extraer estrategias oportunas. En la rehabilitación
urbana este punto es muy importante, primero para el análisis y luego en las
propuestas.
c) Puede afrontar con éxito estudios sobre paisaje urbano, su problemática actual y las
posibles soluciones. Especialmente importante en zonas degradadas o con ciertas
tipologías edificatorias monótonas, monofuncionales y con problemas de identidad y
de referencia para residentes y visitantes. Pueden analizar e intervenir en el espacio
urbano desde su génesis, evolución y transformaciones a lo largo del tiempo, y por ello
aportan una visión integrada en la diagnosis ambiental e ideas para el Plan de Acción.
La transformación negativa del paisaje urbano acaecida en los últimos años, plantea la
necesidad de articular medidas específicas que ayuden a paliar esta problemática.
d) Es capaz de articular propuestas espacio‐temporales en el Plan de Acción, que se
integren con otras variables de la ciudad. En efecto, cualquier documento de
planeamiento aporta una nueva ordenación espacio‐temporal de la ciudad. Estas
propuestas caben perfectamente en un Plan de Acción, de forma que ayudarán a
materializar los objetivos en casos y situaciones urbanas concretas.

4. Los talleres universitarios: Agendas 21 para la rehabilitación eficiente de barrios
La metodología de trabajo para el Taller de Rehabilitación Urbana Eficiente del MAyAB,
entiende el medio ambiente urbano como el conjunto de factores físicos, ambientales,
culturales, económicos y sociales que caracterizan las ciudades.
Dado que sólo una parte de los recursos necesarios son renovables, y que son las ciudades las
principales consumidoras de materia y energía, se requiere un tratamiento cuidadoso para el
uso eficiente de los mismos, así como para conseguir la calidad de vida de las personas en el
momento actual y futuro. El concepto de desarrollo sostenible ligado al ámbito urbano, debe
salvaguardar los recursos del entorno con el propósito de que las generaciones futuras puedan
utilizar y disfrutar de un medio ambiente urbano digno y saludable.
La Agenda Local 21 cuenta con dos vertientes que se complementan e interaccionan: la
sostenible y la participativa. La primera aborda el análisis, diagnosis y evaluación que dará
lugar a las medidas y proyectos a realizar. Simultáneamente, la vertiente participativa
establecerá las pautas del compromiso adquirido entre los ciudadanos y la corporación
municipal. Es decir, abrirá el proceso de diálogo en cada una de las partes de elaboración de la
Agenda (análisis, diagnosis, plan de acción y seguimiento). Ambas están continuamente
interrelacionadas, ya que la participación social es necesaria ante cualquier toma de decisiones
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por parte del Equipo Redactor.
Figura 01: Síntesis metodológica de AL 21

4.1 La selección del ámbito urbano
La selección de un ámbito urbano de intervención, coherente con las necesidades y los
aspectos que se van a analizar, es prioritario. Las áreas de estudio que se han seleccionado
durante estos seis años, han sido los siguientes:





Barrio de Canillas, Madrid (MAyAB‐Madrid)
Casco Histórico de Vallecas y Ensanche, Madrid (MAyAB‐Madrid)
Barrio de San Antón, Alicante (MAyAB‐Alicante)
Barrio de Trinidad‐Perchel, Málaga (MAyAB‐Málaga)
Figura 02. Ámbitos urbanos de rehabilitación9
Barrio de Trinidad‐Perchel, Málaga

9

Fuente: Sistema de Información Geográfica de parcelas Agrícolas, SIGPAC
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Barrio de San Antón, Alicante

Todos ellos han sido seleccionados, además, con el fin de facilitar a los alumnos la realización
del trabajo de campo y el contacto con los ciudadanos, parte fundamental e imprescindible en
cualquier proceso de regeneración urbana.
4.2 Las mesas sectoriales. Puesta en común: participación y discusión
A fin de no perder esta estructura combinada de análisis técnicos y participación ciudadana,
los talleres de Rehabilitación Urbana Eficiente del MAyAB‐UPM, se estructuran en mesas
sectoriales, que abren la discusión y el debate entre los alumnos.
Se organizan tres mesas sectoriales; una mesa urbanística; una mesa socio‐económica y por
último una mesa ambiental. Estas mesas son diferentes a las convencionalmente establecidas
por las Agendas Locales 21 (ambiental, social y económica) y tienen sentido considerando la
formación académica de los alumnos. Se hace especial énfasis en la discusión de temas
específicos de cada mesa, y en la materialización de los problemas sectoriales sobre el plano
urbano, de forma que queden perfectamente espacializados todos los temas.
A modo de ejemplo algunos de los aspectos estudiados por cada mesa son:
Mesa Ambiental:










Localización, jerarquía y acceso a las zonas verdes del barrio
Situación de los contenedores y reciclado de residuos
Niveles de ruido superiores a lo tolerable de día o de noche
Relación con las áreas abiertas periurbanas o con corredores fluviales
Localización de antenas y centros de transformación
Situación de la industria y relación con los vientos dominantes de invierno y verano
Estudio de soleamiento en el espacio público y en las edificaciones
Relación de espacios urbanos con confort térmico en invierno o verano
% de azoteas planas, susceptibles de convertirse en cubiertas verdes o fotovoltaicas
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Flora y fauna urbana relevante
Actividades insalubres o contaminantes de alto riesgo
Escorrentías urbanas. Vías de agua natural
Estudio del agua de lluvia, gris y negra a nivel urbano
Figura 03. Estudio de soleamiento. Taller de Rehabilitación Urbana
Eficiente, Canillas (Madrid). MAyAB‐2010

Autores: Silvia Carrillo, Manuel Fuentes, Javier Jiménez, Álvaro Naranjo y Sebastián Orozco

Mesa Socio‐económica:







Precio de la vivienda por calles y áreas
Renta y nivel de ingresos por áreas
Nivel de estudios
Población niños, adultos y ancianos y relaciones entre ellos
Tasa de paro por áreas
Calles comerciales, antigüedad de los comercios,
transformaciones

renovación

y
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Polos de actividad
Centros asociativos vecinales, o por aficiones, o por motivos religiosos
Actividades recreativas y de ocio del barrio
Población activa y dependiente
Existencia de sectores de población por origen, nivel de instrucción, etc.
Tasa de delincuencia, inseguridad etc.
Relación entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler

Figura 04. Precios de vivienda. Taller de Agendas 21, Trinidad‐Perchel (Málaga). MAyAB‐2012
Autores: Miembros de la Mesa Socio‐económica

Mesa Urbanística:







Caracterización morfológica y tipológica de la edificación
Movilidad urbana: transporte público, automóvil, metro, cercanías, bici.
Movilidad urbana peatonal, calles con mayor y menor número de peatones
Accesibilidad peatonal calles pendientes < 8% o superiores
Aparcamiento en superficie o bajo rasante, existencia, estado, etc,
Inventario de las zonas verdes del plan general, estado de conservación y tipo
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de árboles
Cuantificación y localización de equipamientos urbanos; educativos, religiosos,
deportivos, bienestar‐social, culturales y sanitarios
Radios de influencia de las paradas de metro y autobús
Acceso a zonas verdes andando
Relación entre zonas verdes y equipamientos urbanos
Usos urbanos, relación entre uso residencial, terciario, industrial, y dotacional
Relación con el centro urbano o con polos de actividad externos al barrio
Estudio del paisaje urbano, nodos, sendas, bordes e hitos.
Relación entre la morfología espacial de tejidos y la cronología del lugar
Lugares de interés, plazas de reunión, actividades espontáneas, etc.

Figura 05. Síntesis urbana. Taller de Agendas 21, San Antón (Alicante). MAyAB‐2011
Autores: Miembros de la Mesa Urbana

Figura 06. Síntesis urbana. Taller de Agendas 21, Canillas (Madrid). MAyAB‐2009
Autores: Miembros de la Mesa Urbana
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Obsérvese la amplitud de los temas tratados y la gran diferencia con análisis urbanísticos
convencionales. Otro punto a destacar es la calidad grafica y visual de los planos y su alta
capacidad de comunicación, tanto del contenido analítico como propositivo. Algunos de ellos
han sido realizados a mano alzada y otros mediante medios informáticos en 2D y en 3D
(técnicas de libre elección para los alumnos).
Elaborados los planos de análisis y diagnosis, se hace una puesta en común con un doble
objetivo: en primer lugar abordar la participación y discusión entre todos los alumnos, y en
segundo lugar para que se tenga un conocimiento integrado y rápido de todas las áreas.

4.3 Análisis DAFO y diagnosis integrada
Finalizado el trabajo en mesas sectoriales, el taller de Agendas y Rehabilitación Urbana
Eficiente del MAyAB se divide en grupos de tres o cuatro personas para afrontar los siguientes
pasos:





Selección de indicadores de estado
Determinación de los problemas principales y de las acciones prioritarias
Análisis DAFO
Elaboración del plano de diagnosis sintética

Siempre recordando que las Agendas Locales son un proceso retroalimentado y cíclico, y que
tras la resolución de los problemas prioritarios se debe continuar el desarrollo del Plan de
Acción para dar solución a otros problemas.
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La selección de estas herramientas de análisis, diagnóstico y detección de la problemática
prioritaria es muy oportuna para alcanzar un Plan de Acción concreto, eficaz, realista y
enmarcado dentro de las preocupaciones vecinales. Generalmente, las Agendas 21 reales
suelen optar casi exclusivamente por la herramienta de los indicadores, primero de estado y
después de sostenibilidad. Los indicadores son muy apropiados, pero no suficientes, por lo que
conviene combinarlos con el análisis DAFO, lo que arroja mucha luz de cara a las propuestas
finales. No hay que olvidar que la complejidad de cada localidad precisará la necesidad de los
instrumentos adecuados para realizar su análisis y diagnóstico ambiental.
La metodología DAFO está internacionalmente consensuada y es muy conveniente para
determinar con precisión los detalles de cada variable o indicador, que de otra forma pueden
aparecer confusamente agregados. Sirve por tanto, para delimitar consideraciones positivas y
negativas y transformar las debilidades del barrio en nuevas oportunidades.
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Figura 08. Problemas prioritarios. Impresiones personales del equipo redactor.
Taller de Agendas 21, Canillas (Madrid). MAyAB‐2009
Autoras: Alicia Zamora, Ana Gómez, Verónica Benítez y Paloma Martínez
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Figura 09. Problemas prioritarios. Taller de Agendas 21, Canillas (Madrid). MAyAB‐2009
Autoras: Alicia Zamora, Ana Gómez, Verónica Benítez y Paloma Martínez

Quedaría la herramienta de escenarios alternativos, en la que se compara el escenario actual
con el escenario tendencial (sin tomar ningún tipo de medidas), y el escenario sostenible (lo
deseable a medio y largo plazo).
Esta herramienta es muy útil en procesos de participación ciudadana, y se utiliza en el método
EASW de la Unión Europea.
Figura 10. Esquema escenarios alternativos
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Figura 11. Escenarios tendenciales de la Agenda Local 21 de Calviá Mallorca, España

4.4 Los Indicadores de Estado
Una vez determinados los tres problemas prioritarios, los alumnos establecen al menos 4 ó 5
indicadores de estado, para verificar con exactitud el estado actual de esas variables y
proponer en el Plan de Acción las medidas oportunas para su corrección. Para que los
indicadores reflejen adecuadamente la realidad y complejidad urbana es necesario que
cumplan una serie de requisitos generales que se enumeran a continuación10:
1. Elegir mediciones adecuadas a los resultados
Las mediciones deben ser descriptivas, proporcionando una percepción del
funcionamiento del sistema urbano sin juicios previos. Si la medición es evaluativa, el
estudio se centrará en el bienestar de los grupos sociales, más que en la eficiencia
técnica o económica. Muchas veces es difícil discernir objetivamente datos relativos a
la sociedad urbana, y no por eso se deben eliminar este tipo de perspectiva de análisis
subjetivo.
2. Elección de modelos de medición adecuados
Las mediciones pueden ser espaciales, económicas, sociales, etc. Cuanto más complejo
se haga un modelo de medición, más extensa será su gama de variables, y requerirá un
equipo multidisciplinar de expertos. Una medición sofisticada no garantiza un
verdadero reflejo de lo que se esté analizando si el diagnóstico no es adecuado.
3. Elección de indicadores objetivos o subjetivos de acuerdo con las variables
seleccionadas. Cuando intervienen indicadores objetivos el modelo elegido
proporciona una directriz para la selección de las dimensiones adecuadas que hay que
supervisar. Si la información se obtiene con indicadores subjetivos reflejará los
fenómenos de superficie respecto de los cuales el ciudadano está preocupado en ese
momento. Son oportunas en la elaboración de las Agendas 21, contrastar la opinión
10

Según el documento preparado por Martín Pfaff, del International Institute for Empirical Social
Economics y la Universidad de Ausburgo. Diciembre de 1975
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con la población local y por tanto combinar ambos tipos. Si la elección de indicadores
es subjetiva es preciso establecer coeficientes de ponderación.
4. Determinación de la escala adecuada para cada problema, de forma que los
instrumentos de medición reflejen con la suficiente sensibilidad el fenómeno
analizado, según los medios y recursos de la cada localidad.
5. Elección de reglas apropiadas de agregación. Las mediciones a nivel individual
(subjetivas), han de estar relacionadas con el fenómeno global. Con el empleo de
indicadores objetivos el problema de la suma no resulta tan difícil. En la ciudad, su
estructura socio‐espacial jerarquizada requiere considerar estas cuestiones
detalladamente para que los resultados globales no desvirtúen el carácter de los
sistemas de rango inferior.
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Figura 12. Indicador de estado. Taller de Agendas 21, Canillas (Madrid). MAyAB‐2009
Autoras: Alicia Zamora, Ana Gómez, Verónica Benítez y Paloma Martínez

El éxito de la correcta selección de indicadores reside en obtener indicadores tanto simples
como complejos, objetivos como subjetivos, y siempre contrastados con los datos de la
percepción cotidiana de los residentes en ese lugar, pero sin sobrevalorarla. Algunas
recomendaciones al respecto son:
1. Realizar análisis espacio‐temporales en los cuales se estudie la relación de los
ciudadanos con su espacio urbano. Para evaluar la calidad del medio urbano son
imprescindibles los indicadores espaciales y de buena accesibilidad a determinados
servicios que pueden servir para la localización de equipamientos urbanos y corregir
tendencias negativas (como la dispersión urbana o la zonificación radical de
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actividades).
2. Establecer índices empíricos de bienestar preguntando a los ciudadanos acerca de la
calidad de su medio, tal y como lo perciben, definiendo las necesidades básicas que se
consideren para ello.
3. Comparar lo proyectado con la realidad, preguntando las preferencias y juicios reales
de los ciudadanos cada cierto tiempo, para ver las tendencias y establecer las medidas
oportunas.
4. Para realizar un buen estudio de indicadores, es necesario que las áreas de trabajo
sean homogéneas, en cuanto al tejido urbano, social y económico. Una de las primeras
tareas, es por lo tanto, diferenciar las zonas homogéneas que componen la zona de
trabajo. Algunas características serán obvias para la división. Otras quizás aparezcan en
las tomas de datos del lugar. Sin embargo, es importante considerar que existe un
problema en la toma de datos estadísticos ya que éstos se organizan, frecuentemente,
por las divisiones administrativas de la ciudad, que muchas veces no coincide con el
modelo de percepción de los ciudadanos, ni con su carácter social o económico ni con
su forma urbana.

4.5 El Plan de Acción Ambiental, en el Taller de Agendas MAyAB
El Plan de Acción Ambiental se establece a partir de las conclusiones y recomendaciones
planteadas en la Auditoria y en la Diagnosis, y es una herramienta que permite ejecutar, de
una manera estructurada, coherente y equilibrada, las actuaciones dirigidas a mejorar el
Medio Ambiente Local.
Los objetivos generales son variados acordes con cada problemática urbana. Entre las más
frecuentes se pueden enumerar las siguientes: reducir las emisiones contaminantes, mejorar y
conservar la calidad de vida del municipio, proteger y conservar la riqueza del territorio,
optimizar el uso de los recursos naturales (agua y energía), disminuir la dependencia de los
recursos no renovables, promover el ejemplo del Ayuntamiento de cara a la ciudadanía,
fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, y fomentar cambios de hábitos
y actitudes por parte de la población en el camino hacia la sostenibilidad.
El Plan de Acción es, eminentemente un documento de carácter estratégico, que define las
líneas maestras de un proceso a largo plazo de mejora continua y ascendente hacia un
desarrollo sostenible. En él se articulan una serie de programas, planes y acciones, en unos
casos totalmente diseñados desde el Plan, en otros remitidos a un desarrollo posterior (sobre
la base de un compromiso firme), e incorporando a veces actuaciones en marcha. La
verificación constante de los diferentes programas es vital para garantizar el éxito y controlar
efectos secundarios perjudiciales e impactos ambientales no previstos.
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Figura 13. Plan de Acción. Taller de Agendas 21, Trindad‐Perchel (Málaga). MAyAB‐2010
Autores: Joaquín Fernández, Ricardo Rivero y Sócrates E. toledo
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En base a los recursos de tiempo y personal municipal disponible se establecerán los objetivos
concretos del municipio. Se considera oportuno que los objetivos sean muy concretos y que
consideren verdaderamente su viabilidad, vinculándolos a los indicadores considerados. Por
ejemplo, reducir el nivel de ruido nocturno en 10 dB en las áreas centrales durante los fines de
semana; o incrementar en un 15% el número de viajes en transporte público; o reciclar al
menos el 20% de los residuos sólidos municipales, pueden ser metas a corto plazo oportunas y
viables para pequeñas localidades. Su cumplimiento servirá de estímulo para alcanzar otros
retos mayores a largo plazo.
Figura 14. Plan de Acción: “Sanantonízate”. Taller de Agendas 21, San Antón (Alicante).
MAyAB‐2010
Autores: Juan Manuel Sánchez, José Moragues, Alberto Zubieta y Javier Boix
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Figura 15. Plan de Acción: “Ensánchate”. Taller de Agendas 21, Vallecas (Madrid). MAyAB‐
2012
Autores: Patricia Ramos, Patricia Andrés, Gabriela Rivera, Elena Sáinz

El Plan de Acción Ambiental se desarrolla según una estructura jerárquica, que en el Taller de
Agendas Locales, por razones de tiempo11, se concreta en 2 líneas estratégicas. Cada una de las
cuales contendrá al menos 3 programas de actuación (en cada uno de los tres ámbitos
analizados, ambiental, socio‐económico y urbano), y al menos una serie detallada de proyectos
concretos. Se destaca que cada línea estratégica o el Plan debe llevar un buen “slogan”, que
sea claro, positivo y sencillo de comprensión por todos los ciudadanos.
Figura 16. Logos y lemas de los Planes de Acción

Taller de Regeneración Urbana
Barrio de Canillas, 2009

Taller de Regeneración Urbana
Trinidad‐Perchel, 2010
11

Los talleres se realizan durante 3 a 5 días, en función de la edición del máster.
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Taller de Regeneración Urbana
Vallecas, 2012

5. Conclusiones: Reflexión y cuestiones pendientes de cara al futuro
Desde la experiencia propia, a través de los Talleres de Agendas Locales y de Regeneración
Urbana Eficiente realizados en los últimos años, podríamos afirmar que todavía queda mucho
camino por recorrer para que esta metodología sea la herramienta eficaz para materializar el
desarrollo sostenible local. Se repiten algunos errores, entre ellos:
1. El aspecto ambiental suele ser el más destacado, mientras que lo social y lo urbanístico
siguen estando en un segundo plano.
El desarrollo sostenible como concepto es todavía percibido exclusivamente con la
protección y conservación ambiental. Todavía no se ha integrado con el desarrollo
social y con las políticas urbanas. Aunque el panorama actual es bastante negativo,
recuérdese que estamos con una huella ecológica del 30% por encima de los recursos
del planeta12, a medio y largo plazo esto constituye un reto de primera magnitud para
todos. Faltan buenas políticas concretas y criterios acerca de cómo articular el
desarrollo sostenible, especialmente en los sectores económicos más contaminantes,
como son la energía y el transporte. Aparecen con frecuencia programas sectoriales o
planes de acción muy focalizados, que hacen que se solapen esfuerzos o se dupliquen
tomas de datos. La eficacia de los recursos disponibles de cada nación, debe ser una de
las principales prioridades en todas las escalas y de su correcto uso, gestión, reposición
y mantenimiento.
2. Este proceso debe surgir de un foro amplio de participación ciudadana (no solo desde
la corporación municipal).
Son necesarios los foros de reflexión social interaccionados que evalúen los resultados
objetivamente, y sirvan como elementos de retro‐alimentación del proceso. En
numerosas ocasiones, tanto la idea de realización de la Agenda como de su puesta en
ejecución, parte de la corporación municipal de un Ayuntamiento. Si bien es siempre
indispensable un dialogo con la autoridad local, si esta particulariza excesivamente el
proceso, su devenir a corto plazo puede tener consecuencias negativas para su
materialización. Recordemos como son solo cuatro años el periodo ante unas nuevas
elecciones, y los plazos de las Agendas deben ser siempre a largo plazo. Sin un foro
amplio de participación ciudadana, no se pueden cumplir verdaderamente los
objetivos, ya que las respuestas a los problemas ambientales deben pasar por los
requerimientos y prioridades que establezcan sus ciudadanos.
12

Wackernagel y Rees 1997.
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3. Esta metodología debe tener fuerza frente a otros documentos de planeamiento, o el
planeamiento debe integrar cuestiones de verdadero desarrollo sostenible.
Hoy por hoy, la realización de la Agenda 21 es solo una cuestión de compromiso social
de una entidad local. No tiene un respaldo legal que la vincule o jerarquice con otros
documentos de planificación urbana o de planes de desarrollo económico, que pueden
ser claves para alcanzar el desarrollo sostenible. Con frecuencia se dan situaciones
esquizofrénicas, en las que en la Agenda se plasman unos objetivos y proyectos y en
los planes urbanísticos otros diametralmente opuestos.
Desde esta perspectiva, el reto de la sostenibilidad urbana es un gran desafío. El
teórico Camagni13 considera las particularidades del ecosistema urbano: “si el foco de
reflexión sobre la integración del desarrollo y el entorno se centra en combatir el uso
excesivo de los recursos naturales no renovables y en propiciar la unión con el medio
natural, no parece posible trasladar automáticamente al ámbito urbano esta
perspectiva, porque de hecho la ciudad por definición, es una gran manufactura, un
entorno artificialmente creado por el hombre..., por tanto las aportaciones de las
soluciones ecosistémicas deben ser matizadas convenientemente. La sostenibilidad
urbana... debe entenderse como un proceso evolutivo...se trata de conseguir en
conjunto los diversos sistemas que componen la ciudad (sistema económico, sistema
social, sistema físico (edificaciones y patrimonio) y el sistema medio ambiental)....tres
pilares fundamentales que deben ser tratados de forma integrada.”
Los profesionales, arquitectos y urbanistas deberían participar activamente en los procesos de
elaboración, gestión y redacción de Agendas Locales 21. Todavía es muy grande el
desconocimiento de esta herramienta que ya tiene más de 20 años. En este sentido el éxito
alcanzado por los Talleres de Agendas Locales y de Regeneración Urbana Eficiente del MAyAB,
evidencian el interés y la oportunidad de aprender estas nuevas herramientas, y son ya
muchos alumnos los que han propuesto Planes de Acción en España y Latinoamérica después
de conocer el alcance y las posibilidades de acción de este instrumento.
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Resumen:
La importancia de la luz para el ser humano adquiere un gran valor puesto que la mayoría de la
información que recibimos procede a través de los ojos. Por tanto, para que esta información
se transmita de forma adecuada, debemos conseguir un confort lumínico que permita
desarrollar una actividad de forma rápida y precisa. En este trabajo se pretende realizar un
ejercicio de aprovechamiento de luz natural, ejemplificándolas a través del proyecto "Patio
2.12" con el que el equipo Andalucía Team participó en el concurso Solar Decathlon Europe
2012. Para ello, utilizaremos la sala de estar de la vivienda como muestra. Exigiremos un valor
de iluminancia superior a 300 luxes y un factor de luz diurna entre el 3‐5%, asegurando un
ambiente luminoso con gran confort visual. Además, este aprovechamiento de la luz natural
nos reportará una autonomía lumínica que beneficiará al ahorro eléctrico.
Palabras clave: iluminación; natural; iluminancia; FLD; confort
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
Desde hace años venimos trabajando en tres líneas de investigación: arquitectura, patrimonio
y sostenibilidad. Particularmente David Moreno realizó su tesis doctoral bajo el nombre "Hacia
una arquitectura para la vida: cuatro acciones/reacciones que permiten esbozar las nuevas
condiciones de lo arquitectónico ante el problema de la sostenibilidad" sobre ésta última.
Cuatro master oficiales cursados por el equipo redactor relacionados con las áreas temáticas.
Uno de ellos secretario técnico del máster "ciudad y arquitectura sostenibles" de la
Universidad de Sevilla. Docente tanto del departamento de "Historia, Teoría y Composición
arquitectónicas" como del de "Construcciones Arquitectónicas I", de la ETSA de Sevilla. Estudio
profesional activo. Participación en múltiples proyectos de investigación, entre los que se
encuentra el desarrollo del prototipo de vivienda unifamiliar "Patio 2.12" (área de eficiencia
energética) para el prestigioso concurso Solar Decathlon Europe 2012.
2. Objetivos
Para las personas la luz tiene una gran relevancia puesto que casi el 80% de la información que
reciben procede a través de los ojos. La cantidad y la calidad de la luz que recibe el ojo humano
tiene una influencia directa en la manera de como se ven las cosas. Grandes arquitectos han
comprendido y comprenden el impacto que tiene la luz natural y su importancia al desarrollar
los ambientes adecuados para el hombre. Si bien la luz natural y la artificial tienen sus
características individuales y diferentes atributos cualitativos, la luz en general puede ser
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utilizada por la arquitectura tanto para crear efectos agradables como para proporcionar
espacios lumínicamente adecuados a la tarea visual específica que se vaya a desarrollar. Por
ello, la luz no debe emplearse como simple elemento decorativo, sino como parte estructural
de la arquitectura.
En términos de luz, puede decirse que el confort lumínico se logra cuando el ojo humano está
en condiciones de desarrollar una actividad, ya sea leer un libro u observar un objeto,
rápidamente sin distracciones y sin ningún tipo de estrés. La eficiencia visual se cuantifica a
través de la velocidad y la precisión con que se realiza una tarea. Los parámetros que se deben
considerar para obtener confort visual son principalmente una adecuada iluminación, la
limitación del deslumbramiento (exceso de iluminación), evitar interiores oscuros y procurar
proveer las formas y los tamaños adecuados de huecos para mantener el contacto con el
mundo exterior.
Para permitir que las personas realicen tareas visuales de modo eficiente y preciso, debe
preverse una iluminación adecuada y apropiada. La iluminación puede ser proporcionada
mediante luz natural, alumbrado artificial o una combinación de los mismos.
El grado de visibilidad y confort requerido en un amplio ámbito de lugares de trabajo es
gobernado por el tipo y duración de la actividad.
Para la buena práctica de iluminación es esencial que además de la iluminancia requerida, se
satisfagan necesidades cualitativas y cuantitativas.
Los requisitos de iluminación son determinados por la satisfacción de tres necesidades
humanas básicas:
‐

Confort visual, en el que los trabajadores tienen una sensación de bienestar; de un modo
indirecto también contribuye a un elevado nivel de productividad.

‐

Prestaciones visuales, en el que los trabajadores son capaces de realizar sus tareas
visuales, incluso en circunstancias difíciles y durante períodos más largos.

‐

Seguridad

3. Metodología y caso de estudio
3.1 Metodología
Como base de partida para la consideración de un correcto diseño de iluminación de un
edificio, deben establecerse una serie de criterios de valoración, entre los que pueden
destacarse los siguientes:
‐

La iluminación debe facilitar la orientación y definición de la situación de una persona en el
espacio y tiempo.

‐

La iluminación debe integrase en el diseño arquitectónico y de interior, es decir,
planificarse desde el principio y no agregarse en una fase posterior.

‐

La iluminación debe crear una sensación y atmósfera adaptadas a las necesidades y
expectativas de las personas: formal, íntima o acogedora.
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‐

La iluminación debe facilitar y promover la comunicación entre las personas.

‐

La iluminación debe facilitar la percepción y reconocimiento de las personas

A fin de controlar la calidad de la luz ambiental, se deben tener en cuenta un conjunto de
parámetros relevantes, que incluyen:
‐

La elección del lugar, orientación, forma y dimensiones del edificio, para aprovechar las
ventajas de la aportación de luz natural e impedir sus inconvenientes inherentes a la
presencia del sol y de su trayectoria.

‐

El diseño de luz natural debe comenzar en la etapa de distribución del lugar de ubicación,
antes de considerar en detalle los huecos. La razón para ello es que los grandes obstáculos
que rodean al edificio pueden tener un impacto tanto en la cantidad de luz que alcanza los
huecos como en la distribución de la luz dentro de una sala.

‐

La selección de la abertura de penetración de la luz natural y su orientación, factor esencial
para el control de la calidad de iluminación.

Parámetros de diseño en huecos
El diseño de los huecos puede ser muy diferente. Una primera aproximación es definir la
relación entre altura y anchura. De este modo los huecos pueden ser clasificados como:
‐

Hueco horizontal: coeficiente de forma 1/2

‐

Hueco vertical:

‐

Hueco intermedio: coeficiente desde 1/2 a 2

coeficiente de forma 2

La forma del hueco influye principalmente sobre la distribución de la luz en el espacio
iluminado, la calidad de visión y el potencial para la ventilación natural. De esta forma, con
huecos horizontales la iluminación del interior es una banda paralela a la pared del hueco, que
produce poca diferencia en la distribución de la luz a lo largo del día, con poco
deslumbramiento. Mientras que con huecos verticales, la iluminación del interior es una banda
perpendicular a la pared del hueco, produciendo así una distribución luminosa muy variable a
lo largo del día. Esta forma de hueco ofrece mejor iluminación en las zonas más alejadas de
ella; sin embargo hay un mayor deslumbramiento.
Respecto a su posición, mientras más alto esté el hueco mayor es la profundidad de
penetración de luz natural, lo que produce una mejor distribución en la sala iluminada.
Un hueco en posición central produce una mejor distribución de luz en el interior, mientras
que un hueco en esquina provoca menos deslumbramiento.
Es muy importante también tener en consideración la orientación geográfica ya que el trayecto
del sol puede tener una gran influencia sobre la iluminación natural.
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Desde el punto de vista de iluminación:
‐
‐
‐

Orientación sur, niveles luminosos elevados y prácticamente constantes, elevada ganancia
de energía en invierno y media en verano.
Orientación este u oeste proporcionan niveles de iluminación medios, pero variables a lo
largo del día, con elevada ganancia de energía en verano y baja en invierno.
Orientación norte, proporcionan niveles luminosos bajos pero constantes a lo largo del día
y escasa ganancia de energía.

Por último, es interesante controlar la cantidad y distribución de la luz natural que entra en un
espacio, puesto que a veces puede producirse deslumbramiento y se hace necesario la
regulación de la luminosidad. Para ello, podemos controlar varios aspectos:
‐
‐

Características de transmisión del acristalamiento determinan el máximo flujo de luz
natural.
Sistemas de control, que abarcan desde los elementos estáticos simples (pérgola) hasta los
dinámicos (persianas o cortinas).

Cálculo de parámetros
Para conseguir un adecuado ambiente luminoso, deberemos conocer dos parámetros que van
relacionados con la iluminación del espacio:
a) Iluminancia
La iluminancia y su distribución en el área de la tarea y el área circundante tienen un gran
impacto en cómo una persona percibe y realiza la tarea visual de un modo rápido, seguro y
confortable. La Iluminancia se define como el flujo luminoso recibido por una superficie (1):
E = Ф / S (luxes)

(1)

La iluminancia de áreas circundantes inmediatas debe estar relacionada con la iluminancia del
área de tarea (tabla 1) y debería proporcionar una distribución de luminancias bien equilibrada
en el campo de visión.
Las grandes variaciones espaciales en iluminancias alrededor del área de tarea pueden
conducir a tensiones y molestias visuales.
Tabla 1: iluminancia de áreas circundantes
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b) Factor Luz de día
El Factor de luz diurna (FLD) se define como la iluminación de luz natural medida en un punto
situado en un plano determinado, debida a la luz recibida directa o indirectamente desde un
cielo de supuesta o conocida distribución de iluminación (E), y que se expresa en porcentaje
(2):
FLD (%)=Eint / Eext
(2)
El factor luz día (FLD) mide la relación entre la iluminancia interior sobre la superficie de
trabajo y la iluminancia exterior sobre una superficie horizontal. Está constituido por tres
componentes:
1. Directa: es la iluminación proveniente de la parte visible del cielo en el punto considerado.
2. Reflejada exterior: es la iluminación que llega al punto considerado por reflexión de los
rayos luminosos sobre las superficies exteriores.
3. Reflejada interior: es la iluminación que llega al punto considerado por reflexión de la
radiación luminosa sobre las superficies interiores.
Los valores del FLD que indican la cantidad de iluminación son los siguientes:
FLD < 1% Poca iluminación
FLD < 3%

Regular iluminación suficiente para actividades de poca precisión durante la
mayor parte del día

FLD < 5%

Buena iluminación suficiente para actividades precisas durante bastantes horas al
día

FLD > 5%

Iluminación muy buena suficiente para actividades precisas durante muchas
horas al día

Caso de estudio
Realizamos el estudio de iluminación natural del módulo de sala de estar del PROTOTIPO
PATIO 2.12 SDE 2012 (Figura 1 y 2).
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Figura 1: Planta de la vivienda
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Figura 2: Planta y secciones sala de estar

El espacio de análisis se trata de una estancia de la vivienda dedicada al descanso y desarrollo
de actividades de trabajo o lectura. Este espacio es usado de forma irregular sin ningún
horario predeterminado. Establecemos el plano de trabajo a 85 cm del suelo.
Se plantea el siguiente sistema de análisis como referencia:
‐

Estudio del espacio y diseño de huecos, teniendo en cuenta la actividad que se va a
desarrollar.

‐

Estudio de las diferentes condiciones de luz natural:
a) Durante la estación invernal, el patio se utiliza como un espacio solar captador de
radiación solar. La configuración flexible del cerramiento acristalado permite su
transformación en un espacio cerrado, como un invernadero, o en un espacio con una
cubierta acristalada, pero ventilado en sus lados.
El techo del patio incorpora algunas lamas orientables para el control de la cantidad de
radiación que incide directamente en el interior, además de prevenir el exceso no
deseado y el sobrecalentamiento que podría producirse incluso en la temporada de
invierno (figura 3).
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Por tanto, durante el invierno se obtendrá una mayor iluminación de las estancias
proveniente de los huecos practicados hacia el patio, puesto que las lamas quedan
reguladas de forma que penetre la mayor radiación posible (figura 4).
Figura 3: Soleamiento invierno

Figura 4: radiación solar en el patio en día de invierno

b) En días calurosos, el patio acristalado se convierte en un espacio sombrío donde se
favorece la ventilación. El patio se abre completamente, permitiendo ventilar mucho
más la casa y disipando mucho más el calor almacenado. La protección solar del patio
se activa durante el día, el vidrio se repliega evitando que se produzca el efecto
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invernadero favoreciendo la ventilación completa del patio y de los módulos (figura 5).
Por tanto, durante el verano se obtendrá una menor iluminación de las estancias
proveniente de los huecos practicados hacia el patio, puesto que las lamas quedan
reguladas de forma que penetre la menor radiación posible (figura 6).
Figura 5: Soleamiento verano

Figura 6: radiación solar en el patio en día de verano
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‐

Comprobación de la iluminancia mantenida en el área de tarea sobre la superficie de
referencia, en nuestro caso horizontal, no debe caer por debajo del valor de 300 luxes.
Además, para conseguir una buena iluminación, suficiente para realizar tareas precisas
durante todo el día, exigiremos un FLD entre el 3%‐5%.

‐

Cálculo de autonomía lumínica. Gran parte del consumo energético de una vivienda se
debe al consumo de luz artificial, por tanto, mientras mayor sea la autonomía que
consigamos con la luz natural, mayor será el ahorro energético.

4. Resultados
A continuación, se presenta caso de estudio. Mediante el Software Avanzado de Autodesk
ECOTECT, llevamos a cabo el cálculo la iluminancia y FLD tanto para situaciones de invierno
como de verano. Gracias a ello, podemos observar el grado de confort que existe en la sala y
por tanto, verificar si los huecos proyectados son correctos respecto a su orientación, forma y
dimensión.
Una vez elegida la mejor opción, calcularemos la autonomía (Programa Daysim)
conseguimos en el diseño elegido.

que

Como hipótesis de partida, se proyecta un primer hueco situado en la esquina suroeste del
espacio, que permite el acceso al patio y la vinculación con este. Obteniendo así, los siguientes
valores (figura 7‐10):
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Figura 7: FLD invierno

FLDmedio = 2,83 % < 3,00%
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Figura 8: Iluminancia invierno

Em = 222,93 lux < 300,00 lux
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Figura 9: FLD verano

FLDmedio = 2,64 % < 3,00%

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 10: Iluminancia verano

Em = 208,13 lux < 300,00 lux

Debido a la insuficiente iluminación y a la necesidad de una homogeneidad lumínica de la
estancia, se opta por la incorporación de un nuevo hueco. Elegimos la fachada norte para la
apertura de dicho hueco, puesto que buscamos un nivel luminoso bajo, para ajustar el nivel
existente, pero constante a lo largo del día.
La forma del hueco será vertical, que nos ofrecerá mejor iluminación en las zonas más alejadas
respecto a él. Además, incorporamos una pieza de cerámica a modo de celosía móvil que nos
permite tamizar la luz. Obtenemos así los siguientes valores, con la celosía cerrada (figura 11‐
14):
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Figura 11: FLD invierno

FLDmedio = 3,00% < 4,09% < 5,00%

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 12: Iluminancia invierno

Em = 323,05 lux > 300,00 lux
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Figura 13: FLD verano

FLDmedio = 3,00% < 3,75% < 5,00%
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Figura 14: Iluminancia verano

Em = 295,45 lux < 300,00 lux

A continuación, obtenemos los resultados con la celosía abierta (figura 15‐18):
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Figura 15: FLD invierno

FLDmedio = 3,00% < 4,34% < 5,00%
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Figura 16: Iluminancia invierno

Em = 342,75 lux > 300,00 lux
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Figura 17: FLD verano

FLDmedio = 3,00% < 3,99% < 5,00%
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Figura 18: Iluminancia verano

Em = 315,05 lux > 300,00 lux
La apertura de la celosía, incrementa la iluminancia lo suficiente para que se rebasen los 300
luxes. Por tanto, para días de invierno, si se desea, no será necesaria la apertura de la
cerámica, mientras que para verano deberá permanecer abierta para conseguir la iluminación
deseada.
Resumen de resultados (tabla 2):
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Tabla 2: resultados

Una vez obtenida los resultados, calculamos la autonomía lumínica mediante el Sotware
DAYSIM (figura 19):

Figura 19: Daylight Autonomy
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Estableciendo un rango de utilización de la sala durante todo el día, sin interrupciones,
obtenemos como valor medio 63,43% de “Daylight Autonomy”, lo que describe el porcentaje
del tiempo de ocupación del año en que el iluminancia en un cualquier punto es superior al
nivel mínimo requerido, 300 luxes en este caso. Cerca de los huecos obtenemos casi el 100% y
cae en un 30% aproximadamente en las esquinas opuestas a estas. Por tanto, tendremos una
gran autonomía que beneficiará el ahorro energético con un menor consumo.
5. Conclusiones
La importancia de la iluminación natural desde el inicio del proyecto es clave para desarrollar
una buena arquitectura pues esta determinará la condición del espacio. Llenar de calidad dicho
espacio mediante este recurso natural, nos asegurará un confort para el usuario al que se
destina, ayudando a este a desarrollar una actividad determinada en las mejores condiciones
posibles.
Para llevar a cabo un buen diseño en el edificio para el aprovechamiento de la iluminación
natural, podemos establecer los siguientes criterios básicos a tener en cuenta:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Orientación del edificio
Estudio del entorno y obstáculos exteriores que pudiesen arrojarnos sombra
Diseño de los huecos: en función de su orientación y dimensiones, obtendremos
diferentes tipos de iluminación.
Comprobación de iluminancia y FLD requeridos en función del uso
Incorporación de elementos reguladores de iluminación natural que nos ayuden a
conseguir un adecuado ambiente luminoso.
Comprobación de autonomía de luz natural

Un estudio de iluminación natural nos abre un abanico de posibilidades y nos asegura
conseguir un diseño donde el aprovechamiento sea máximo y el resultado óptimo, evitando
cualquier error, lo que se traducirá en un ahorro energético al obtener gran autonomía
lumínica de forma natural.
Además, una buena iluminación que asegure eficiencia visual, confort sensorial y un medio
ambiente apropiado a las personas usuarias del espacio, hace que sean capaces de realizar su
tarea a mayor velocidad y con buena precisión, consecuentemente, les conducirá a una mayor
productividad en el desarrollo de sus tareas.
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Resumen:
Somos conscientes de que la arquitectura, como consumidora de recursos energéticos, debe
alterar su propia estrategia constructiva con miras a conseguir una mayor eficiencia.
Afortunadamente empezamos a estar acostumbrados a manejar herramientas que minimizan
el consumo, tecnologías que ahorran energía, artefactos ingenieriles que consiguen hacer "eco"
lo que aparentemente no lo era. Sin embargo seguimos teniendo un claro vacío: la aplicación
de estrategias pasivas (consumo cero) o semi‐pasivas (consumo algo mayor que cero) como
primeras acciones encaminadas a conseguir reducir con contundencia el despilfarro energético.
En este trabajo se pretende desarrollar algunas de ellas, ejemplificándolas a través del
proyecto "Patio 2.12" con el que el equipo Andalucía Team participó en el concurso Solar
Decathlon Europe 2012.
Palabras clave: bioclimático; evapotranspiración; (eco) pasividad;
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.
1. Introducción
Desde hace años venimos trabajando en tres líneas de investigación: arquitectura, patrimonio
y sostenibilidad. Particularmente David Moreno realizó su tesis doctoral bajo el nombre "Hacia
una arquitectura para la vida: cuatro acciones/reacciones que permiten esbozar las nuevas
condiciones de lo arquitectónico ante el problema de la sostenibilidad" sobre ésta última.
Cuatro master oficiales cursados por el equipo redactor relacionados con las áreas temáticas.
Uno de ellos secretario técnico del máster "ciudad y arquitectura sostenibles" de la
Universidad de Sevilla. Docente tanto del departamento de "Historia, Teoría y Composición
arquitectónicas" como del de "Construcciones Arquitectónicas I", de la ETSA de Sevilla. Estudio
profesional activo. Participación en múltiples proyectos de investigación, entre los que se
encuentra el desarrollo del prototipo de vivienda unifamiliar "Patio 2.12" (área de eficiencia
energética) para el prestigioso concurso Solar Decathlon Europe 2012.
2. Objetivos
Plantear la relación entre las estrategias bioclimáticas y las líneas de acción encaminadas a
conseguir una mayor eficiencia energética.
3. Metodología
A partir del bagaje conseguido gracias a investigaciones anteriores, se inicia un proceso de
diseño bioclimático unido a constantes simulaciones informáticas que permiten no sólo
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apostar por determinadas intuiciones o verdades populares, sino corroborar y proponer
alternativas gracias a la confrontación con los resultados numéricos.
4. Resultados
A continuación se numeran y describen las diferentes estrategias e investigaciones, a nivel
medioambiental y bioclimático, que deberían ser tratadas en todo diseño de una vivienda
unifamiliar y que han sido aplicadas al prototipo que Andalucia Team presentó para el
prestigioso concurso Solar Decathlon Europe 2012.
El proyecto con el que se ejemplifica se trata de una vivienda unifamiliar de un dormitorio,
salón, cocina, y módulo técnico, con distribución en torno a un patio interior. Cada estancia se
comporta de manera independiente, aunque su múltiple configuración permite una lectura
integral de los espacios (Figura 1)
Figura 1: Perspectiva y planta del prototipo Patio 2.12 Andalucia Team‐ Solar Decathlon
Europe 2012.

Las diferentes acciones pueden agruparse en: envolvente; orientación, tipo y tamaño de vidrio;
distribución interior de los espacios; estrategias pasivas para calefacción; estrategias pasivas
para refrigeración; sistemas semi‐pasivos; diseño exterior bioclimático.

Envolvente
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Reúne las estrategias encaminadas a responder a los aspectos biofísicos, tanto climáticos‐
térmicos, como a los acústicos. Donde se definirá el tipo y nivel de aislamiento, el grado de
estanqueidad al aire, la inercia térmica, el color y la absortividad, así como la técnica de
construcción empleada y el acabado con “efecto botijo” (una técnica pasiva que aúna
tradición, cultura, economía y popularidad andaluza, aplicada por primera vez en un edificio).

Orientación de la carpintería, tipo y tamaño:
Que engloba estrategias bioclimáticas lumínicas, térmicas y acústicas materializadas en
diversas estrategias, como la elección de una carpintería con rotura de puente térmico con
vidrios de baja emisividad, con sombreamiento exterior; el control de la radiación solar; todo
ello apoyado por el estudio del soleamiento, así como del grado de iluminación natural interior
en cada una de las estancias y del patio, a lo largo de todo el año, asegurando un correcto
confort visual al tiempo que minorando al máximo el uso de la iluminación artificial.

Distribución interior de los espacios:
Explicará acciones proyectuales como la zonificación de las estancias interiores, la creación de
un espacio solar o la variabilidad del factor de forma.

Estrategias pasivas de calefacción:
Descripción de medidas adoptadas para favorecer el calentamiento de la vivienda de manera
pasiva. Utilización de material PCM.

Estrategias de enfriamiento pasivo:
Se definen en este apartado las estrategias adoptadas para conseguir un enfriamiento pasivo
de la vivienda. Entre los que se encuentran el preenfrieamiento evaporativo por
evapotranspiración de la fachada, inercia térmica con ventilación nocturna, utilización de una
chimenea solar por módulo o generación de una ventilación inferior de la vivienda ajustable.

Sistemas semipasivos:
Se describen en este apartado aquellas acciones que se han adaptado para maximizar los
efectos de las estrategias pasivas consumiendo muy poca energía, tales como la utilización de
compuertas automáticas de admisión de aire en la parte inferior de la cámara, o la utilización
de pequeñas bombas de presión que permiten llevar el agua por goteo a toda la extensión de
la fachada norte del módulo de la cocina y el módulo del salón para conseguir disminuir la
temperatura del aire contenido en la cámara.

Diseño exterior bioclimático:
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Para reducir el efecto de isla de calor y mejorar el microclima alrededor de la casa a través del
diseño bioclimático de los espacios exteriores se han tenido en consideración aspectos como el
viento y la brisa, el grado de reflexión exterior, la utilización de unos “árboles‐nube” que
pulverizan agua, así como el sombreamiento de los estanques situados más al norte de la
parcela con idea de conseguir utilizar el agua de los mismos como pre‐enfriamiento gratuito
para la climatización activa de la vivienda.

4.1. Envolvente
4.1.1. Aislamiento térmico
Dos de las condiciones principales biofísicas por las que se consigue el confort térmico, que la
cantidad de calor producida por el metabolismo sea igual a la cantidad de calor cedida al
ambiente y que en ninguna parte del cuerpo se perciba sensación de frío o calor, están
directamente relacionadas con la envolvente del edificio.
Figura 2: Esquema de la acción del asilamiento térmico en la envolvente de la vivienda.

El cerramiento se proyecta con una transmitancia térmica muy baja (entre 0,15 y 0,25
W/m2K), de acuerdo con los parámetros estándar del acondicionamiento pasivo de las
viviendas. Para optimizar la delgadez de sus paredes el material aislante de lana mineral MW
de alta densidad, que es introducido entre los elementos estructurales tanto en cubierta y
suelo (11cm de espesor) como en fachadas (10cm).
El cerramiento exterior incluye un aislante reflexivo que permite expulsar el exceso de
radiación procedente de la capa cerámica exterior durante los días de verano (Figura 2).
Hacia el interior una capa de PCM (material de cambio de estado) dota a la vivienda de una
gran inercia térmica, al tiempo que suaviza los picos máximos y mínimos interiores de
temperatura, permitiendo ahorrar bastante energía para su climatización.

4.1.2. Estanqueidad
Otro factor esencial a tener en cuenta para conseguir un gran ahorro energético es la
estanqueidad de su envolvente (Figura3). Recientes investigaciones en viviendas VPO
Andaluzas realizadas por la Universidad de Sevilla demuestran como más de un 60% del
consumo energético producido para climatizar las viviendas viene como consecuencia de
superar dichas cargas. Es por ello por lo que en la industrialización del prototipo se ha puesto
especial tesón en controlar su ejecución para conseguir un perfecto ensamblaje entre sus
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diferentes componentes que garantice mínimas infiltraciones hacia los espacios interiores.
Las ventanas y las puertas de carpintería metálica con rotura de Puente térmica serán clase III
según CTE para minimizar las pérdidas por filtración y la trasmisión de ruido, reduciendo de
nuevo el gasto energético en la climatización del inmueble.

Figura 3: Estanqueidad de la envolvente

4.1.3. Inercia térmica
Dado que el uso de la vivienda es considerado estable y extendido en el tiempo, los espacios se
consideran de baja carga interna y largo periodo de uso. Es por ello que una capa de alta
inercia térmica situada hacia el interior, protegido de las oscilaciones diarias térmicas por
aislantes en capas más exteriores supone una solución óptima a nivel de eficiencia energética
en una construcción.

Figura 4: Gráfica del funcionamiento del PCM

En este sentido Patio 2.12 (prototipo de Andalucia Team) incorpora una superficie de
terminación con un PCM interno (Figura 4), un material de cambio de estado (en torno a los
23ºC) que ayuda a simular el efecto de una capa interior de gran masa térmica, pero de gran
delgadez. Al mismo tiempo el prototipo incorpora un suelo flotante cubierto con 8 cm de
cerámica que sirve como almacenamiento de calor sensitivo gracias a su alta densidad (Figura
5).
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Figura 5: Almacenamiento de calor sensitivo para mejorar la inercia térmica

4.1.4. Ventilación pasiva.
La ventilación pasiva no sólo consigue aclimatar la estancia interior en determinados
momentos del año, sino que, además supone controlar en cierta medida la calidad de aire de
la sala.
La estrategia de ventilación de las condiciones interiores de los espacios combina la renovación
de aire por salubridad in cumplimiento con CTE HS3 y la configuración en módulos individuales
(Figura 6). Ello permite su resolución de manera independiente en cada estancia, atravesando
los cerramientos exteriores (con aireadores en las carpinterías), y extrayéndolos gracias a la
chimenea solar inclinada situada en la cubierta de cada unidad.
Ello permite compatibilizar estrategias de ventilación pasiva con el cumplimiento de dicha
normativa, tanto en condiciones de invierno como de verano.
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Figura 6: Esquema de ventilación pasiva de la vivienda (verano día –imagen superior‐ e
invierno día ‐inferior)

4.1.5. Ventilación de la fachada activa.
La terminación de los módulos de la vivienda se realiza mediante una fachada ventilada
cerámica. La solución constructiva añade rejillas ajustables que son capaces de cambiar la tasa
de ventilación de la cámara intermedia entre la cubierta y los interiores de los módulos (Figura
7).
Durante los días de calor, en las zonas de la fachada expuesta al sol se tienen estas compuertas
abiertas, favoreciendo la circulación del aire en la cámara, favoreciendo la disipación del
exceso de radiación (que produce el aumento de la temperatura de las piezas cerámicas).
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En estaciones frescas esta cámara permanecería lo más estanca posible, cerrándose las rejillas,
favoreciendo el mantenimiento del calor acumulado en las piezas de cerámica por radiación
solar, y disponiendo una nueva capa de aislamiento adicional gracias a la resistencia térmica
proporcionada por la cámara de aire poco/nada ventilada.
En los módulos de la cocina y del salón, esta ventilación activa de la fachada se ve reforzada
por el efecto de evapotranspiración generado tras las piezas cerámicas de la fachada norte, tal
y como se explicará en el apartado de estrategias de enfriamiento pasivo.

Figura 7: Esquema de la ventilación activa de la fachada

4.1.6. Color y absortividad
Aunque no exista innovación alguna en esta estrategia, como técnica tradicional de regulación
del grado de absorción solar, también es utilizada en el proyecto para conseguir mejorar la
eficiencia energética de la vivienda.

4.1.7. Aislamiento acústico
Entre las estrategias bioclimáticas de la envolvente también se encuentra el estudio acústico
del edificio. La envolvente del edificio no sólo asegura el efecto pasivo de la vivienda, sino que,
por el tipo de aislante instalado, también asegura una fuerte absorción acústica a ruido aéreo y
de impacto, cumpliendo sobradamente con el CTE HR.
Además se ha tenido especial hincapié en situar los elementos de mayor producción de ruido
interno a la vivienda en un módulo independiente (el módulo técnico), asegurando mayor
confort a los habitantes.
En cuanto a la reverberación, que podía ser un problema en una vivienda de un diseño interior
con mobiliario situado fundamentalmente en el perímetro a modo de armario y con pocos
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elementos decorativos adicionales, queda sobradamente solucionada con la elección del
material de acabado interior: el corcho. Ello permite dejar los diferentes habitáculos más
“pulcros”, asegurando un correcto confort acústico interior.

4.1.8. Economía constructiva, durabilidad y tradición
El pensamiento bioclimático introduce la idea fundamental del aprovechamiento de los
recursos naturales, de una manera consciente y lógica, por ello propone la utilización de
recursos locales. En este sentido el proyecto aboga por una economía constructiva, basada en
estudios del patrimonio andaluz, que es llevado al presente mediante un lenguaje
arquitectónico contemporáneo en la apuesta por la durabilidad y versatilidad, al tiempo que
reciclabilidad.
De ahí que de la tradicional casa‐patio andaluza, y del efecto bioclimático más popular
andaluz: la evapotranspiración del botijo (recipiente de barro cocido poroso, diseñado para
beber y conservar fresca el agua), surge una lectura transversal de reinterpretación que es
traducida en Patio 2.12.
Ello nos permite tomar las mejores cualidades de cada una de ellas, pero tecnificándolas hacia
el presente, haciéndolas más ecoeficientes (Figura 8).

Figura 8: Reinterpretación de la tradición y economía constructiva

4.1.9. Gráficos comparativos de temperatura exterior, interior y de confort
A continuación se presentan los resultados de las simulaciones térmicas realizadas con el
prototipo Patio 2.12, indicando, a lo largo de una semana en el mes de diciembre y otra en el
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mes de junio, las gráficas de temperatura prevista en el exterior e interior del módulo de sala
de estar y del patio. Puede observarse el grado de amortiguamiento y el carácter pasivo del
proyecto.

Figura 9: Invierno Pasivo, sala de estar (a); Verano Pasivo, patio (b)
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4.2. Tipo de vidrio utilizado
4.2.1. Vidrio de baja emisividad (low‐e).
Las carpinterías utilizadas todas tienen rotura de puente térmico con un vidrio 8+12+4+12+8
de baja emisividad, consiguiendo una transmitancia 0.7 W/m2K. Se ha buscado un valor medio
que permite aislar lo suficiente en verano de la radiación solar, al tiempo que permita el paso
de los rayos solares durante el invierno. Asimismo aparecen diferentes técnicas de
sombreamiento de los huecos que han sido estudiados y simulados con el software avanzado
de Autodesk ECOTEC, optimizando las dimensiones de los mismos para conseguir unos niveles
de iluminación natural óptimos para cada actividad en los diferentes módulos minimizando el
consumo energético en la utilización de la iluminación artificial.

4.2.2. Control de la radiación solar
El patio contiene una doble cubierta que permite regular las condiciones climáticas del corazón
de la vivienda, influyendo directamente sobre las condiciones higrotérmicas de las diferentes
estancias.
La primera cubierta es de vidrio, y permite que se dé el efecto invernadero cuando se desee en
este espacio. La segunda está formada por una “parra artificial” que da sombra al patio y cuya
inclinación puede ser regulada por domótica.

Radiación exterior
El estudio de la radiación exterior en las fachadas se tiene en cuenta para la
evapotranspiración. Ya que para que este proceso sea lo más efectivo, se debe llevar a cabo en
aquellas fachadas donde la radiación solar sea la menor posible.

Figura 10: Radiación exterior media diaria
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Luxes interiores
Los huecos tienen hacia su exterior unas contraventanas formadas por la propia cerámica de la
fachada, pero perforada, y colgada de unos postigos que permite su abatimiento de manera
que en función de los requerimientos lumínicos y visuales, éstas pueden permanecer abiertas
o cerradas, con independencia de que la ventana, situada en la cara interior, lo esté.
Esto admite tener un adecuado nivel de confort lumínico y visual (Figura 11). Mientras que en
días de invierno podemos tomar la suficiente iluminación del patio, puesto que las lamas se
orientan para recibir la máxima iluminación, no sería necesaria la apertura de estas piezas de
cerámica. Sin embargo, en días de verano cuando las lamas se colocan de manera que el patio
esté lo más sombrío posible, se realiza el abatimiento de dichas piezas logrando mantener un
nivel de luxes en el interior de similares características.

Figura 11: ejemplo de estudio de iluminación natural interior (día de invierno,
dormitorio)

Incidencia solar en huecos
La radiación solar en el interior de los módulos se tiene en cuenta para la apertura de huecos,
buscando tener una entrada mayor y más directa en los meses de invierno y menor en los
meses de verano (Figura 12).
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Figura 12: estudio de incidencia solar en hueco de dormitorio en invierno y verano

Además de la incidencia de los rayos de sol, se realiza un estudio del espacio interior en
referencia al soleamiento y sombras interiores que se producen. Esto se lleva a cabo mediante
el uso de la proyección estereográfica que nos indica la posición del sol en cada momento y la
percepción interior del espacio que tenemos si nos situamos en el centro del mismo. De esta
forma, controlamos ambos aspectos. Asimismo, nos permite saber en qué instante aparecerá
el sol a través del hueco (Figura 13).
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Figura 13: Proyección estereográfica del dormitorio. Fecha 4 de Febrero 14:30h.

4.3. Distribución interior de los espacios
4.3.1. Zonificación. El patio como habitación.
La organización espacial de la vivienda se realiza de manera compacta en torno a un patio
abierto y acristalado como elemento de conexión y relación con el resto de unidades que
albergan los distintos usos y funciones de la casa. De esta manera se pueden establecer unas
condiciones diferentes de confort a las habitaciones y al corazón central (no equipado por
sistemas artificiales).
El mantenimiento de las condiciones de temperatura y humedad del patio se confía a su
envolvente, con gran capacidad de regular la ventilación y la radiación solar incidente. El resto
de dependencias, a excepción del cuarto técnico, contarán con sistemas activos de renovación
para mantener el ambiente interior dentro de los niveles de confort cuando los sistemas
pasivos no sean suficiente.
La zonificación reduce los espacios de climatización sin renunciar al espacio aportado por el
patio, lo que significa una menor demanda y un consume menor de energía. Es este llamado
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“patio” un espacio híbrido entre exterior e interior, siempre presente en nuestra cultura
Mediterránea durante siglos, utilizado como elemento de tránsito o de relajación entre el
interior doméstico y el exterior; y que se incluye aquí como fuente moderna para mejorar la
eficiencia energética del edificio.

4.3.2. Factor de forma
El uso del patio como un espacio abierto o cerrado permite cambiar la superficie
acondicionada, y por lo tanto el factor de forma del edificio (la relación entre la superficie de
su envolvente y su volumen) entre 1,4 y 1,0, en verano e invierno respectivamente, llegando a
los ideales de los climas cálidos y los climas fríos (Figura 14). Un factor de forma más elevada
permite una capacidad de cambio más alto y disipación de calor en los climas cálidos, mientras
que un factor de forma menor reduce al mínimo la pérdida de energía durante el invierno.

Figura 14: Cambio del factor de forma de la vivienda en verano e invierno.

4.4. Estrategias pasivas de calefacción
4.4.1. Espacio solar
La configuración flexible de la pared de cerramiento acristalado del patio permite su
transformación en un espacio cerrado, como un invernadero, o en un espacio de cubierta
acristalada, pero ventilado en sus lados, e incluso ventilado en algunos puntos de su techo. El
patio acristalado se convierte en un invernadero potencial durante el día de invierno, un
colector de energía solar térmica convertido en sistema pasivo de calefacción que beneficiará
a todas las habitaciones adyacentes (dormitorio, cocina, salón y módulo técnico). Sin embargo,
el techo del patio tiene algunos lamas orientables para el control de la cantidad de radiación
(evitando el exceso no deseado y el sobrecalentamiento que podría producirse incluso en la
temporada de invierno). Durante la noche en estaciones frías, el patio invernadero se utiliza
como un espacio intermedio dispuestos como un cojín de aire o de barrera entre los espacios
interiores acondicionados y el entorno exterior. Las lamas orientables se doblan durante la
noche de invierno para reducir el intercambio radiante desde el interior hacia el cielo
nocturno.
Las lamas del patio optimizan las estrategias pasivas, ya que dependiendo de su orientación se
consiguen los requerimientos necesarios para situaciones de invierno o verano. En el primero,
buscando la mayor entrada de radiación solar, y en el segundo caso, la menor.
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4.4.2. Funcionamiento cohesionado bioclimático para calefacción
Muchas de las diferentes estrategias ya enunciadas entran en juego como herramientas
pasivas de calefacción. A continuación se pretende describir el funcionamiento completo
integral que dota al edificio de un fuerte componente bioclimático pasivo para calefacción
(Figura 15).
En días fríos la ventilación de la cámara de aire inferior se anula, haciéndose estanca gracias al
cierre perimetral de unas bandas neumáticas hinchables, funcionando entonces como capa
aislante. De igual modo las compuertas que permiten la ventilación perimetral de la cámara de
aire de la fachada se cierran, quedando herméticamente cerradas y evitando el puente térmico
gracias a la inclusión de aislante de vacío en la propia lama abatible. La evapotranspiración de
la fachada norte se anula. Con todo ello, junto con el material propiamente aislante tanto de
cubierta como de fachada y suelo, así como con el material de cambio de estado, se consigue
un gran amortiguamiento y gran inercia térmica, que es traducido en temperaturas interiores
menos alterables, con menores saltos térmicos respecto el exterior y menor oscilación térmica
entre los picos máximos y mínimos. Además se consigue, dada la inercia, que durante la noche
el suelo y las paredes irradien calor, gracias al calor sensitivo almacenado por la propia
composición constructiva.
Los estanques exteriores quedan poco sombreados en invierno por los edificios, permitiendo
la reflexión de la luz del sol. El vidrio de baja emisividad evita la disipación de calor interior
mientras que el cierre perimetral del patio permite disminuir el factor de forma al tiempo que
se consigue el efecto invernadero durante el día gracias a su cubrición transparente. Ello
dificulta la pérdida de cargas hacia el exterior, favorecido por los vientos dominantes, ya que el
conjunto edificado se convierte así en un todo construido. El patio se transforma en un
captador de energía diario, tal y como se ha explicado en el punto anterior, que permite
calefactar gratuitamente las estancias perimetrales, mientras que por la noche es un colchón
térmico que minimiza las pérdidas térmicas.

Figura 15: Estrategias pasivas de calefacción. Invierno noche (a), y día (b)
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4.5. Estrategias de enfriamiento pasivo
4.5.1. Pre‐enfriamiento del aire por evapotranspiración (verano)
El acabado cerámico del prototipo añade un sistema de riego capilar que consigue que ésta se
enfríe y humidifique gracias a un proceso de evaporación del agua contenida (transpiración
natural como en los botijos tradicionales). La solución constructiva de la envolvente permite
tomar esta ventaja de las fachadas sin exposición directa solar (especialmente la norte y
posiblemente la este) para enfriar la cámara de aire situada entre la pieza cerámica exterior y
la capa interior del recinto. El acabado interior de estas piezas impide que la cámara se sature
de humedad, dando cumplimiento a la calidad del aire, pero consiguiendo una temperatura
cercana a la de rocío.
Este aire frío de la cámara, de entre 5 y 10 grados en comparación con el exterior, es
canalizado hacia el interior a través de algunos aireadores motorizados colocados en la base
del cerramiento de la pared, que cuentan con unos sensores de temperatura tanto en el
interior de la vivienda como en el exterior, permitiendo programar mediante domótica cuándo
deberán permanecer abiertos o cerrados para producir la condición de free‐cooling que
disminuye claramente los gastos energéticos por refrigeración.
Ésta es una solución sujeta a patente.

Sistema de riego
Se propone un sistema de humectación de la cerámica de la fachada ventilada que debe tener
en cuenta su integración en la fachada así como la forma de humedecer la cerámica, de
manera que permita empaparla sin aumentar la humedad de la cámara ventilada.
Se trata de una pieza para construir una fachada ventilada con paneles cerámicos a los que se
les acopla un sistema de riego por goteo en su cara interior y una membrana líquida elástica
que cubre toda esta cara interior e impide que la humedad de la pieza cerámica regada se
transfiera al interior de la cámara.
El panel cerámico a emplear será tipo terracota, el cual tiene una porosidad que permite que
el agua goteada desde su cara interior evapore por su cara exterior. Esta evaporación provoca
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un enfriamiento de la pieza cerámica y por tanto de su cara interior. Con la membrana
impermeable adherida a la cara interior de la pieza cerámica se consigue que no se traspase
humedad a la cámara de aire con lo que el aire de esta cámara se enfría sin incremento de
humedad. De esta forma, si se comunica este aire enfriado de la cámara con el interior del
edificio, se consigue un enfriamiento sin aumento de humedad lo cual constituye una forma de
refrigerar sin consumo energético.
Para conseguir la humectación, han de adherirse a la cara interior del panel cerámico unas
tuberías de riego por goteo con goteros del tipo “sin presión” y en el contacto de estos goteros
con la cerámica hay que interponer una pieza de fieltro que distribuye la gota que sale del
gotero por la superficie de la cerámica.

4.5.2. Funcionamiento cohesionado bioclimático para refrigeración
En días calurosos se repliegan las bandas elásticas perimetrales de neumático, permitiendo la
ventilación de los 30cm de la cámara inferior sobre la que se asientan los cuatro módulos y el
patio (Figura 16). Asimismo, las compuertas situadas en la parte baja de la cámara de aire del
cerramiento se abren, activándose la evapotranspiración de la fachada norte del módulo de la
cocina y del salón, produciendo un enfriamiento de la temperatura del aire que se sitúa en la
misma. La compuerta de cada chimenea solar se abre, permitiendo la ventilación transversal
de los módulos. El material propiamente aislante tanto de cubierta como de fachada y suelo,
así como con el material de cambio de estado, consigue un gran amortiguamiento y gran
inercia térmica, que es traducido en temperaturas interiores menos alterables, con menores
saltos térmicos respecto el exterior, y menor oscilación térmica entre los picos máximos y
mínimos. La composición del vidrio de baja emisividad minimiza la entrada de radiación solar
directa durante el día, a lo que se suman las protecciones solares.
Los estanques exteriores quedan completamente sombreados por la propia edificación,
sirviendo como intercambiador de un preenfriamiento gratuito para los aparatos de
climatización. El patio se abre, permitiendo ventilar mucho más la casa, disipando mucho más
el calor almacenado, al tiempo que el factor de forma aumenta considerablemente. La
protección solar del patio se activa durante el día, el vidrio se repliega evitando que se
produzca el efecto invernadero favoreciendo la ventilación completa del patio y de los
módulos.
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Figura 16: Estrategias pasivas de refrigeración. Verano noche (a), y día (b).

4.6. Sistemas semipasivos.
4.6.1. Compuertas automatizadas de admisión de aire con rotura de puente térmico.
La regulación de entrada de aire de la cámara de aire al interior de las estancias para la
ventilación pasiva se realiza domóticamente mediante una compuerta motorizada. En función
del grado de humedad, del contenido de CO2, así como de la temperatura tanto interior como
exterior, dicha compuerta de polietileno al que se le adhiere un material aislante al vacío gira
gracias al uso de un pequeño motor eléctrico de muy bajo consumo.

4.6.2. Ventilación ajustable inferior
La vivienda se eleva 30 cm sobre el terreno. Esta cámara permite la libre circulación de aire
durante el verano, que beneficia a la disipación de calor a través de un suelo
permanentemente ventilados. La presencia de estanques exteriores próximos a la casa
contribuye a refrescar esta cámara de aire.
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Sin embargo, un sistema neumático automatizado instalado en todo el perímetro de la
vivienda (Figura 17) permite limitar esta ventilación en invierno, convirtiéndose en un espacio
semi‐estanco aislante inferior.

Figura 17: Esquema de funcionamiento del sistema neumático para el ajuste de la ventilación
inferior

4.7. Diseño exterior bioclimático
4.7.1 Viento y brisa
El prototipo presenta un perfil aerodinámico muy irregular en su perímetro, con entrantes y
salientes, que favorecerá la aparición de zonas de sobrepresión y depresión en contra del
viento (Figura 19). Esta diferencia de presión entre los diferentes tramos de las fachadas
ayudará a la renovación del aire interior del patio, y como consecuencia, del resto de los
espacios que están en contacto con ella. Las paredes acristaladas del patio se proyecta a través
de carpinterías practicables para permitir que el flujo de aire a través de ellos. Los sistemas de
protección solar se incorporan al mismo nivel para regular la radiación solar, mientras que los
estanques junto a estas aberturas humidifican y enfrían el aire que pasa a través de estas
paredes.
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Figura 19: Esquema de supresiones y sobrepresiones de la vivienda

Zona de estancia exterior al norte
La zona de estancia exterior, se dispone al norte de la casa, donde la incidencia del sol es
menor gracias a la sombra que proyectan los módulos de la casa (Figura 20)

Figura 20: Sombreamiento arrojado superpuesto anual de la vivienda
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ESTANQUES EN EL EXTERIOR
Se disponen 3 estanques en el exterior, con surtidores de agua, para refrescar por evaporación
del agua el ambiente exterior. El efecto del surtidor, también hace el agua del estanque no se
caliente en exceso.
Se ha dispuesto el estanque de mayor dimensión al norte, donde se garantiza el mayor
número de horas de sombra. Este estanque, que también cuenta con surtidores para
mantener fresca el agua, sirve como intercambiador de un sistema de enfriamiento gratuito
diseñado para la climatización activa de la casa. Según el sistema diseñado, unas baterías de
enfriamiento, se colocarán delante de cada fancoil, haciendo pasar por ellas el agua enfriada
gratuitamente mediante el estanque norte. El aire, antes de llegar al fancoil se “pre‐enfriará”
gratuitamente.
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Summary
As the European Environment Agency (EEA) reports, the residential household sector is one of
the largest users of energy in the EU, consuming roughly 30% of final energy consumption
(excluding energy for transport). Nevertheless, Social housing represents 25 millions of
dwellings and at least 50 million of inhabitants in Europe. Tenants (and landlords) in social
housing at the moment receive mostly only historic data on their energy and water
consumptions. This is very often in the form paper based (a bill) data which is sometimes
unintelligible to the tenant and landlords and does little to actually inform them about the
impact of their actions on the real savings which can be achieved. Information about water
consumption is passing through the same situation as the described energy information.
In this abstract is presented the activities developed under the project ENERGYTIC, which is
targeting to solve the above mentioned situation and provide the ICT means to allow final users
how to optimize the energy consumptions in social housing. ENERGYTIC (www.energy‐tic.eu) is
founded by the European Commission through ICT PSP Work Program 2010.
Key words: energy efficiency in buildings; ICTs (Information and Communication Technologies);
social housing; energy district solution
Thematic area: Energy Efficiency in Buildings through systems based on ICT
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1. Introduction
Social housing incorporates the segment of the population having the lowest incomes in
average, so this is the most challenging group of users which can be addressed by a project.
The target users need different information to be able to reduce energy and water
consumptions:
A more frequent update of water and energy consumptions in order to be able to
actively monitor it and adapt their behavior to reduce those consumptions, at both
individual and neighborhood levels.
Real examples about how to achieve their savings, at individual and
neighbourhood levels.
Consumption benchmarked information in its own usage category of dwelling.
Links to websites where objective energy efficiency improvement measures and/or
objective technical specifications for energy‐using equipment are presented.
As of today, many users cannot understand how they are charged and are not conscious of
their way of using energy and water; bills incorporate too technical information and bar
graphics showing total monthly consumption, either real consumption or estimate
consumption. There is no way to compare user’s consumption under the same category of
social housing use. There is no way today for users to understand the different alternatives
they have to save energy and water at individual and collective usage. Finally there is no way
to have a summary of links to websites where energy and water saving programs are proposed
at regional and national levels and understandable for “common” users. All these items will be
considered under the scope of the project thanks to the ICT tools to be deployed in the pilots.
EnergyTIC project put into place two pilots in two different countries, with different innovative
ICT solutions, that will engage end‐users with relevant information and messages to achieve
the target savings in water and energy, at individual and neighborhood levels.
One of the two pilots will be located in Spain in Málaga, where 700 dwellings are involved in
this pilot in order to demonstrate savings in energy and water thanks to the use of innovative
ICT solutions in Social Housing.
EnergyTIC project include two types of group of users inside each pilot. First group of users is
called the treatment group, i.e. those users who receive information through the ICT based
solution. Second group is called the control group, i.e. those residents that do not receive the
information through ICT based solution but receive only the supporting materials and general
information about good practices on energy and water savings.
EnergyTIC project works are divided in work packages (WPs). One of those WPs in the project
is named “WP3 Spanish cluster”. This WP3 is taking into account the Spanish pilot definition
and implementation.
2. Objectives
The objectives of WP3 are the following ones:
Selection of the representative sample of users in social housing, identification of
what would be their requirements and definition of service to be provided.
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Information chain implementation: data capture from energy and water data bases,
data adaptation & statistics calculations, information transport up to the user Digital
TV.
Maintain the operation of systems and services throughout the pilot and set up and
provide help services to pilot users.
Design and verification of neighborhood ICT solutions adapted to the reality of social
housing in Spain.
Achieve the savings on water and energy (minimum 15% on energy) savings with a
service easy to deploy and escalate in the market following the EnergyTIC project
targets.
Future rapidly deploy of service in the market.
3. Methodology
The present abstract contains information about the following points:


Creation of group of users.



Information chain implementation: data capture from energy and water data bases,
data adaptation & statistics calculations, information transport up to the user Digital
TV and information presentation trough a WEB site.



Technical district solutions which will be analyzed through the project, taking into
account the social and economic situation of the site selected for the pilot.

3.1 DESCRIPTION OF SELECTED DWELLINGS IN THE SPANISH PILOT
Inside the Spanish pilot, EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía) is responsible of
selecting the locations and users to be considered under de pilot.
After a deep analysis of different neighborhoods in Malaga, and their capability to install
individual smart meters inside the buildings (specially water smart meters), EPSA has
concluded that different neighborhoods have to be taken into account.
A first neighborhood to be studied is the one called “Las Flores”. It is located in the northern
city of Malaga, on the left bank of the river Gualdalmedina, with its boundaries formed as
described below.
To the north, “Manuel Gorria” Avenue, South to “Albéniz” Street and its extension; separating
the old neighborhood of “Cementerio de San Miguel” ; Old Cemetery, that has been
transformed into an urban Park, the east, by the Industrial Complex “Centro‐Olletas”; to the
West, “San Juan Bosco” Street.
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Figure 1: General Malaga view. Neighborhood marked. A Google maps aerial view courtesy

It lies on the side of a hill facing south, the topography of the changed slope gives way to a
series of terraces on which they are based various housing groups, connected in general
though pedestrian streets equipped with stairs and ramps.
It has a single road inside the neighborhood. Access to the neighborhood can be done by the
south from Albéniz and Arroyo del Cementerio Street. The exit can be done by the previous
street or though the first section of “Obispo Bartolomé Espejo” Street or towards “San Juan
Bosco” Street. The rest of the roads are pedestrian.
The neighborhood "Las Flores", consists of 1324 dwellings grouped in 44 blocks. “Las Flores”
neighborhood is included since 2004 in a figure for the restoration of so‐called "Integrated
Neighborhood Restoration." (“Rehabilitación Integral de Barriadas”). The district occupies an
area of 50.800 m2
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Figure 2: General neighborhood area view. Neighborhood marked. A Google maps aerial
view courtesy

Houses to be included in the pilot need to have individual meters for energy and water.
3.2 ELECTRICAL CONSUMPTION MEASUREMENT AND DATA SENDING
In EnergyTIC consortium, Endesa is responsible for the electricity consumption data gathering
and sending to CITIC for their treatment and dissemination.
Endesa is a leading Electricity Distribution Company in Spain and is deploying a smart metering
system. This system will allow Endesa to gather electricity data with a high periodicity and
accuracy.
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Figure 3: Smart meters and communications solution for electrical consumption used in
Spanish pilot

This solution is going to be used in the selected dwellings in the Spanish pilot.
The main characteristics of the smart meters are detailed in the following figure:
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Figure 4: Smart meter features for electrical consumption used in Spanish pilot

Communication between central system and meters is achieved through a communications
concentrator. Concentrators communicate with meters using PLC (Power Line Carrier)
technology, i.e. using the electricity distribution lines for signal transmission. Concentrators are
installed in the transformer stations and each one communicates typically with 200 or 300
meters.
Central system communicates with concentrators using GPRS technology and public
telecommunication networks. All transmissions include encryption and authentication for
security and data protection. The protocol used in the system is Meters and More protocol,
which is open and in process of standardization in Europe.
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3.3 WATER CONSUMPTION MEASUREMENT AND DATA SENDING
In EnergyTIC Spanish pilot, EMASA, is responsible for the water consumption data gathering
and sending to CITIC for their treatment and dissemination.
EMASA smart meters used by this project are electronic meters from Contazara. Series CZ2000
and CZ3000. Really, CZ3000 is the only one to be used, because CZ2000 is an old model, in
phase out status, and it is known none smart meter is installed in dwellings selected for pilot
and, for that, EMASA will mount for testing the current version CZ3000.

Figure 5: Smart Meters from Contazara. Serie CZ2000

Among the characteristics of these meters are noteworthy:


Accurate measurement during the time of service required.



Reliable operation for the duration of service required.



None external power for operation.



Storing a large amount of statistical data in consumption.



Easy access to stored data on the consumption registered.

Among the data recorded and stored by these meters it can be listed the following ones:


Date and time of reading



Read index. This data is the cumulative amount of water that has been register
by the water meter.



Time to leaks, leak alarm. This type of counter is able to discriminate whether
the flow of water is made of an abnormal shape.



Histogram of consumption. This information is provided by the counter used to
know which water flows each customer consumes.



Sections consumption schedules. This information is provided by the meter
used to know at what time of day the water consumed each customer. Provide
these data to each customer can be especially helpful for each client knows
how to consume your water and what control mechanisms could be applied to
reduce consumption.

With the management of these basic data for the meters, it is possible to characterize the
water consumption by each customer and, therefore, is likely to provide information to each
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customer in this project: as an example of how to display these data to clients, it is presented
below a graph of the prototype application done by EMASA.
Figure 6: Graph night consumption

For this project, EMASA will use the most advanced technology available for remote reading of
meters:
In that CZ Wireless system three communications technologies are used and allow sending
data stored in the meters to the central data of EMASA:




Protocol RIAC, (“Red Inalámbrica de Acceso a Contadores”, in English,
“Wireless Automatic Meter Reading Network”). This protocol, developed
jointly by EMASA and Contazara, is based on intelligent self‐configuring
wireless sensor. It is a proprietary protocol running over a wireless, radio,
physical layer, using the license‐free band of 868 MHz for its operation. Among
other features, RIAC provides two ways to access the smart meters especially
suitable for this project:
o

allows remote access on‐line individually to any counter in the system
to download data stored in it.

o

allows to program the massive discharge of the meter data so that in
an unattended way, the data of all counters are stored in DD.BB. of
EMASA.

Protocol GPRS/UMTS. Using these technologies for mobile communications,
the central nodes RIAC system communicates with central server system to
send its data to the Data Center of EMASA.

The EMASA Central Server where is hosted all communications services plus storage of all
counter data will be a HP Proliant DL380 G7 LFF. This server will reside physically in the Central
Data Centre of EMASA and will become part of the cluster of servers of EMASA Information
Systems and integrated into the established security policies of EMASA. This server will mount
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the Windows Server 2008 Operating System. The communications and control applications will
be developed in the environment of Microsoft Visual Studio.
The D.D.B.B. where will reside all counter data will be implemented over SQL‐Server 2008.
EMASA will use in this project the interface system developed to communicate RIAC with other
systems of EMASA. This interface is a web service through which CITIC will manage to
periodically ask the server of EMASA all meter data of the project having been received in the
system since the last request made by CITIC.
3.4 ELECTRICAL AND WATER DATA MANAGEMENT
The participation of CITIC is focused in the data treatment in order to deliver the information
in a proper format through MHP DTT and the web.
The following picture shows the infrastructure overview of the pilot solution:
Figure 7: Infrastructure Overview

As we can see in the picture, the data treatment and server module has the following
interfaces:


Consumption Information Retrieval: This interface is used to get data from Energy and
water suppliers.



Web Interface for Landlords or tenants: Through this interfaces landlords or tenants
will be able to access the information through a web interface.



Interface to the TV Broadcaster: This interface is used to send the consumption
information through the DTT.



Interface to end users through Digital TV: It defines what users need to access to the
information using the Digital TV.

3.5 DISTRICT SOLUTIONS
WINDINERTIA designs the district (block solutions) for the Spanish pilot.
The systems which can be considered for blocks and districts are the following ones:
o

Hot water distribution system from a cogeneration unit
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o

Acclimatization system with 2 options:


Thermal fluid distribution from a cogeneration unit



Connection to a collective independent system of direct expansion

o

PV, photovoltaic, facilities.

o

Lighting for common areas

o

…

First concrete proposals will be obtained through 2012, once the pre‐audits (based in the
information documented by EPSA) and complete energy audits are done.
3.6 VIABILITY ANALYSIS OF DISTRICT OR BLOCKS SOLUTIONS
The viability study of the proposals made by WINDINERTIA is been carried out by DETEA.
The first analysis is based on the buildings proposed by EPSA in “Las Flores “neighborhood to
study the technical feasibility of installing cogeneration and photovoltaic equipment. Cooling
and heating systems will not be studied since with the incomes of the tenants does not allow
installing a cooling or heating service.
To carry out a cogeneration installation, it´s necessary a building having an area where it can
be installed the cogeneration equipment and the storage heater. In addition it has to be taken
into account the following points:


Make a redistribution of water and gas pipes as follow:
o

Some section of main water pipe should rise from the ground floor to the roof
for its treatment by cogeneration system.

o

Treated water (hot water) will be redistributed from the roof to each
household through the kitchen.



Hot water pipes need to be insulated to avoid heat losses that take place at the water
distribution.



Increase the gas pipes section to supply the required consumption would be needed.



It would be necessary to fit out the deck to comply with fire‐fighting regalement R‐240
and the DB‐SI.



A connection to inject additional electricity to the national grid would be required.



On the roof, before cogeneration, we should install a general water meter and an
individualized one per household after treated water. Thus, total water consumed is
the sum of cold water and the hot one.



In case the equipment is installed in the basement, an exhaust gas exit must be added
to the installation.

Around 60.000€ is the cost estimated to adequate and fit out the building for the cogeneration
equipment. This investment had to be recovered with the following sales:
1. hot water to tenants, or any close business in the area requiring such hot water (It
seems unlikely to sell this hot water, but this possibility has to be studied in the
months to come in the rest of neighborhoods to be included in the project along
2012).
2. Electricity fed‐in the electrical network. Fed‐in tariff has to be made public by the
government.
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Concerning the Photovoltaic (PV) power systems, some considerations had to be taken before
doing an installation:


Ensure the roof area or other installation site is capable of handling the desired system
size and weight.



If roof mounted, verify that the roof is capable of handling additional weight of PV
system. Augment roof structure as necessary. This is an exercise to be done in
buildings 2, 3, 4.



Properly seal any roof penetrations with roofing industry approved sealing methods.



Properly ground the system parts to reduce the threat of shock hazards and induced
surges.

Photovoltaic investment has to be calculated based in three points:
1. Solar irradiation analysis.
2. Capability of buildings to support the equipment weight.
3. Return of investment calculation once the fed‐in tariff is made public by the
government.
4.

Results

This abstract has been written at the month 9 of the project execution. The project total
duration is 36 months. During these first nine months of the project, it has been started the
works related with:
1. Final users group definition
2. Information to the neighbors associations
3. deployment of smart meters (water and energy)
4. implementation and testing of the communication interfaces,
5. First pre‐auditory studies and the first economical estimations for block solutions.
5.

Conclusions

The ICT system deployed in the Spanish cluster is unique in Europe. It is an early and advanced
system to help in the achievement of the close future challenges to be accomplished by EU
nations with the participation of final users. Challenges are the following ones:
1. Energy and water savings will be more and more needed in each country, at private
and public levels.
2. Energy and water distribution networks use has to be optimized, and the consumption
has to be flattened in the peak hours.
3. Final users need information provided through an ICT tool in order to understand:
a. how and where they can make savings
b. how to change the habits in order to flatter the consumption pattern
Introduction of electrical cars will make even more necessary to achieve energy savings and
demand curve flattened before 2020. Otherwise supply and demand will not reach a balance
with all the associated risks.
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HUERTOS URBANOS EN MÁLAGA COMO ALTERNATIVA SOSTENIBLE A
LOS SOLARES EN DESUSO
Nieves Fernández
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga

Resumen
El concepto urbano se define en contraposición con rural, de la misma manera que la ciudad se
caracteriza en oposición al campo. Desde que tuvo lugar la Revolución Industrial y el éxodo
rural, momento en que toma forma la ciudad tal como la conocemos actualmente, ha habido
diversas circunstancias que han hecho que elementos propios del campo –la agricultura y en
casos la ganadería‐ se haya introducido en la ciudad.
La ciudad es el ámbito en que se desarrolla la vida contemporánea en un fenómeno creciente.
Globalmente la población rural supera ya a la población urbana, que en Europa representa el
80% del total. En este marco cabría plantearse la cuestión de la limitación del crecimiento de
las ciudades y la forma en que éste debe producirse; esto es, qué usos y en qué proporción
deben albergar unas ciudades que alcanzan entidad y tamaño de metrópolis, así como la
posibilidad de, una vez nos hemos alejado significativamente del entorno natural, introducir
elementos propios del campo en el tejido urbano.
En la actualidad, causas tanto reivindicativas como de salud alimentaria o de ocio han
provocado un auge de la agricultura ecológica, que se manifiesta ampliamente en pequeños
lotes de tierra en alquiler en el campo así como, cada vez con más auge, en la ciudad.
Presentamos aquí el huerto urbano como una alternativa sostenible, tanto desde el punto de
vista medioambiental, como social y económico, a los suelos en desuso de la ciudad. En el
presente documento se exponen una serie de actuaciones llevadas a cabo desde el
Ayuntamiento de Málaga en solares municipales.
Palabras clave: sostenibilidad, espacio público, medio ambiente urbano
Área temática: Eficiencia Energética en Iluminación y espacios públicos
1. Introducción
En las ciudades contemporáneas conviven solares vacíos y degradados con una demanda
creciente de espacios para pequeñas explotaciones agrícolas, fruto de la preocupación por una
alimentación sana y por el atractivo de una actividad de ocio y de relación social que tiene
como recompensa vegetales sanos y frescos.
La administración local, que debe velar por el mantenimiento de estos solares en condiciones
de seguridad, salubridad y ornato público, puede tomar la opción de poner los medios para
trasformar estos espacios en huertos ó jardines comunitarios, de manera que se ahorren
costes de mantenimiento, y el ciudadano obtenga un beneficio efectivo.
2. Objetivo
El objetivo del presente documento es mostrar que la creación de huertos urbanos es una
alternativa viable para los solares en desuso. Las mejoras que introducen en el entorno urbano
repercuten en los tres aspectos de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental
3. La agricultura urbana
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En el documento recopilatorio de la reciente conferencia internacional Río+20 se puede leer
que las ciudades suponen el 1% del territorio, consumen el 75% de la energía, generan el 80%
de las emisiones de gases de efecto invernadero y acaparan el 85% de la riqueza económica en
términos de PIB. Pero no solo eso, desde 2007, y según World Watch Institute, con datos de
Naciones Unidas, la población urbana ya supera la población rural, es decir ha alcanzado el
50%. En Europa, la población urbana presenta más del 80% del total.
Estos datos explican el creciente protagonismo de las ciudades y su crecimiento en la agenda
internacional desde el enfoque medioambiental y económico. La cuestión de cómo crear
ciudades más sostenibles se está enfocando desde una serie de factores: el espectacular
crecimiento económico de muchas economías emergentes, el consecuente rápido aumento de
la migración urbana‐rural; el nuevo enfoque sobre cómo hacer crecer una economía verde y,
finalmente, la probabilidad de impactos de la variabilidad climática, es decir, la escasez de
agua o inundaciones, en las ciudades. (Informe del Observatorio de la Sostenibilidad en
España, 2012).
Desde los primeros asentamientos hasta el desarrollo del trasporte de masivo de mercancías
(marítimo, ferroviario, por carretera, aéreo), la producción de alimentos tenía que ubicarse
forzosamente próxima a la población. Hoy día podemos consumir en cuestión de horas todo
tipo de producto originario de cualquier parte del mundo, mientras que paralelamente, la
conciencia medioambiental y razones de salud alimentaría apuestan por la demanda de
consumo de productos locales. El encarecimiento del trasporte y de los productos frescos y la
preocupación por la alimentación sana hacen que la plantación de vegetales para
autoconsumo se esté convirtiendo en una alternativa cada vez más extendida. Además, desde
el urbanismo se está tendiendo a buscar soluciones que mejoren el medio ambiente urbano, y
formas de introducir la naturaleza y los espacios verdes en la ciudad, como cubiertas y
fachadas vegetales, etc).
M Hough en Naturaleza y Ciudad, tiene un extenso capítulo dedicado a la agricultura urbana
en el que ilustra ampliamente el hecho de la agricultura urbana en el S.XX hasta los 80, en que
destacan algunos hitos marcados por circunstancias particulares, como las guerras, las
hambrunas, o, más adelante, el movimiento hippie:


“Poor gardens” (Huertos para pobres) sirvieron de sustento a una población empobrecida
de finales del XIX y principios del XX (post‐revolución industrial). Su función era de ayuda
para la alimentación de los trabajadores. No estaba permitida la venta de los productos
para evitar que abandonaran su puesto de trabajo.



Los “Victory Gardens“ aparecieron en la 1ª Guerra Mundial. El Reino Unido y los EEUU
impulsaron a los ciudadanos a que produjeran su propia comida como apoyo al esfuerzo
que suponía la guerra, pues gran parte de los suministros eran enviados a las tropas.
Durante la 2ª guerra mundial el número de Victory Gardens creció sustancialmente. Esta
iniciativa tuvo un amplio movimiento de propaganda patriótica, en que se vinculaba el
jardín doméstico con la victoria en el campo de batalla: “Dig for Victory” (cavad para la
victoria) fue uno de sus eslóganes. Estos huertos han llegado a nuestros días con el
nombre de “Dinner Gardens” (http://www.dinnergarden.org/), con el fin de erradicar
completamente el hambre en EEUU.



En 1939 en Gran Bretaña se dio un movimiento de “ganado urbano”: hubo un club porcino
en Hyde Park de Londres, y otro a 180 m de Oxford Circus (en 1943 había 4.000 clubes
porcinos con unos 110.000 miembros que criaban 105.000 cerdos). Se convirtió en una
actividad urbana porque los desechos de los alimentos estaban principalmente en las
áreas urbanas y la eliminación de estos residuos suponían una importante carga en los
impuestos. Se trasformaron en cooperativas, y también las hubo de aves, de abejas y
cabras. Llegó a haber “clubes de conejos domésticos”. La planificación de parques y
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jardines era de particular interés para los apicultores, puesto que la selección de las
plantas en los parques de la ciudad tenía un considerable impacto en el suministro de
néctar (las abejas tenían un papel más importante como polinizadoras que como
suministradoras de miel).


Durante la ocupación alemana de Dinamarca en la IIWW, el cultivo de alimentos en los
jardines salvó a los ciudadanos de morir de hambre.



En Vancouver Canadá surgió el “jardín de tiempos de guerra”, y así un largo etc…

La sociedad urbana posterior a la Segunda Guerra Mundial no ha tenido que preocuparse de
estas necesidades básicas, puesto que la comida se ha ido encontrando disponible en cualquier
estación y al margen de la distancia.


En los años 60 comienza la preocupación por el medioambiente, el movimiento hippie, etc,
y la reivindicación del espacio público. Nacen las “Green Guerrillas” en Nueva York, en que
se lanzaban “bombardeos” de semillas en los solares para reverdecer la ciudad.

En la actualidad conviven movimientos reivindicativos con asociaciones o particulares que
demandan los huertos para el recreo y la alimentación saludable.
Determinadas ciudades españolas y también europeas y norteamericanas, conscientes de esta
demanda, han puesto en marcha organismos y ordenanzas reguladoras de huertos, muchos de
ellos en situaciones rurales y otros en ciudad.
En España destaca la red de huertos vinculados al anillo verde de Vitoria‐Gasteíz, y la Xarxa
(red) de Barcelona. Cabe destacar la importante labor llevada a cabo en Zaragoza, dentro del
programa estonoesunsolar de puesta en actividad de solares abandonados, donde se
implantaron huertos pero también lugares de estancia, actividades deportivas, etc
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica SEAE , organizó el 1er Congreso Estatal de
Agricultura Urbana y Periurbana en Elche los días 6 y 7 de mayo de 2011.
Fuera de España llama la atención Reino Unido, donde instituciones públicas y privadas
colaboran con fondos para implantar los huertos. Concretamente Londres tiene una potente
oficina metropolitana con el objetivo de lograr 2012 huertos en barrios para el año 2012.
En Estados Unidos llaman la atención dos imágenes: las de las cubiertas de Nueva York
sembradas de lechugas –se está imponiendo que los grandes chefs de la ciudad sirvan
vegetales criados en su misma cubierta‐, y los huertos creados en los jardines ornamentales
que rodean el Ayuntamiento en San Francisco. En esta última ciudad, se ha aprobado
recientemente una ordenanza que permite la venta de los productos.
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Huertos en cubiertas en Nueva York (The New York Times)

Huertos en los jardines del ayuntamiento de San Francisco (The Wall Street Journal)
1. Caso de estudio: Plan PROTEJA en solares municipales en Málaga
En el Ayuntamiento de Málaga nos encontramos con el problema del elevado coste que
supone el mantenimiento de los solares municipales en cuanto a limpieza, desbroce, vallado,
etc. De aquí surge la iniciativa de ponerlos en uso, de manera que los ciudadanos puedan
disponer de un espacio y se encarguen de su mantenimiento.
4.1 Inicio del Plan. Una oportunidad para los solares en desuso
En un principio se abarcaron múltiples posibilidades de usos lúdicos y culturales: la puesta en
marcha del proyecto coincidía con la preparación de la candidatura de Málaga como ciudad
cultural 2016, con cuya oficina se estableció una transmisión mutua de ideas y contactos. Una
de las líneas de la candidatura era la de los vacíos urbanos: las propuestas abarcaban usos
escénicos, de arte callejero, reciclaje, etc. Se pensaba en un amplio número de ubicaciones,
tanto solares municipales como de titularidad privada, con los que se llegaron a establecer

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

unos primeros contactos.
Esta amplia iniciativa se tuvo que focalizar y concretar por la concesión de una dotación
económica dentro del Plan PROTEJA, con un plazo y una dotación concretos. De ahí que se
acotaran las actuaciones a aquellas que se pudieran ubicar en solares municipales con
disponibilidad inmediata y facilidad para la duración de la implantación a medio‐largo plazo. Se
establecieron contacto con los distritos, que comunicaron su interés por incluir algún solar
determinado en el plan y las demandas de actividades recibidas de los vecinos. Se mantuvieron
también contactos con diferentes asociaciones y colectivos interesados en la propuesta.
Finalmente, las actuaciones que se han llevado a cabo son 3 huertos urbanos, en los distritos
Centro, Carretera de Cádiz y Palma‐Palmilla; un jardín comunitario en Bailén‐Miraflores y una
zona de estancia‐mirador en Puerto de la Torre.
Se contrató la elaboración de los proyectos y la dirección de las obras al equipo de arquitectos
formado por Elena García Crespo, Gloria Lázaro Alonso‐Cortés y Enrique Ruiz Sáez –estos dos
últimos integran La Factoría Verde‐. Por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha
llevado la coordinación Nieves Fernández –autora del presente documento, con la supervisión
de la Jefa de Servicio de Conservación Aurora Zafra y del Jefe de Departamento de
Arquitectura y Conservación, Javier Pérez de la Fuente, todos ellos arquitectos. La empresa
contratista de las obras ha sido EMIN Obras y Servicios.
4.2 Las actuaciones llevadas a cabo
Dejaremos a un lado el mirador para centrarnos en los huertos y jardines. Todos ellos se
ubican en solares que presentaban un aspecto degradado con acumulación de residuos y
crecimiento incontrolado de maleza, con quejas de los vecinos al respecto.
Las obras en los huertos y jardines se han llevado a cabo entre junio y diciembre de 2011, con
algunas partidas de obra ejecutadas de forma simultánea. El plazo de ejecución medio,
contado desde la limpieza y desbroce hasta la finalización, se puede establecer en 4 a 6
semanas para cada actuación.
En todos ellos se han llevado a cabo labores de desbroce, limpieza, y nivelación del suelo. En
los huertos se ha optado por un cerramiento sencillo a base de malla de acero galvanizado de
simple torsión y muretes de bloques de hormigón ‐hubiese sido deseable el uso de materiales
con una connotación medioambiental más directa, como se ha hecho en el Jardín de Bailén, a
base de troncos de madera tratada‐, pero los costes y los plazos han mandado.
En todos ellos se instalado un sistema general de riego localizado bajo una zanja de grava, de
manera que se pueden conectar ramales con facilidad.
Todos cuentan con una zona de estancia compuesta por contenedor de barco reciclado que
sirve como caseta de aperos, y una pérgola de perfiles y cables metálicos –con la idea de que
se cubran de vegetación‐ donde realizar reuniones y encuentros. El Jardín de Bailén cuenta con
una mesa y bancos realizados in situ, los huertos se han dotado con mesas y sillas plegables
que se guardan en el contenedor. En el jardín, además, se ha ejecutado una pista de petanca.
Los huertos se organizan en bancales, de manera que cada uno lleva su sistema de riego
conectado al sistema general, excepto en el huerto del Distrito Centro en que se ha dejado el
sistema general y materiales para que los usuarios instalen los ramales. Aquí no se han hecho
bancales sino que los usuarios han preferido que se deposite una cantidad de tierra vegetal de
manera que ellos la van distribuyendo a medida que diseñan el huerto.
Los bancales se han hecho con rasillas sujetas con redondos de acero. Para separar la tierra de
cultivo del soporte, que presentaba contaminación, se ha puesto una lámina de geotextil bajo
la capa de tierra vegetal.
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Los huertos se han dotado de iluminación mediante farolas reutilizadas conectadas a la red de
alumbrado público, sobre todo para evitar incursiones nocturnas. Se han recibido quejas de los
usuarios en el sentido de que la iluminación artificial altera el ciclo natural de las plantas.
Todos llevan un cartel identificativo de loneta microperforada fijado al cerramiento de la
parcela, en el caso del jardín va colocado en un obelisco de pilares de madera erigido al efecto.
En cuanto a la procedencia del agua de riego, uno de los criterios iniciales para la selección de
solares fue su ubicación cerca de algún pozo. En principio se facilitó por parte del Área de
Parques y Jardines la conexión a la red municipal de riego abastecida por estos pozos, pero a
mitad de las obras se recibió la negativa aludiendo a motivos de salud pública ‐que los usuarios
podrían sufrir algún tipo infección en un recinto de titularidad municipal‐. En tales
circunstancias nos vimos forzados a realizar acometidas a la red de abastecimiento de agua
potable, lo que ha supuesto que los usuarios se hayan tenido que constituirse en asociaciones
con capacidad de contratar para poder suscribir el contrato y pagar las facturas. El caso del
Jardín de Bailén no se vio afectado por no contener especies comestibles.
En otras ciudades la casuística del agua de riego es similar. En Barcelona, desde el Área de
Medio Ambiente que fue consultada al respecto, se nos informa de que de los 13 huertos
urbanos de la red, sólo uno se riega con agua de pozo –el ubicado en el Parque de la
Collserola‐, los demás se riegan con agua de la red municipal. Desde el Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria se nos informa en el mismo sentido respecto de los huertos vinculados
al Anillo Verde: la mayoría se riega con agua de la red de abastecimiento. En Zaragoza el
huerto ubicado en uno de los solares del programa estonoesunsolar, lo regaban los vecinos con
agua que traían de sus viviendas,
4.3 Criterios de sostenibilidad de las actuaciones
Criterios Medioambientales
‐Ahorro de agua con redes de riego por goteo enterradas
‐Creación de superficies vegetadas que captan CO2
‐Uso de pavimentos permeables, que ayudan al equilibrio higrotérmico, a paliar el efecto
albedo (efecto isla de calor en las ciudades) y a captar el agua de lluvia, con lo que se evita el
aporte –y en su medida el colapso‐ a la red de pluviales
‐Reciclaje de restos vegetales para la creación de compost
Criterios Económicos
‐Uso de materiales y sistemas constructivos de bajo coste
‐Implantación de actividades de bajo coste de mantenimiento
‐Ahorro del coste de mantenimiento periódico de los solares: desbroce, limpieza, etc
‐Reutilización de elementos como los contenedores de barco y las farolas
Criterios Sociales
‐Actividades en que se fomenta la autogestión y la participación ciudadana
‐Fomento de las relaciones entre vecinos y entre personas de diferentes generaciones: así, por
ejemplo los abuelos enseñan a cultivar verduras a sus nietos, lo que repercutirá en una mejora
en la alimentación de los niños
‐Beneficios directos del rendimiento de la tierra en productos agrícolas ecológicos
‐Beneficios de la actividad física al aire libre

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

‐Actividades de formación y de educación ambiental
A continuación se describen las particularidades de cada una de las actuaciones.
4.4 El Huerto de Moliere
Así se denomina el huerto urbano ubicado en el distrito de Carretera de Cádiz, concretamente
en calle La Unión Mercantil 23, pero la zona es conocida como Moliere.
Se han realizado 33 bancales de distinto tamaño, distribuidos alrededor de la zona de estancia
común, dejando algunas zonas disponibles para una posible ampliación. Aparte de los huertos,
la actuación comprendía obras de mejora en una franja de suelo limítrofe con un bloque de
viviendas colindante que presentaba problemas de entrada de agua de pluviales.
Sobre el contenedor hay 3 depósitos de agua que se instalaron cuando trabajábamos en el
supuesto de conectar con el sistema municipal de riego, a fin de contar con una reserva.
Los datos finales de la actuación son:


Superficie de actuación (recinto del huerto): 2.890m2



Superficie cultivable (bancales): 396 m2



Coste final, incluidas obras de mejora en la franja colindante: 82.817 € IVA incluido



Coste del huerto: 50.000 € aprox. IVA incluido



Coste unitario del huerto (repercutido sobre la superficie del recinto): 17,30 €/m2

El Huerto de Moliere antes de empezar a funcionar con vegetación espontánea
4.5 El Huerto de La Palma
El huerto se encuentra en un solar municipal en calle Werther, en una ubicación limítrofe entre
la barriada de La Palma y el parque periurbano de Las Virreinas.
Se han realizado 19 bancales y una zona de reunión, de manera que no queda mucho espacio
disponible. Se ha respetado un árbol existente y se ha plantado un limonero.
Además, se ha generado una rampa de acceso en el lado sureste con tablones de retención y
zahorra, así como la elevación de parte de un muro existente, y una zanja de drenaje a pie del
muro medianero del solar.
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Los datos finales de la actuación son:


Superficie de actuación (recinto del huerto): 1.300 m2



Superficie cultivable (bancales): 285 m2



Coste final, incluidas obras en muros y rampa: 53.383 € IVA incluido



Coste del huerto: 35.000 € aprox. IVA incluido



Coste unitario del huerto (repercutido sobre la superficie del recinto): 26,92 €/m2

El Huerto de la Palma
4.6 El Caminito
Así se denomina el huerto ubicado en el Distrito Centro, en calle Zurbarán, junto al cementerio
de San Miguel. El solar se ha acondicionado para albergar un huerto urbano con una amplia
zona para actividades comunitarias. Como particularidad, a lo ya escrito anteriormente cabe
añadir que se ha hecho un esfuerzo especial para que el solar sea accesible para
discapacitados, en su acceso a la zona de reunión.
Los datos finales de la actuación son:


Superficie de actuación (recinto del huerto): 1.103 m2



Superficie cultivable: 450 m2



Coste final de la actuación: 39.391 € IVA incluido



Coste unitario del huerto (repercutido sobre la superficie del recinto): 35,71 €/m2
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Huerto El Caminito
4.7 El Jardín de Bailén
El Jardín de Bailén era un espacio delimitado por un muro del que sobresalía abundante
vegetación, colindante con una comunidad de vecinos que se quejaban constantemente de su
mal aspecto y de la presencia de ratas. Se encuentra en Carril de Gamarra 1, distrito Bailén‐
Miraflores.
Una vez demolido el muro y desbrozado el terreno respetando el arbolado, se organiza el
espacio a partir de un camino terrizo que da acceso a las diferentes zonas de plantación, a una
zona de estancia en sombra bajo la jacaranda, la pista de petanca y la zona de reunión al
fondo. Se facilita tierra vegetal y rocalla, para que los usuarios puedan diseñar y ejecutar el
jardín.
El perímetro exterior lleva un cerramiento de troncos de madera que permite cierta
permeabilidad visual. En los muros medianeros se ha dejado una guía hecha con postes de
madera y alambre galvanizado para generar enredaderas y así ocultar la medianera. En el
exterior se han dejado unas barandillas que marcan la verdadera linde del solar, de manera
que queda un pequeño espacio al exterior protegido del tránsito peatonal –con sus
correspondientes entradas para acceso‐ que también puede ser plantado.
Para evitar las interferencia que pudieran darse con las redes de riego y electricidad en la
ejecución del jardín por parte de los usuarios, se localizan todas las conducciones eléctricas y
arquetas de iluminación bajo el pavimento peatonal mientras que la tubería de riego principal
prevista discurre paralela al borde del mismo, cubierta con una capa de grava que permite por
un lado señalizar su ubicación y, por otro, descubrirla fácilmente para futuras conexiones si así
se desea.
Se han creado unas piezas de mobiliario urbano ex profeso, diseñadas por el equipo redactor,
en concordancia con el cerramiento de postes, consistentes en una serie de bancos y una mesa
realizados con chapa metálica y rollizos de madera y una pérgola de perfiles metálicos y
rollizos de madera para dar sombra, así como un obelisco exterior que soporta el cartel
distintivo. La imagen corporativa de todos los distintivos han sido diseñadas también por el
equipo redactor.
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Los datos finales de la actuación son:


Superficie de actuación: 900 m2



Superficie cultivable: 450 m2



Coste final de la actuación: 48.300 € IVA incluido



Coste unitario: 53,67 €/m2

El Jardín de Bailén
4.8 Comparativa de consumo de agua entre huertos/jardín y otros equipamientos de Málaga
Uno de los puntos que han generado más susceptibilidades al plantear el proyecto es el
consumo de agua para el riego de los huertos. Independientemente de su procedencia, hemos
analizado los consumos estimados en relación con otros equipamientos municipales, en
concreto campos de fútbol, alguno de los cuales cuentan con instalaciones anejas salas de
gimnasia y otras actividades deportivas, así como Centros de Servicios Sociales Comunitarios
de cada distrito, que son centros de atención al ciudadano en los que se realiza alguna
actividad recreativa.
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Tabla 1: Consumo anual en m3 de distintas instalaciones municipales. Jardín, huertos,
centros de servicios sociales comunitarios y campos de fútbol

Fuente: Área de Servicios Operativos, Régimen Interior y Playas del Ayuntamiento de Málaga.
La media de consumo en m3 de agua por m2 de suelo sembrado y día se estima en 3,34
l/m2día, ‐contando con picos de máximo consumo de 5 l/m2día, y días en que no hace falta
aporte‐, según datos basados en consumos de huertos con este mismo sistema de riego en
zonas climáticas similares. Para el jardín, la estimación baja a 1,42 l/m2día.
Tabla 2: Consumo medio de agua en jardín y huertos municipales
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Figura 3 comparativa consumo diario (m3) en instalaciones municipales
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4.9 Comparativa de los costes de implantación de un huerto urbano respecto del
mantenimiento de un solar en desuso
Se han tomado como ejemplo los costes de 6 actuaciones reales en sendos solares municipales
con datos de una campaña llevada a cabo en 2011. Se han seleccionado aquellos que conllevan
actuación sobre el terreno (T), ‐desbroce de vegetación, retirada de residuos, y tratamiento
herbicida en algunos casos‐ y sobre el cerramiento (C). Bajo la descripción del solar se describe
la actuación llevada a cabo.
Tabla 2: Costes de mantenimiento de solares

(1) precio de ejecución por contrata, IVA incluido (18%)
Los datos de la tabla muestran una correspondencia entre el tamaño y el precio unitario (se
repercute la suma de los costes T+C en la superficie), de la que obtenemos dos tipos
diferenciados, aquellos cuya superficie no supera los 500 m2, y cuyo coste unitario ronda los
15€/m2, aquellos otros con superficies mayores a 1.000 m2 y cuyo coste unitario es del orden
de los 5 €/m2. Estos dos tipos también responden a dos situaciones urbanas diferenciadas, los
más pequeños están entre medianeras ó exentos por 3 lados y presentan algo de vegetación y
acumulación de residuos, mientras los más grandes son exentos y presentan vegetación
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abundante. Aunque la casuística es extensa, queda bien caracterizada con estos 2 tipos.
Para ajustar el coste de mantenimiento de solares, partiremos de la premisa de que el
mantenimiento necesario consiste en desbroce‐limpieza anual y reposición del cerramiento
cada 4 años, repercutidos éstos a la superficie del solar S. Así obtenemos el valor M (€/m2) que
es el coste unitario promedio de mantenimiento anual, y que se muestra en la columna de la
derecha para cada solar:
M=(4T+C)/4S

(1)

De los valores de M deducimos que los solares pequeños son más sensibles a sus
características particulares a la hora de establecer su mantenimiento anual –presentan valores
de M dispares‐, mientras los grandes responden a unos valores muy parecidos en torno a los
4€/m2, con un promedio exacto de 4,19 €/m2.
Los solares en los que se han instalado los huertos y el jardín responden al tipo de los grandes.
Comparamos los costes de implantación con su mantenimiento anual:
Tabla 3: Comparativa implantación / mantenimiento

Al estar considerando el mantenimiento anual, el índice I/M corresponde al plazo de
amortización de la implantación de los huertos. Podemos decir, que, de promedio, la
instalación de un huerto urbano en un solar grande equivale en coste a su mantenimiento
durante 6,35 años.
1. Resultados: la puesta en marcha
Una vez entregadas las obras a cada uno de los Distritos, la gestión ha sido diferente en cada
caso. A continuación se detalla la experiencia de cada uno de ellos. Ha de tenerse en cuenta
que la puesta en marcha ha sido relativamente reciente, por lo que nos encontramos
recogiendo los primeros frutos.
5.1 El Huerto de Moliere y el Huerto de la Palma
Estos dos huertos son los que podemos decir que presentan cierta similitud en cuanto a la
puesta en marcha: se gestionan desde la Junta Municipal de Distrito, donde acuden los
interesados a inscribirse y se adjudican los bancales mediante sorteo. En el caso de Moliere, es
personal de la Junta de Distrito quien se encarga de esta coordinación, mientras en la Palma es
personal de los Servicios Sociales Comunitarios del Distrito, que tienen amplia experiencia en
la organización de actividades con población marginal.
Las asociaciones están en proceso de constitución y se han llevado a cabo las primeras
plantaciones a modo de taller preliminar. Las asociaciones se formarán por los adjudicatarios
que deberán pagar una cuota para el agua y los gastos de mantenimiento que se generen. De
esta manera, el hortelano se compromete en el mantenimiento del recinto y se implica en
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llevar un consumo moderado de agua. Se han elaborado unas normas de uso, que regulan el
acceso, uso y mantenimiento de los recintos, obligación de autoconsumo y de seguir principios
de agricultura ecológica.
Los testimonios que hemos recibido de los usuarios son satisfactorios, se sienten implicados en
el proyecto, que lo consideran como propio. De momento la demanda de usuarios sobrepasa
la oferta de bancales disponibles.
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Huerto de Moliere
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Huerto de la Palma
5.2 El Caminito
Este huerto es el resultado de la confluencia de la iniciativa municipal con la de un colectivo de
personas organizadas que tenían un proyecto claro a desarrollar.
Las obras que se llevaron a cabo son similares a las de los demás huertos, excepto que no se
han hecho bancales, sino que se ha depositado tierra que los usuarios van organizando.
Responde a una gestión muy poco tutelada por el Ayuntamiento, se han constituido en
asociación y han suscrito un seguro de responsabilidad civil. De momento no tienen una cuota
de participación, los gastos los van cubriendo con celebraciones de fiestas y otras iniciativas
que parten del colectivo. Están barajando la posibilidad de introducir un sistema de
crowdfounding por internet (pequeñas aportaciones de particulares a cambio de guías de
cultivo, semillas ú otra contraprestación), aunque se encuentran con la limitación de que se
trata de un proyecto eminentemente local.
Se organizan en asambleas semanales. Hay, dentro del colectivo, dos ramas, una más ocupada
en el cultivo del huerto y otra en las actividades paralelas de carácter social. Tienen
organizados turnos para el riego.
Están presentes en las redes sociales, donde han encontrado gran repercusión. La lista de
correos crece constantemente y manifiestan que en Internet el tema de los huertos urbanos
está en “plena ebullición”. Participan activamente mediante artículos, foros de debate, etc.
Participan en un grupo de trabajo del proyecto Mi Ciudad AC2 Ciudades Adaptadas al Cambio
Climático dentro del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo
SUDOE en el Barrio de El Ejido, que se lleva a cabo junto a la Universidad de Málaga y el
Observatorio para el Medio Ambiente Urbano, con la colaboración de otros colectivos como
Rizoma –y derivados, Paisaje Trasversal, etc
Según su experiencia, el interés en los huertos urbanos parte de diferentes frentes:


Activismo alimentario: alguno de los usuarios provienen de colectivos que buscan una
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alimentación saludable, organizados en redes de compra directa y distribución de
productos de agricultura ecológica y que ven en los huertos urbanos una oportunidad
para convertirse en productores.


Función social y de participación en actividades, con una faceta reivindicativa de la
democracia participativa surgida del movimiento 15M.



Función de supervivencia: en el escenario económico actual, están notando cómo
algunos vecinos se interesan en el huerto como forma de conseguir parte de su
sustento.



Perspectiva teórica: muchos profesionales de la arquitectura, el urbanismo, se están
interesando en este proyecto.

El Caminito: contenedor almacén y zona de reuniones bajo la pérgola
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5.3 El Jardín de Bailén
La experiencia del Jardín Comunitario surge de la propuesta de voluntariado de Eduardo
Maldonado ‐voluntario de la asociación Arrabal‐, consistente en diseñar, crear y mantener un
jardín por voluntarios, en el que tengan cabida los vecinos que así lo deseen, como actividad
didáctica, y de ocio y convivencia al aire libre.
El funcionamiento se lleva a cabo en colaboración entre la Junta Municipal de Distrito Bailén‐
Miraflores, donde se ubica el jardín, y los voluntarios del Banco del Tiempo –proyecto que
surge al abrigo de la asociación Arrabal www.arrabalempleo.org‐, así como y chicos del Centro
de Inserción Social 'Evaristo Martín Nieto' (CIS). Se reúnen lunes y jueves que son los días de
riego –este jardín depende de la red municipal de riego de Parques y Jardines‐, para labores
de plantación y mantenimiento.
El jardín se encuentra en una primera fase de arranque y toma de decisiones, si bien para
después del verano se espera una mayor afluencia de participantes: tienen previsión de
organizar, con la colaboración de la Junta de Distrito, un taller de jardinería y vivero.
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Entre los voluntarios del Banco del Tiempo que participan hay vecinos de la zona,
desempleados, amas de casa, en edades que van de los 30 y tantos a los 50 y tantos. Muchos
son españoles pero hay también sudamericanos y algún marroquí. Una vez pasado el verano y
se perciba más dinamismo, se espera la presencia de jubilados del barrio atraídos por la pista
de petanca.
En este enlace se puede leer un pequeño artículo elaborado por ellos mismos en que se
muestra el proyecto: http://www.arrabalempleo.org/blog/97‐dinamizacion‐social/953‐un‐
jardin‐de‐oportunidades
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6. Conclusiones
Podemos concluir que el huerto urbano, desde el punto de vista estrictamente económico, es
una alternativa rentable al mantenimiento, ya que hemos visto que el coste de implantación se
amortizaría en una media de 6 años. Puesto que estamos analizando una experiencia llevada a
cabo por primera vez, es muy posible que los costes de implantación se puedan optimizar si se
trabaja de una forma sistemática.
Desde el punto de vista social, se han generado espacios de relación y de actividad al aire libre.
Los vecinos pueden desarrollar su hobby a la vez que se produce un intercambio de
conocimientos y se obtienen alimentos saludables.
Desde el punto de vista medioambiental, se mejora el aspecto de los solares abandonados, y
se generan zonas vegetadas, aunque el riego con agua de la red de abastecimiento general no
parece la opción más ecológica. Los pavimentos permeables ayudan al equilibrio higrotérmico
y a reducir las escorrentías de lluvia.
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6.1 Propuestas de futuro
Desde el punto de vista de la puesta en marcha, se detectan varios puntos que sería deseable
mejorar en vista a futuras actuaciones:


Incluir los huertos como uso urbanístico en el planeamiento. Hay planes generales,
como por ejemplo el de Turín, que imponen una dotación mínima como una de las
categorías de zonas verdes, así como el Plan Verde del Cauce del Rio Turia en Valencia
(España).



Establecer las condiciones normativas para incentivar la implantación de huertos de
alquiler en solares de propiedad privada: los propietarios se ahorrarían el coste de
mantenimiento y podrían obtener un rendimiento económico, como sucede con la
gran cantidad de ejemplos de huertos en alquiler que hay en situaciones rurales.



En situaciones periurbanas o de grandes vacíos, sería deseable implantar huertos
vinculados a un centro ambiental, que sería un equipamiento de distrito, con una
función didáctica, donde también se pueden llevar a cabo talleres de jardinería,
reciclado, etc



Establecer algún organismo de coordinación de los huertos, asesoramiento a las
asociaciones, gestión de solares para su implantación tanto públicos como privados,
etc. Los centros ambientales de distrito serían idóneos para este fin.



Llegar a acuerdos con las áreas municipales implicadas a fin de conseguir agua
depurada de terciario para el riego de los huertos, además de introducir mecanismos
para captar y almacenar agua de lluvia.



Establecer criterios de diseño, y ordenar el aspecto visual, de manera que su aspecto
se parezca más a un “jardín comestible” que a un espacio residual con plantaciones.
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Resumen
Actualmente dentro del marco de la Agenda Digital Europea (DAE, 2011) vinculado al
programa Horizon 2020 uno de los focos donde más esfuerzos se están poniendo es en el tema
vinculado a Interoperabilidad, Internet de las Cosas y Apertura de Datos (Open Data). A nivel
estatal esta temática se está desarrollando concretamente bajo un marco normativo vinculado
a la Ley 37/2007 de Reutilización de la Información del Sector Público (BOE, 2007) , al Real
Decreto 1495/2011 (BOE, 2011) y al anteproyecto de la Ley de la Transparencia (MINPRES,
2012), por los cuales se establece que en base a estas dos premisas: (i) la información del
sector público se presenta como una materia prima de gran potencial para el nacimiento de
nuevos modelos de negocio; (ii) las Administraciones Públicas son los mayores productores y
recolectores de información de nuestra sociedad; se deriva un política de apertura de datos que
revierte en un conjunto de beneficios para ciudadanía, empresa y las propias administraciones.
En este contexto, la principal motivación de este artículo es evaluar las ventajas y beneficios
que aportaría aplicar este enfoque dentro del contexto de la Eficiencia Energética y exponer
cómo podríamos llevar a cabo la apertura de datos energéticos de espacios públicos y ejemplos
de reutilización de esta información.
Palabras clave: open data; open government, smart cities; sostenibilidad; ahorro
Área temática: Eficiencia Energética en alumbrado y espacios públicos
1. Introducción
La Agenda Digital Europea (DAE, 2011), a nivel comunitario, así como diversas iniciativas como
Proyecto Aporta y sus derivaciones vinculadas en futuros marcos normativos (BOE, 2007)
(BOE, 2011), (MINPRES, 2012) relativos a Gobierno Abierto (Open Government) y Apertura de
Datos (Open Data) motivan a las administraciones públicas a llevar a cabo un ejercicio de
transparencia que implica la posible aparición de nuevos modelos de negocio que dinamicen la
economía vinculada a la reutilización de datos del sector público (RISP). A continuación y de
cara a clarificar la lectura del documento se especifica con detalle el contexto general y
específico en el cual se enmarcaría el desarrollo de proyectos Open Government y Open Data
vinculados al sector energético, tesis de partida de nuestra propuesta en este articulo.
1.1. Open Government
Existen muchas formas de definir el concepto de Open Government, o Gobierno Abierto, pero
la definición más sencilla, así como también la más empleada, es la que se sustenta en el
memorando de transparencia y gobierno abierto definido por Barack Obama el 21 de enero de
2009 (Obama, 2009), donde se define que el concepto de Gobierno abierto es aquel que se
fundamenta en tres pilares fundamentales: Colaboración, Participación y Trasparencia. La
componente tecnológica basada en la incursión y aparición de las herramientas web
denominadas 2.0, tales como las redes sociales o plataformas de microblogging como
Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. ha facilitado a las administraciones ser capaces de identificar
las acciones más significativas que se han de aplicar para dar pie a estos conceptos. En la
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Figura 1 podemos observar una definición gráfica del concepto de Gobierno Abierto
proporcionada por el Open Government (OpenGov) Working Group del proyecto Government
Domain Task Force (GovDTF) del organismo estandarizador Object Management Group (OMG)
(Gov OMG, 2009). Un gobierno que se alinee y/o adopte esta definición de gobernanza,
fundamentará cada una de sus acciones en base a los siguientes principios derivados de los
tres grandes pilares que la sustentan: colaboración, participación y transparencia:
Figura 1: Definición conceptual de Open Government proporcionada por el OpenGov
Working Group de la OMG

De tal forma, Open Government es una filosofía donde sus tres pilares básicos: colaboración,
participación y transparencia, tienen como objetivo fundamental presentar al ciudadano una
administración pública renovada donde se lleva a cabo una tarea de acercamiento y apertura
de nuevos canales de comunicación y participación ciudadana. Es un paso más allá dentro del
conjunto de los canales ya abiertos dentro del movimiento de administración electrónica. Es
por tanto evidente que tanto por parte de la corriente denominada como Administración
Electrónica como por esta otra de gobierno abierto, finalmente el objetivo que se persigue es
llegar a la visión de Gobierno 2.0: un gobierno donde ciudadanía, grupos de interés (empresas,
entidades, fundaciones, etc.) y clase política hacen uso de las posibilidades de la web 2.0 para
considerar a esta como una plataforma cívica donde representar, decidir, conectar, y
compartir información en tiempo real a todos los niveles, tanto estatales, como autonómicos
como locales.
Este es el objetivo que se ha marcado el Plan Avanza 2, dentro de su proyecto Aporta, en el
contexto del Plan E de economía sostenible. Converger hacia una administración cada vez mas
alineada al concepto de gobierno 2.0 donde ya se ha llevado a cabo un primer acercamiento
gracias a todo el trabajo realizado en base a la línea de e‐administración, impulsada por el
marco normativo anteriormente mencionado. Nuestra aportación se fundamenta en el pilar de
la transparencia dentro de este contexto, vinculado al concepto de Open Data.
1.2. Open Data – Apertura de datos
La naturaleza de los trabajos a desarrollar vinculados al ámbito de la transparencia, se enmarca
dentro de la vertiente denominada Open Data, que promueve la apertura de datos públicos

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

fomentando el cariz de transparencia de la iniciativa de Gobierno Abierto anteriormente
mencionada. Los requisitos que debe cumplir una solución Open Data deben ser los siguientes:
1. Extraer: una solución Open Data debe ser capaz de extraer datos de distintas fuentes
de datos con independencia de la plataforma y ser capaz de proporcionárnoslos en los
formatos abiertos adecuados que correspondan con las necesidades de categorización
que se estimen oportunas. Esta categorización se basa en un sistema de ranking
basado en estrellas donde se mide el grado de apertura de tus datos. Este sistema
propuesto por Tim Berners Lee es un estándar de facto actualmente en el desarrollo
de este tipo de soluciones.
●

Exponer: una solución Open Data debe ser capaz de exponer los datos previamente
extraídos y que esa exposición de datos asegure que los datos que se están
consultando en ese momento sean datos en tiempo real. Obviando, que no olvidando,
esta ultima característica, la exposición de datos en una solución categorizada entre
una y tres estrellas suele ser muy habitual para nosotros y estamos acostumbrados a
ver en muchos websites institucionales información estadística de interés o datos
relevantes disponibles en diversos formatos y catalogados en función de su naturaleza.
Estos datos, en el mejor de los casos, son datos dinámicos generados en tiempo real
en distintos formatos a través de plataformas de reporting. En el peor de los casos,
existe un equipo humano detrás que de forma periódica genera esos datos y los va
poniendo a disposición del ciudadano, siendo entonces considerados datos estáticos.
Para una correcta exposición de los datos se deben vincular a una plataforma de
federación y presentación de los mismos de tal forma que podamos gestionar los
datos que expone una entidad en un determinado momento.

●

Generar valor: Una solución Open Data debe ser capaz de proporcionar a terceros la
posibilidad de generar valor a partir de los datos expuestos. Recordando la definición
de transparencia dentro del contexto de Open Government, los ciudadanos,
organismos terceros, etc. deben ser capaz no solo de consultar estos datos a través de
la exposición de los mismos, sino ser capaces de consumirlos generando valor
mediante estos.

1.3. Situación Actual y Apertura de Datos Energéticos
Tal y como se ha especificado con anterioridad, la corriente de Gobierno Abierto es una
realidad que no solo viene impulsada por un movimiento cada vez más fuerte demandado por
la sociedad y las circunstancias socio‐económicas actuales, sino también de manera legislada
con leyes como la 37/2007, y la aparición de iniciativas financiadas públicamente dentro del
Plan de Economía Sostenible (Plan E) enmarcadas en el Plan Avanza 2 donde reside entre otros
el proyecto Aporta, vinculado a fomentar la transparencia de las administraciones y la
reutilización de información en el sector público en España, y con leyes como Ley 20.285 Ley
de Transparencia o la definición de organismos como el Ministerio Secretaría General de la
Presidencia del Gobierno de Chile en el plano internacional que de manera complementaría
dotan aún de más valor a esta corriente activista en pro de la apertura y reutilización de la
información pública en un contexto global.

Esta circunstancia no es solo característica de España como nación, aunque merece ser
mencionadas iniciativas vinculadas a Gobierno Abierto y apertura de datos públicos tanto a
nivel autonómico como por ejemplo Irekia (Irekia, 2011) en el País Vasco, a nivel local como
Open Data Córdoba (Open Data Córdoba, 2011) o Open Data BCN (Open Data Barcelona,
2011), y recientemente a nivel nacional (Datos.gob.es, 2011) que no hacen más que corroborar
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que el asentamiento de esta corriente es cada vez más evidente.

Así pues, tal y como mencionamos en el párrafo anterior, esto no presenta una
correspondencia directa solo en el marco del territorio nacional, sino que a nivel europeo se
identifican también iniciativas de la misma índole, por citar algunos ejemplos Reino Unido
(Data.gov.uk, 2010) y PublicData.eu (PublicData.eu, 2010), enmarcadas dentro del marco de
los trabajos de la Comisión Europea en la Agenda Digital Europea dictaminando que dicha
comisión adoptará una estrategia de datos abiertos mediante la aplicación de un conjunto de
medidas destinadas a aumentar la transparencia del gobierno y la creación de un mercado de
trabajo vinculado a dichos datos de 32 mil millones de euros (Europe, 2011). Este paquete de
medidas consistirá en dos acciones muy concretas:

1. Definición de medidas regulatorias, incluyendo una modificación de la directiva
existente de reutilización de la información generada por el sector público.
2. Implementación de medidas como la creación de portales de datos abiertos a nivel
europeo.

Adicionalmente y dentro ya del marco de la tipología de proyectos vinculados a la operativa de
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Open Data es un concepto estrechamente
vinculado con el concepto de Smart City y Eficiencia Energética y a día de hoy se está
debatiendo en muchos foros especializados como abordar la sinergia entre ambos conceptos
(Socinfo, 2012).

Dada esta última casuística el objetivo de este artículo es definir una propuesta de definición
de proyectos vinculados a apertura de datos energéticos que cumpla con la normativa actual y
que garantice a las administraciones públicas la correcta consecución de los siguientes
objetivos:


Dinamización de la economía local mediante la aparición de un nuevo modelo de
empresa denominada infomediarias que vinculada al sector energético sea capaz de
tratar con los datos abiertos liberados por las administraciones para definir planes de
gestión energética.



Ahorro de costes para las administraciones, ya que derivan la definición de estos
planes de gestión energéticas a dichas empresas mediante la liberación de sus datos.



Aumento de la sostenibilidad y posibilidad de correlación de dichos datos con otros
datos vinculados a Smart Cities, de tal forma que hasta la propia ciudadanía sea capaz
de elaborar ejemplos de aplicaciones que nos ayuden en nuestro día a día con las
infraestructuras vinculadas a estas ciudades digitales.

2. Objetivos y Planteamiento del Proyecto de Apertura de Datos Energéticos
En este apartado, se especifican los objetivos que se deben cubrir para poder llevar a cabo el
desarrollo de un proyecto de apertura de datos energéticos por una administración,
concretamente se requiere de:
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Una aplicación software vinculada a un sistema de Gestión Energética



Equipamiento a medida para la recopilación de datos, por ejemplo de consumo
eléctrico



Portal de datos abiertos donde residan los datos energéticos reutilizables

2.1 Sistema de Gestión Energética y Aplicación Software vinculada
La situación del mercado energético mundial en cuanto al constante aumento de costes, unido
a los objetivos y directrices europeas medioambientales y energéticas, están conduciendo a las
administraciones públicas a la adopción de medidas para lograr ahorros y mejorar su eficiencia
energética.

Para abordar de una manera sistemática la búsqueda de la mejor la eficiencia energética, las
organizaciones se basan en procesos normalizados (UNE‐EN 16001 o las ISO 50001), o al
menos implantan un ciclo de gestión y mejora continua que tendría los siguientes pasos: (i)
Medida de consumos y producciones energéticas de las instalaciones; (ii) Análisis de los datos
recabados para identificar y cuantificar ahorros; (iii) Ejecución de acciones de mejora en base
al análisis de los datos; y (iv) Análisis de los datos recabados tras ejecutar acciones de mejora.
Figura 2: Ciclo de Gestión Energética

Este ciclo de mejora continua es la clave para, en función del alcance que se determine, ir
abordando paso a paso los objetivos energéticos y medio ambientales que se establezcan. Así,
cualquier tipo de organización podrá abordar por fases su proceso de mejora comenzando por
ejemplo con el alumbrado (o parte de él), o gestionando los consumos de las sedes u oficinas
que la componen (de uso administrativo, centros tecnológicos, instalaciones deportivas, etc.)
En definitiva, las acciones de mejora que se adopten de manera razonada en base a datos
reales permitirán reducir consumos energéticos, costes y emisiones de CO2, manteniendo los
niveles de confort y calidad del servicio que exige la ciudadanía, y con capacidad de
mantenerle informado con datos reales y verificables.

Para llevar a cabo esta tarea, la contribución de las TICs (tecnologías de la información y las
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comunicaciones) es un elemento fundamental, que complementan a medidas de otra
naturaleza, como pueden ser las relacionadas con las técnicas de construcción, aislamiento,
etc. como se verá más adelante en este documento, las soluciones que se ofertan en esta
propuesta permitirán desarrollar este ciclo continuo de mejora y ahorro.

Las tecnologías actuales nos permiten obtener datos de consumos de un modo sencillo a
través de múltiples dispositivos hardware. Para explotar estos datos, las soluciones cerradas
que aportan los fabricantes son procesadas por aplicaciones de control industrial (sistemas de
gestión técnica o SCADAs), dirigidas al personal de mantenimiento, y diseñadas para el proceso
en tiempo real.

Desde nuestro punto de vista, estas aplicaciones no son suficientes ni las idóneas para
desarrollar el ciclo de gestión energética, sino que su función de control debe complementarse
con herramientas que permitan un acceso fiable y rápido a los datos recopilados, y en la
escala de tiempos adecuada para su almacenamiento histórico y estudio, así como disponer de
herramientas de análisis potentes para entender dónde se está usando la energía y definir
objetivos y KPIs, identificando áreas de mejora. Debe además contemplarse la componente de
coste real de la energía, siendo capaces de integrar las facturas de los proveedores. La suma de
estas herramientas son la base efectiva de nuestro ciclo de gestión energética. Es por esto por
lo que se requiere una aplicación software que proporcione entre otras cosas:

1. Cuadros de mando para seguimiento de indicadores: emisiones por persona
(trabajador, estudiante, ciudadano, etc.), KWh/persona o por edificios, zonas, plantas,
etc.
2. Monitorización de consumos: es posible realizar un seguimiento de los consumos para
cada uno de los niveles que establezcamos en nuestro sistema. La información se
podrá organizar en base al territorio (sede, edificio, zona del mismo, etc.), o en base al
tipo de instalación (alumbrado, edificios administrativos, tecnológicos, plantas de
producción, etc.). Para todos los casos, se conocerá el consumo, pero también su
equivalencia en coste (euros) y en toneladas de CO2 emitidas. La información se puede
analizar por años, meses o días, y establecer filtros de fechas para el análisis más
detallado posible.
3. Monitorización de energía generada: en este caso, se gestiona la energía fotoeléctrica
generada, con los mismos niveles funcionales que en el caso del consumo, pero
lógicamente con un signo contrario.
4. Seguimiento de ahorros (tracking): permite hacer seguimiento de los ahorros reales
que se consiguen en el tiempo, referenciándolos a partir del momento en que una
acción de mejora se ha puesto en marcha, o experiencias pilotos.
5. Gestión de objetivos de mejora, para establecer objetivos cuantificables, desglosarlos
en tareas con asignación de responsables.
6. Gestión de contratos, tarifas y proveedores, para tener caracterizados los datos de los
contratos eléctricos en vigor.
7. Gestión de incidencias para disponer de un registro de los distintos tipos de averías,
paros, mantenimientos, etc. acometidas en las distintas instalaciones. La tipología de
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incidencias es flexible, es decir, se puede personalizar para cada instalación.
8. Gestión de facturas. Disponer en un sistema de todas las facturas que emiten nuestros
proveedores nos permitirá gestionarlas más eficazmente, y con la función de detección
de errores, conseguir importantes ahorros económicos.

Figura 3: Aplicación de Gestión Energética

2.2 Equipamiento Físico para la Recopilación de Datos
El volumen de equipamiento físico necesario para la ejecución de un proyecto de estas
características dependerá del volumen de medición que se requiera. Supongamos que
queremos recopilar datos de gestión energética de dos edificios. Se propondría una
arquitectura similar a esta:
(i) 2 Medidores de consumo eléctrico trifásico que permitan una monitorización del consumo
existente en cuadros eléctricos de hasta 300 Amperios para ser instalados en los dos edificios; y
(ii) 4 Medidores de consumo eléctrico trifásico que permitan una monitorización del consumo
existente en cuadros eléctricos de hasta 100 Amperios para ser instalados en los edificios.
Con esto, en cada edificio se podrá medir el consumo global del mismo, y dos medidas más (a
elegir) en cada uno de ellos: (i) Transformadores de medida que permitan que dicha
monitorización sea realizada sin tener que realizar desconexión alguna de las acometidas
eléctricas elegidas; (ii) Concentradores de equipos de medida que permitan la instalación de
hasta 5 medidores en cada uno de los centros elegidos (quedará una previsión en cada centro
para añadir medidores adicionales en un futuro). Estos concentradores disponen de un puerto
Ethernet para conexión a la red local del centro; (iii) Tomas de datos UTP Categoría 6 (una en
cada uno de los centros) desde el concentrador de equipos de medida instalado hasta la toma
de red corporativa más cercana existente en el edificio; y (iv) los correspondientes armarios
murales de pequeñas dimensiones en cada uno de los centros, que permitan instalar de forma
estética los correspondientes equipos de medida junto a los cuadros eléctricos elegidos.
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Figura 4: Esquema de instalación del equipamiento físico

Para acceder a los datos de medida a nivel interno, deberá existir conectividad entre los
equipos concentradores y la aplicación de gestión a través de la red corporativa de la entidad.
2.3 Portal de Datos Energéticos Abiertos
Una vez expuestas las soluciones tecnológicas necesarias para garantizar la cobertura de todas
las necesidades asociadas a la recopilación de los datos energéticos pasamos a mostrar una
big‐picture de la arquitectura de una solución Open Data
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Figura 5: Arquitectura de una solución de apertura de datos
.

Como se puede observar esta arquitectura facilita la apertura de datos que se encuentren
residiendo en una estructura de datos normalizada como por ejemplo una base de datos
relacional. De esta forma, podemos ser capaces de configurar una extracción de datos sobre la
base de datos de la aplicación software de gestión energética de tal forma que dichos datos
queden en formato semántico disponibles para la reutilización de los mismos en formato
abierto.
3. Resultados y Conclusiones
Toda administración que se suscriba a una estrategia conjunta de Open Data y Eficiencia
Energética estará suscribiendo su actividad a un conjunto de factores enriquecedores tanto
para la sociedad civil como para la propia administración. Estos factores o elementos
enriquecedores son:
Publicación de datos energéticos normalizados para su acceso por Empresas de Servicios
Energéticos (ESEs)
Administración más cercana: Los ciudadanos sienten que su Administración es más cercana,
puesto que es capaz de compartir información energética con los ciudadanos.
Mayor implicación de los ciudadanos: Hay una mayor implicación de los ciudadanos en la
gestión, ya que se les habilitan canales para ello y se escucha lo que tienen que decir.
Los ciudadanos crean valor: La Administración también se beneficia de la generosidad de los
ciudadanos, que participan activamente en la mejora del servicio público, no sólo con
sugerencias, propuestas, etc., sino también con contenidos generados por ellos mismos o ideas
e iniciativas creadas y promovidas por ellos o nuevas prestaciones (aplicaciones) desarrolladas
a partir de los datos públicos liberados.
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Involucra a más agentes: Se involucra a otros agentes externos para reunir ideas y encontrar
soluciones a un menor coste.
Mejora la respuesta: Aumenta la calidad, efectividad y rapidez de respuesta que el
gobierno/administración da a sus ciudadanos.
Promueve la innovación y dinamiza la economía y el empleo: Si una Administración ofrece sus
datos públicos, permite a terceros extraer valor de toda esta información y crear servicios
innovadores para el beneficio de los ciudadanos, generando en muchos casos valor comercial a
partir de estos servicios y, por ende, dinamizando la economía y la aparición de empleo con el
nacimiento de las empresas infomediarias, algo que se incrementa de manera exponencial si
además esas empresas están vinculadas a datos energéticos, de tal forma que incluso
proporcionarán financiación a futuros proyectos de esta temática.
Mayor transparencia: Al exponer sus datos públicos a los ciudadanos, se aumenta la calidad e
integridad de los datos de la Administración (y se amplía la transparencia), ya que pueden ser
contrastados de forma directa por los ciudadanos o por otras organizaciones.
Reduce costes: Se reducen costes en las Administraciones. En muchas ocasiones, la
Administración desarrollaba aplicaciones en Internet muy costosas que daban un servicio al
ciudadano. Ofreciendo de forma abierta sus datos públicos a través de Internet, son terceros
(los denominados “infomediarios”), otras empresas, las que desarrollarán estas aplicaciones.
Administración sostenible: No solo se reducen costes en los términos anteriormente indicados
sino que además se efectúan acciones de sostenibilidad vinculadas al estudio del coste eléctrico
y la publicación de este.
Mejora el funcionamiento interno: Incrementa la transparencia entre los diferentes niveles y
departamentos de la Administración, por lo que mejora el funcionamiento interno de la misma.
Políticos más cercanos: Permite a los responsables políticos estar más vinculados y cercanos a
las preocupaciones e intereses de sus ciudadanos.
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Resumen
La mejora en la Eficiencia Energética es una de las vías más efectivas en términos económicos
para incrementar la seguridad de suministro y reducir la emisión de gases de efecto
invernadero.
Además, el encarecimiento de los recursos energéticos ha fomentado el desarrollo de nuevas
tecnologías que nos permiten que su uso sea más eficiente. Estas tecnologías, mediante la
identificación y control de los consumos de diversos usuarios finales ‐empresas, residencial,
entidades públicas, etc. – nos permiten tener un consumo más eficiente y no por eso disminuir
el umbral de confort a la que estamos acostumbrados. De este modo es posible aprovechar
mejor la tecnología, para que, desde el ahorro del gasto energético del usuario final, hasta la
mejora del medio ambiente en general, obtengamos soluciones integrales que nos permitan a
través de la interactuación de los individuos con tecnologías innovadoras, no sólo la mejor
gestión de su factura eléctrica sino de su concienciación respecto al coste de esta.
El proyecto Smart Home Energy, en adelante SHE, da una solución integral a esta línea de
mejora a través del uso de las nuevas tecnologías para proporcionar a los consumidores de
energía eléctrica una herramienta que les permita gestionar, controlar y planificar su factura.
De modo que el usuario final podrá interactuar con los dispositivos eléctricos presentes en el
hogar e integrados en la red, permitiendo la reducción progresiva de su factura eléctrica.
Palabras clave: hogar digital; eficiencia energética; reducción de la factura; cloud;
accesibilidad; interoperabilidad
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.

1. Introducción
La interoperabilidad entre sistemas: Necesidad de un estándar domótico a nivel mundial
El Hogar Digital ofrece a los usuarios un entorno inteligente que aprende y se adapta a las
referencias y necesidades de sus ocupantes. En la práctica, sin embargo, existen numerosas
restricciones: alto coste de determinados sistemas, problemas de capacidad, ausencia de
estandarización, etc. La restricción más importante a solventar es la ausencia de
interoperabilidad real entre los diferentes sistemas.
Los sistemas domóticos y los robots de servicio permiten una importante modernización en los
hogares españoles, así como una mejora de la eficiencia energética de los mismos. Estas dos
tecnologías, son las que proporcionan los mayores avances tecnológicos dentro de los hogares,
edificios públicos o centros de trabajo.
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La ausencia de interoperabilidad hace que ambos sistemas funcionen e interactúen de forma
independiente. Esto significa que si los hiciéramos trabajar conjuntamente, se produciría una
duplicidad en las tareas a ejecutar. El objetivo de la realización de los trabajos de forma
conjunta, es minimizar los desarrollos de los trabajos, se optimizarían los recursos y se
aportaría Eficiencia Energética.
Por eso, es imprescindible que se comuniquen entre ellos y sean complementarias, es decir,
que puedan compartir los servicios que realiza cada una, puedan conocer lo que está
ocurriendo a su alrededor y tomar decisiones en función de ello. Se constituye una nueva fase
de integración en el Internet of Things.
Técnicamente esto se traduce en la posibilidad de crear un protocolo de comunicación común,
a nivel de aplicación, sobre la pila de protocolos TCP/IP, y los correspondientes adaptadores
para cada dispositivo. Este protocolo, en forma de estándar, permite establecer una
intercomunicación entre dispositivos que cumplan con la etiqueta que garantiza la adecuación
de sus adaptadores. Se denomina DH Compliant, estándar universal y abierto.


Permite desarrollar las investigaciones en la búsqueda de la conectividad con
interoperabilidad e integración de los protocolos existentes.



Permite el desarrollo de los protocolos e interfaces necesarios para que los servicios
prestados por los sistemas robóticos puedan integrarse con el resto de servicios del
Hogar Digital.



Permite la participación e innovación en la mejora y progreso de los estándares que
permiten soportar contenidos tanto a nivel de comunicación como de alto nivel.

Gracias a lo cual el proyecto SHE está basado en estándares tecnológicos, otorgándoles una
serie de ventajas para los productos y servicios desarrollados, razones por las cuales otros
protocolos han fracasado al no tratarse de estándares universales:


No existe dependencia tecnológica.



Repercuten en un ahorro en inversión de soluciones.



Una riqueza intelectual y económica tanto en empresas como instituciones de
investigación nacionales.



El retorno de la inversión inicial en el proyecto se puede obtener mediante la
participación en alguno de los perfiles identificados dentro de la cadena de valor y los
modelos definidos dentro del proyecto.



Su utilización es independiente de la marca del dispositivo, es decir, se puede usar en
elementos de cualquier fabricante, por lo que no se limita a una línea o gama de
productos.



Permite el control y gestión de los robots de servicios, aplicaciones domóticas y
Electrodomésticos inteligentes simultáneamente.

Otorgando al proyecto Smart Home Energy características propias que lo sitúan en ventaja

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

ante cualquiera de las iniciativas anteriores:


SHE es apto para todos los dispositivos eléctricos. Además de poder emplearse en
electrodomésticos inteligentes puede ser utilizado en robots de servicio, aplicaciones
domóticas y otros dispositivos.



Dispone de un sistema recomendado que, en función de variables como la
temperatura, la humedad, la cantidad de luxes, la franja horaria, las tarifas eléctricas
disponibles, etc. Propone acciones que supongan un ahorro energético.



Informa al usuario sobre la evolución de su consumo, proporcionando información
acerca del consumo en tiempo real, el acumulado, el realizado por el conjunto del
hogar y por cada dispositivo de forma independiente.

Gestión de los dispositivos
En los últimos años, los equipos y electrodomésticos que se están incorporando a las viviendas
están alcanzando niveles de eficiencia energética cada vez más exigentes. Sin embargo, su
aportación sigue siendo insuficiente ante el actual escenario energético, donde la dependencia
energética exterior y el aumento indefinido de los precios ponen en duda la rentabilidad de
estos dispositivos comparada con la vida útil y la inversión necesaria. Este hecho provoca que
las medidas de ahorro energético y recomendaciones más habituales (bombillas de bajo
consumo, electrodomésticos A++, campañas de concienciación...) sean cada vez más ineficaces
para lograr una reducción significativa de los consumos, lo que obliga a establecer otras
estrategias más avanzadas. Desde un punto de vista técnico, una vivienda es un sistema
extremadamente complejo, con multitud de fuentes de incertidumbre dependientes tanto de
las condiciones ambientales como del propio comportamiento humano, por este motivo,
incluir sistemas de monitorización y control en tiempo real en nuestras viviendas se hace cada
vez más necesario. La incorporación de estos dispositivos de gestión y control permite
cuantificar el estado energético de una vivienda, registrando los valores de consumo para
caracterizar los perfiles y tendencias habituales, lo que a su vez, con los modelos predictivos
adecuados, puede ofrecer al usuario la información necesaria para poder anticiparse y
minimizar las pérdidas energéticas.

Aproximación holística
Desde un punto de vista físico, todos los elementos que integran un sistema pueden presentar
interacciones, existiendo menor o mayor dependencia entre ellos. Este hecho también tiene
lugar en el ámbito de la climatización en viviendas, ya que todos los elementos que integran el
sistema doméstico (habitantes, electrodomésticos, iluminación, condiciones exteriores...)
intercambian calor entre sí modificando las condiciones de confort (temperatura y humedad).
Por este motivo, la cuantificación y análisis de todas las variables que intervienen en el
intercambio de calor, debe hacerse desde una perspectiva holística, midiendo la aportación de
cada elemento del sistema y modelando su interacción para proponer alternativas reales y
energéticamente más eficientes dentro de las condiciones de confort que el usuario
establezca. Aplicar esta aproximación de integración a un sistema de gestión energética
mediante un sistema de aprendizaje adecuado, permitiría tomar decisiones óptimas en tiempo
real para reducir las pérdidas energéticas (basada en la “experiencia” del sistema desde el
comienzo de su operación); decisiones, que sin tener en cuenta la interacción de todos los
elementos, podrían ser ineficaces o incluso contraproducentes.
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Figura 1: Elementos implicados en la gestión energética de la vivienda

Arquitectura multidispositivo
La gran ventaja se centra en el poder de implementar una solución sin tener que pensar a qué
dispositivo está dirigido.
Figura 2: Imagen de la arquitectura multidispositivo
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2. Estado del Arte (EdA)
La integración de diversas tecnologías de automatización y control en el ámbito doméstico
recibe el nombre de Hogar Digital. Esta idea no sólo se refiere a la realización de tareas
domésticas mediante electrodomésticos inteligentes, sino que también pretende cubrir
necesidades de asistencia personal, educación y entretenimiento así como seguridad y
vigilancia.
El Hogar Digital aspira además a hacer una gestión eficiente de la energía, para ello integrará
algunas funcionalidades comunes con los Sistemas de Gestión de Edificios o BMS (Building
Management System) como pueden ser aspectos relacionados con el control de la
climatización o la iluminación y su correcta monitorización que permitirá un control de
consumo y por lo tanto de sus costes asociados.
El núcleo del sistema SHE (Smart Home Energy) debe sustentarse en un protocolo abierto,
extensible y modulable, por lo que DHCompliant (proyecto DH Compliant, 2009) con su
servicio de energía abierto DHC Energy se considera una opción muy adecuada ya que permite
la integración de los dispositivos medidores de consumos, como por ejemplo los CurrentCost,
con el resto de tecnologías del hogar.
A la hora de comunicarse, y tras el estudio de diversas tecnologías se ha optado por el uso de
DPWS (Devices Profile for Web Service) (OASIS, 2009) dentro de la vivienda ya que mantiene la
filosofía de los SOA y la conjuga con la practicidad de los servicios web. También se ha de tener
en cuenta el acceso hacia y desde el exterior, donde deberán convivir distintos tipos de red,
cableada e inalámbrica y se utilizarán para ello los servicios REST.
3. Discusión sobre cómo implementar la solución
Es necesario almacenar la información procedente de los hogares digitales de forma
centralizada para disponer de una base de datos que permita análisis comparativos y
heurísticos. La tecnología Cloud nos permite centralizar la información sin requerir una
capacidad elevada de almacenamiento en los hogares, gestionar y mantener la integridad,
seguridad y disponibilidad de los datos, manteniendo la información replicada para garantizar
la recuperación en caso de desastre.

A su vez, en el lado servidor la solución CLOUD(Amazon, 2011) aporta sistemas elásticos
capaces de ser dimensionados en función de la demanda desde una infraestructura que no
requiere una alta inversión inicial, y que permiten una capacidad de almacenamiento y
procesamiento de la información adaptativa a las necesidades puntuales. Esta capacidad
adaptativa presente en el uso de tecnología CLOUD mejora también en la eficiencia energética
global del sistema.

Entre otras ventajas para la red de nodos de hogares digitales, la solución CLOUD(Amazon
2010) presenta facilidades para la actualización del software y disponer de las mejoras y
evoluciones del software de forma inmediata y transparente para el usuario al estar la mayor
parte del software centralizado y no distribuido en cada nodo.

Desde el punto de vista del usuario, la tecnología Cloud nos facilita el acceso a la información
desde cualquier dispositivo y lugar, con garantías que, de ser pretendido este objetivo desde
cada nodo de la red de hogares digitales serían inalcanzables, especialmente en cuanto a
disponibilidad, seguridad, e integridad de la información. Ejemplo de dispositivo que estamos
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usando es el Smart meter que aparece en la figura 3 y su adaptador para conexión de la figura
4.
Figura 3: Smart meter (Current Cost)

Figura 4: Conexión smart meter inalámbrica

El sistema requiere la introducción de información de forma ágil, y facilidad de integración de
los diferentes dispositivos. Las comunicaciones entre los nodos de hogares digitales y el Cloud
se realizan mediante un API REST (Amazon 2010).

La implementación REST del API permite definir una interfaz de comunicación entre
componentes software (API) donde una URL representa a un objeto o recurso cuyo contenido
se accede a través de HTTP. Esta solución permite a los hogares digitales notificar la
información captada al Cloud, y entre sus ventajas se encuentran:


La portabilidad entre distintos lenguajes, de elevada importancia para permitir
diversos fabricantes y tecnologías de nodos de hogar digital.



La mejora en el rendimiento frente a otras APIs (XML, SOAP,…), de especial criticidad
debido al extenso número de nodos potencial de la red de hogares digitales



La fácil escalabilidad, a tener en cuenta por un probable comportamiento exponencial
en la adopción de hogares digitales.



La comunicación REST es menos "pesada" en comparación con SOAP, por tanto es más
rápida y consume menos ancho de banda.



No existe un tipado fuerte, las estructuras de datos pueden ser mutables en cualquier
petición.

Por otra parte, las aplicaciones como consumidoras de información transferida y procesada en
Cloud también harán uso de API REST y se servirán de estas facilidades y además, de que las
funcionalidades del API REST pueden ser extendidas en las aplicaciones cliente mediante
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widgets o por las propias aplicaciones o en caso de abrir el API por aplicaciones desarrolladas
por los propios usuarios o comunidades de estos, fabricantes, compañías eléctricas, etc. Se
resalta por tanto esta cualidad del API REST para la explotación de la información del Cloud:


Explotación y uso de información y servicios de forma ágil, y facilidad de integración en
diferentes aplicaciones y dispositivos.



Acceder a los recursos es mucho más accesible que SOAP y otros protocolos más
pesados y que requieren más procesado de la respuesta para su interpretación.



El cliente que acceda a una comunicación REST no requiere de grandes recursos en
comparación con SOAP.

Adaptadores DHC
Para una perfecta integración en el sistema, de modo que se garantice la interoperabilidad con
el resto de dispositivos, el adaptador, debe comunicarse con los servicios del protocolo de
comunicación DHC (González, 2012) que se exponen a continuación:

El servicio DHC‐Security & Privacy (Proyecto DH Compliant, 2009) proporciona la seguridad y
privacidad para evitar el uso fraudulento de los dispositivos y el acceso a los datos por
personas o dispositivos ajenos al sistema.

El servicio DHC‐Groups (Proyecto DH Compliant, 2009) coordina la ejecución de tareas de
forma colaborativa entre los diferentes dispositivos conectados al sistema.

El servicio DHC‐Localization (Proyecto DH Compliant, 2009) proporciona la información
necesaria para localizar los dispositivos dentro del hogar y ayudarles en la navegación.

El servicio DHC‐Intelligence (Proyecto DH Compliant, 2009) proporciona inteligencia al sistema,
gestionando reglas que controlan las tareas y prediciendo datos de sensores a partir de un
entrenamiento previo.
El servicio DHC‐Energy (Proyecto DH Compliant, 2009) mejora la eficiencia energética, siendo
una de las vías probablemente más efectivas, en términos económicos, para incrementar la
seguridad de suministro y reducir la emisión de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes.

DHC‐Energy surge de esta necesidad, estableciendo el concepto de energía y redes inteligentes
en el protocolo de comunicación DHCompliant, de modo que se definen un conjunto de
conceptos de ahorro y gestión energética que permiten al usuario conocer en detalle los datos
de consumo de energía en el entorno del Hogar Digital.

El prototipo, mediante el uso de un sistema experto con tecnologías de web semántica,
permite la recomendación de acciones sobre el entorno del hogar digital en función de las
condiciones ambientales, creando una base de conocimiento con los consumos asociados.
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En esencia, DHC‐Energy detecta los dispositivos asociados, monitoriza y almacena su consumo
instantáneo, consulta su base de conocimiento con la información de uso del dispositivo en
cuestión y la actualiza. Propone acciones encaminadas a reducir el gasto energético que, en el
caso de dispositivos con tecnología DHC, pueden ser lanzadas por el usuario desde las
interfaces de control del propio DHC.

Requisitos


La Necesidad de disponer de un dispositivo de medida inteligente, Smart Meter:
Informará en tiempo real sobre el consumo de gas y electricidad, mostrando la tarifa
real.



En las tareas que es necesaria la colaboración entre varios robots, primero es elegido
un líder entre ellos, en función del consumo de energía de cada robot.

Establecimiento de la información de tarificación

Se realiza la selección de la configuración de energía más económica. El usuario puede ver los
tipos de tarificación (consumo máximo, coste por KWh, etc.), siendo capaz de seleccionar la
tarifa más conveniente, de modo que el propio usuario puede elegir el momento en el cual se
active o desactive un dispositivo en función de las tareas a realizar, el momento del día y las
tarifas que se apliquen.

En la siguiente figura se muestra un diagrama de secuencia describiendo el proceso.

Figura 5: Diagrama secuencia: Obtener información de tarificación
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Estados del dispositivo

Por otro lado es importante conocer las preferencias del usuario para poder ser comparadas
con los datos detectados que muestran los estados del dispositivo y la fuente de energía ya sea
renovable o el suministro eléctrico normal. A continuación se muestra el diagrama de
secuencia de los estados del dispositivo.
Figura 6: Diagrama de secuencia: Estado del dispositivo

Regulación de la temperatura

A través del uso de metadatos, es una de las maneras principales de gestionar el ahorro de
energía. Mediante los metadatos se conoce la temperatura del ambiente interno, así como
externa y determinadas características del ambiente (humedad, nº de horas de luz solar, lluvia,
viento, etc.). Se describe en el siguiente diagrama de secuencia.
Figura 7: Diagrama secuencia: regulación temperatura
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Perfiles de Energía
Hay un gran número de dispositivos para regular su consumo de energía (TV, móviles
teléfonos, ordenadores. Por lo tanto, en DHC‐Energy se han definido una serie de patrones de
consumo de energía:


Off ‐ Cuando el dispositivo está apagado. Este perfil se utiliza para señalar que el
usuario no necesita el dispositivo y el consumo de energía es nulo.



Stand by ‐ Cuando el dispositivo está en suspensión, a la espera de órdenes. Su
consumo de energía es mínimo.



Bajo ‐ Cuando el dispositivo está funcionando en su baja capacidad. En este perfil, el
dispositivo de ahorro de energía será la más alta.



Alto ‐ Cuando el dispositivo está funcionando a su máxima capacidad. En este perfil, el
dispositivo de ahorro de energía será el mínimo.



Emergencia – Usa su máxima capacidad. No habrá ningún ahorro de energía.
Figura 8: Diagrama secuencia: Elección perfil de energía

Cambiar de perfil
Si un dispositivo permanece en un estado inactivo, el dispositivo debe cambiar su perfil de
energía para el perfil más bajo.

Descripción del servicio y dispositivos
La descripción del dispositivo DHCompliant debe contener una lista de servicios de DHC‐
Energy. Esta descripción XML debe contener el nombre del servicio DHC‐Energy, así como
descripción SCPDURL con la URL de la descripción de servicio extendido. Ejemplo:
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Figura 9: Descripción servicio en tecnología UPnP

4. Solución propuesta
Por tanto, tras estudiar el estado de la técnica, se propone la siguiente arquitectura para el
SHE (especificada en el lenguaje estándar y abierto, para la ingeniería de sistemas, SysML):
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Figura 10: Arquitectura del SHE

Esta arquitectura se resume en un bloque principal que se implementará mediante servidores
de Cloud, el Smart Home Energy Management System, y de los bloques para los adaptadores
que tendrán el interfaz común de ConnectedDevice (Dispositivo conectado). Y por el otro lado,
del SIGE, sistema recomendador, que va a contar con una arquitectura distribuida entre la
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nube y los dispositivos del a casa.

A continuación se muestran los datos de la primera prueba de los dispositivos Smart meter con
el adaptador DHC (Kwh consumidos, fecha, emisiones de CO2, Toe (tonelada equivalente de
petróleo,…) El volcado de la información se realiza a una base de datos en la nube.

Figura 11: Datos en la nube de los smart meters

El intercambio de información se produjo explotando el siguiente fichero XML:
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Figura: 12. Fichero XML de intercambio de información

Información que se utiliza desde el adaptador SHE (DHC‐Energy) y se envía a la nube, como se
puede ver en el siguiente código.
Figura 13: Código JAVA de envío de información a la nube

Este código consume el siguiente servicio web de la nube, especificado en la figura 14:
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Figura 14. Servicio web de la Nube SHEManagement

Esta información se visualizará en pantallas como las que hemos prototipado, que tienen en
cuenta distintos aspectos de usabilidad, accesibilidad y por supuesto, los funcionales de dotar
al usuario de la información que le permita gestionar todo el medio ambiente de dispositivos y
Smart Grid que tiene en su hogar digital. Al existir distintos fabricantes colaborando dentro del
SHE, las implementaciones particulares dependerán de cada empresa o fabricante. Aquí
pondremos por tanto los prototipos que son independientes de la solución particular y están
siendo utilizados por los distintos integrantes del consorcio y tecnológicamente neutrales.
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Figura 15: Prototipo interfaz 1

Figura 16: Prototipo interfaz 2

5. Conclusiones

Este trabajo de arquitectura permite determinar que se puede establecer un escenario abierto
de interacción entre los distintos dispositivos y la Smart Grid dotando a los dispositivos de más
capacidades que las puras de eficiencia energética tradicional (como contabilidades y
reducciones de consumos), sino también permitiendo establecer de manera distribuida pero a
través de un único punto para el usuario del perfil de consumo de los distintos dispositivos
heterogéneos con los que cuenta un usuario en su casa y de un sistema de recomendación en
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la nube con inteligencia de negocio asociada que permite reducir mediante la ayuda del
usuario aún más los gastos energéticos.

También se puede concluir que tecnológicamente tiene ventajas sobre otros enfoques porque
es abierto, distribuido, escalable y requiere poca o ninguna configuración por parte del usuario
final. Y que además de las ventajas técnicas, los escenarios abiertos y estándares como este
producirán escenarios de mercados más abiertos. Los resultados de esos cambios en el
mercado quedan fuera del alcance de esta comunicación.

La conclusión fundamental, es que hasta el momento el desarrollo planteado aquí parece muy
prometedor, siendo un Work in Progress, y que se han logrado los objetivos fijados en el
diseño del sistema de sistemas.
6. Trabajos futuros
En esta primera interacción que se ha esbozado de la arquitectura, se han empezado a
prototipar los distintos adaptadores y el software a desplegar en la nube. Queda pues
completarlo, y realizar las pruebas correspondientes a los casos de uso seleccionados en el
proyecto: Smart Home Environment.

También queda abierta una cuestión relativa al análisis de la escalabilidad de la tecnología
utilizada, se podrían simular distintos escenarios (por ejemplo con teoría de colas) para
entender cómo un despliegue a gran escala consumiría más o menos recursos
computacionales en el lado de la Cloud y de los recomendadores. Así como la cuestión de
comprender cómo los estándares abiertos de conexión de múltiples dispositivos producen
nuevas oportunidades en el mercado, y como los distintos actores, desde fabricantes de
dispositivos, hasta compañías de generación, pueden aprovecharlo. El análisis dinámico de
estas interacciones a nivel económico, en particular de contabilidad de los diferentes costes y
oportunidades queda como cuestión abierta.
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RESUMEN
La simulación de la demanda energética de un edificio es una tarea compleja debido
principalmente a dos factores clave. En primer lugar, es necesario definir la física y las
complejas relaciones entre todos los elementos que pertenecen al modelo. En segundo lugar, es
necesario entender estas relaciones por un equipo que normalmente está compuesto por
personal con experiencia y formación diferente. En este trabajo, proponemos el uso de un
lenguaje formal para representar el comportamiento dinámico de un modelo que representa
todo el ciclo de vida de un edificio (diseño, construcción, uso‐mantenimiento y deconstrucción),
y técnicas de co‐simulación para combinar motores de simulación diferentes y obtener lo mejor
de cada uno. Se presenta un modelo de sostenibilidad, Building OptiSim, de tal manera que
permite obtener una solución óptima. El edificio que utilizamos para realizar la simulación es la
construcción LOW 3, proyecto presentado en el concurso Solar Decathlon 2010, por la ETSAV
(UPC).
Palabras clave: optimización; edificación sostenible; simulación; eficiencia energética
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.

INTRODUCCION
Cuando tratamos con sistemas complejos a menudo es necesario combinar varios modelos
que representan diferentes partes del sistema. La combinación de estas diferentes piezas
puede hacerse usando técnicas diferentes dependiendo del modelo que tenemos que
combinar. Suponiendo que no todos los modelos se expresan en un mismo formalismo,
(Vangheluwe, 2000) propone tres mecanismos principales para ello. El primer mecanismo,
meta‐formalismo se basa en la idea que un formalismo subsume los formalismos de los
diferentes submodelos que componen la representación del sistema. El segundo mecanismo
se basa en la transformación de los diferentes modelos a un formalismo común. El tercer
enfoque es co‐simulation, donde simuladores independientes trabajan juntos. Obviamente, en
este caso la representación de los sub modelos diferentes no importa, ya que estamos
analizando simplemente las entradas y las salidas de cada submodelo.
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En nuestro enfoque queremos utilizar energyPlus (Energy, 2011) como motor de simulación
para la demanda energética del edificio y combinarlo con una base de datos existente para
obtener el consumo y los impactos medio ambientales, económicos y sociales. En nuestro
modelo, no queremos representar un solo año, sino toda la vida del edificio. También
queremos definir otros aspectos, relacionados con el impacto ambiental de la construcción, el
uso y la deconstrucción del edificio.
Con estas consideraciones, es necesario definir una infraestructura que permita desarrollar
esta co‐simulation. Principalmente, co‐simulación significa simulación cooperativa, podría
considerarse una metodología que permite simular simultáneamente diferentes componentes
individuales. Cada uno de estos componentes puede ser definido y aplicado en diferentes
plataformas e infraestructuras y compartir información entre ellos de manera colaborativa.
Varios enfoques pueden utilizarse aquí, para nuestra conveniencia seleccionamos Specification
and Description Language (SDL) (Doldi, 2003) (Doldi, 2001) (IEC International Enginyeriing
Consortium, 2000) (Telecommunication standardization sector of ITU, 1999) como una
columna vertebral para combinar los distintos elementos en una simulación única y coherente.
Como podemos ver a continuación, el modelo definido en SDL define la corriente principal del
modelo, detallando lo que debe ser ejecutado cada vez y que permite combinar, en un modelo
único diferentes simuladores, gracias a la estructura del lenguaje, pueden ser ejecutado en
paralelo si es necesario. Para implementar nuestro modelo utilizamos SDLPS (Fonseca i Casas,
2008), un simulador que entiende DEVS y SDL. SDLPS permite una simulación distribuida de los
modelos de implementación de un protocolo similar de los definidos en el tiempo de ejecución
infraestructura de alto nivel arquitectura (HLA) (IEEE Computer Society, 2000) (IEEE, 2000)
(Anon, 2009), pero según el enfoque SDL. En este artículo no estamos explorando los detalles
del protocolo y la implementación que permite la ejecución distribuida de los modelos, nos
estamos centrando en la descripción de la herramienta.
Como hemos dicho anteriormente en nuestro enfoque estamos utilizando energyPlus para
simular la demanda energética del edificio y combinarlo con una base de datos existente para
obtener el consumo de energía y medio ambiente, economía y los impactos sociales. El edificio
que es el objeto de nuestro estudio es la LOW3, edificio baja energía + bajo impacto + bajo
coste (Low3, 2010), ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Seleccionamos este
edificio porque tenemos un conjunto completo de datos de este edificio, que permite la
verificación de los datos que nosotros estamos obteniendo de nuestro simulador.
Comparamos nuestro modelo de salida con Bioclim, software comercial (Energy, 2011). Esto
nos permitió detectar errores en los mecanismos de co‐simulation o en la definición del
modelo SDL que rige el comportamiento general del simulador.
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Figura 4: LOW3 ‐ Solar Decathlon Europe 2010, Madrid (1er Premio).

1. OBJETIVOS
El simulador Building OptiSim da respuesta a las directivas 93/76/CE en un primer momento y
las 2002/91/CE y 2010/31/CE, relativas a la eficiencia energética de los edificios, las cuales nos
proponen que en el año 2020, se tendrá que reducir las emisiones en un 20%, aumentar las
renovables en un 20% y reducir el consumo energético en un 20%.
El objetivo es desarrollar un simulador que permita reducir al máximo la demanda energética
necesaria para conseguir el confort interior, siempre utilizando sistemas bioclimáticos pasivos.
Mediante el caso de estudio LOW3, se quiere comprobar que la metodología sea correcta,
para poder ser aplicada a otros casos.
2. METODOLOGÍA
El uso de SDL lenguaje nos da la máxima flexibilidad para integrar nuevos procesos y
procedimientos al sistema. La simulación propuesta analiza la sostenibilidad en sus tres
aspectos: ambiental, económico y social, y también tiene en cuenta los residuos generados por
el sistema y la compensación (energía) necesaria para estudiar el prototipo, que se convierte
en un NZEB (Net Zero Energy Building). Además, podemos modificar el clima datos para cada
nuevo año analizados.
SDL es un lenguaje formal orientado diseñado para la especificación de sistemas complejos
orientados en el evento, en tiempo real e interactivos. SDL se basa en la definición de cuatro
niveles para describir la estructura y el comportamiento de los modelos: sistema, bloques,
procesos y procedimientos. En SDL bloques y procesos se denominan agentes. La ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. muestra esta jerarquía de niveles.
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Figura 5: Una visión estructural de un modelo SDL.

ESTRUCTURA DEL MODELO
La estructura del modelo se describe principalmente por el diagrama de sistema y los
diagramas de bloques. En el diagrama de sistema se describen los principales elementos de
nuestro modelo y las principales interacciones entre los componentes principales.
En este diagrama (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se representa aquellos
componentes que van a ser considerados en el modelo y la definición de las hipótesis que
utilizamos en forma gráfica. En este diagrama podemos ver principalmente cuatro bloques,
B1_Environment, que representa el entorno donde vive el edificio, B1_WasteTreatment, que
representa los procesos necesarios para gestionar los residuos generados durante el ciclo de
vida completo del edificio, B1_Compensation, que representa los procesos necesarios para
compensar las demandas energéticas del edificio, y finalmente B1_Building, que representa el
edificio en su ciclo de vida completo.
Cada uno de los bloques del diagrama SDL puede ejecutarse en paralelo y puede representar
un entorno de simulación completa que define sus interfaces a través de los canales y las
señales utilizadas para realizar la comunicación. Es interesante presentar aquí el
comportamiento de la construcción, representada por los procesos. En nuestro caso, nos
centramos en los procesos relacionados con el bloque de B1_Building (que representa el
edificio). Este proceso representa el comportamiento del edificio. En nuestro análisis definimos
cuatro Estados para la construcción de diseño, construcción, utilizados y destruidos. En la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la parte del proceso que
describe el estado de la construcción (BUILD). En esta figura podemos ver el procedimiento de
S1_demand que permite el uso de Energy+ dentro del modelo de simulación. En la siguiente
sección se detalla este procedimiento.
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Figura 6: diagrama de sistema SDL que detalla los componentes principales del modelo que
hay que considerar en el estudio.
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Figura 7: Proceso principal para la co‐simulación del edificio LOW3.

Para obtener los resultados del modelo, SDLPS implementa un procedimiento denominado
Report. Este procedimiento escribe la información en un archivo de traza, y permite para
enviar esta información (usando TCP/IP) a SDLPSEye, un software que almacena toda la
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información obtenida de un modelo de simulación. En la implementación actual, la traza
resultante se puede representar directamente sobre una página web tal como se describirá a
continuación.
building OptiSim
Para parametrizar y ejecutar todo el modelo existe una aplicación web que enmascara todo el
procedimiento. Esto permite que un usuario se conecte directamente a una página web y
pueda parametrizar, configurar y ejecutar las simulaciones sin necesidad de entender toda la
complejidad del proceso y centrándose únicamente en el problema que quiere resolver. En la
siguiente figura, se muestra la pantalla principal de la aplicación que permite subir el idf que
contiene la descripción completa del edificio (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
Figure 8: Pantalla principal del OptiSim.

A partir de la estructura del edificio, el usuario puede parametrizar, entre otros elementos,
diferentes zonas climáticas, los materiales que desea permutar para cada uno de los diferentes
elementos constructivos del edificio (opacos y huecos) y varias tipologías de sistemas de clima
activos (HVAC). En este proceso, el usuario podrá crear sus propias soluciones constructivas
con las características específicas de cada material (necesarias para el cálculo).
Para ello primero tiene que crear un experimento, a partir del cual podrá permutar las
diferentes variables. Este diseño factorial llevará a la definición de un conjunto de escenarios
que se tendrán que simular para poder seleccionar cual de ellos es el que tiene el
comportamiento óptimo. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se pueden
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ver los diferentes escenarios para un ejemplo, en este caso se ejecutarán 8 permutaciones
diferentes sobre el modelo base.
Figure 9: Definición de los diferentes escenarios a simular.

CASO DE ESTUDIO
Analizamos el caso del LOW3, proyecto prototipo presentado en el concurso del Solar
Decathlon 2010, por la Escuela Superior de Arquitectura de Sant Cugat del Vallès (UPC).
La casa solar tiene como objetivo ser independiente de la necesidad energética activa, y,
mediante el análisis del ciclo de vida de los materiales utilizados y, atendiendo a un concepto
adaptable a cambios de usos, crea un nuevo concepto de vivienda sostenible.
El concepto bioclimático de bajo consumo energético se une a un bajo impacto ambiental del
edificio durante su ciclo de vida, como a unas soluciones constructivas y tecnológicas de bajo
coste, perfectibles en el transcurso de su vida útil.
El concepto LOW3 nace de LOW ENERGY + LOW IMPACT + LOW COST.
LOW ENERGY: En base a una arquitectura solar y gracias a la optimización bioclimática, se
minimiza la demanda energética de la casa.
LOW IMPACT: el impacto ambiental se minimiza gracias al uso de materiales sostenibles y la
alta eficiencia energética del proyecto. El objetivo es cerrar los ciclos de los materiales y agua.
LOW COST: gracias al uso de sistemas constructivos modulares y prefabricados que permiten
versatilidad en toda su vida útil, se reduce el coste del proyecto.
Resultados
El modelo que utilizamos para realizar las simulaciones se basa en un archivo de las IDF que
representa la estructura del edificio (geometría, materiales, etc.). La ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., muestra una representación del modelo LOW3 utilizando Google
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SketchUp y OpenStudio (National Lanoratory of the U.S. Department of Energy Efficiency and
Renewrable Energy, 2011).

Figure 10: Edificio Low3 generado usando Google SketchUp y OpenStudio

Durante el concurso Solar Decathlon se ha hecho una simulación del edificio LOW3. En ese
caso utilizando el software Bioclim + Confie (Energy, 2011). En esta simulación, los resultados
obtenidos muestran que el ahorro de energía es de alrededor del 80%. Este dato es coherente
con los datos obtenidos en nuestro modelo. Para nuestras simulaciones también usamos un
edificio de referencia, un edificio que tiene una superficie similar a la del LOW3 en la misma
zona climática y con características constructivas convencionales.
Gracias al hecho de que nuestro modelo combina la potencia de Energy + y una base de datos
de materiales, es posible ir más allá con el análisis, de tal manera que en el estado de
construcción (BUILD), detectamos que la parte económica y ambiental tienen un impacto
inferior si lo comparamos con los datos del edificio de referencia (IDAE, 2011).
En el estado de vida útil del edificio (uso y mantenimiento), es posible analizar al mismo
tiempo (entre otros parámetros) los impactos económicos y ambientales.
Para los impactos ambientales y la demanda de energía, es posible ahorrar un 80% (y hasta un
90% o 95% con una buena gestión, una buena protección climática, la regulación del confort
térmico, etc.). Utilizar Energy+s como motor de cálculo, nos permite obtener resultados más
precisos que otros simuladores como Bioclim + Confie (dado que en la versión utilizada para el
análisis del edificio LOW3, no se tiene en cuenta el flujo de humedad relativa y movimiento de
aire), ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8.
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Figure 11: Diagram comparing savings on the heating demand.

El costo económico, se encuentra que, en términos de consumo de energía, el modelo estudió
ahorra más del 80% en comparación a la referencia edificio. Todo este análisis se realizaron
por un 1 año de la demanda.
El edificio LOW3 puede definirse como un edificio NZEB ya que es capaz de compensar, a
través de paneles fotovoltaicos incorporados en el techo, toda la energía necesaria para
mantener la comodidad y suplir toda la potencia para hacer funcionar aparatos. En tales
edificios la energía consumida, el impacto ambiental y el costo económico, a lo largo de su
vida, se reduce al máximo. Además utiliza técnicas de reciclado para reusar los materiales y
reducir el impacto ambiental producido en el proceso de la construcción en más de un 50%.
CONCLUSIONES
La simulación de la sostenibilidad en edificios es un problema sumamente complejo porque se
deben analizar los impactos ambientales, económicos y sociales al mismo tiempo. Además,
estos tres campos interactúan entre ellos incrementado sensiblemente la complejidad de los
modelos. Generalmente el arquitecto o ingeniero concentra sus esfuerzos para representar el
mantenimiento y el uso del edificio y sólo toma en cuenta factores económicos o energéticos,
sin tener en cuenta otros aspectos como el proceso de diseño, o la construcción y
deconstrucción del edificio. Aunque una parte importante del tiempo se utiliza para
representar el modelo de simulación del edificio, usualmente no se calcula el óptimo y sólo se
analizan algunas configuraciones seleccionando la mejor solución entre ellas.
Existen varias herramientas especializadas que se pueden utilizar para obtener respuestas
precisas sobre este tema, por ejemplo Energy+. Estas herramientas tienen deficiencias para
describir el rendimiento de todo el ciclo de vida del edificio y necesitan tener acceso a
múltiples bases de datos para obtener la información necesaria para realizar el estudio
completo. Por lo tanto, el Building OptiSim, mediante la co‐simulación se convierte en una
herramienta interesante para responder a tales escenarios, realizando un estudio que describe

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

todas las fases de construcción e integra otros análisis relacionados.
Por otro lado, el SDL es un lenguaje gráfico completo y sin ambigüedades que puede utilizarse
para implementar un entorno de co‐simulation. Simplifica la interacción en el marco de un
equipo multidisciplinario, es un lenguaje que es comprensible a todos los miembros del equipo
y permite una visión de amplio alcance del proyecto. Por lo tanto SDL simplifica la interacción
dentro de un equipo multidisciplinar, simplifica la validación del modelo, simplifica la
verificación debido a la existencia de herramientas de simulación que entienden el lenguaje y
minimiza los errores y el tiempo necesario para implementar las soluciones.
El presente modelo puede utilizar diferentes motores de cálculo, tales como Energy+, TRNSYS
o Doe2, entre otros; el investigador puede elegir el motor más adecuado para el problema. El
modelo permite ejecutar la simulación de forma distribuida dado que en el modelo es posible
representar de forma explícita el paralelismo y la sincronización.
Este sistema de co‐simulation se ha aplicado al prototipo de edificio (e) CO, en el marco del
concurso Solar Decathlon 2012. El objetivo ha sido encontrar una solución óptima con
respecto a la parametrización de las variables que definen la envolvente del edificio y por lo
tanto, reducir al mínimo la demanda de energía necesaria para asegurar la comodidad de los
residentes.
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Resumen
La inercia térmica de la envolvente de un edificio estabiliza la temperatura interior, reduciendo
la variabilidad provocada por el clima exterior. Esta cualidad proporciona ahorros en el
consumo energético de climatización.
Existen numerosas soluciones constructivas y sistemas activos para el aprovechamiento de la
inercia térmica. En este trabajo se han considerando soluciones que van desde los cerramientos
con hormigón celular, hasta los sistemas evaporativos (en los que el calor latente de
vaporización se transforma en calor sensible reduciendo la temperatura del cerramiento),
pasando por los materiales de cambio de fase, que proporcionan una gran capacidad de
acumulación de energía térmica en un intervalo estrecho de temperaturas.
Para evaluar las prestaciones térmicas de las distintas soluciones se ha calculado la
transferencia de calor a través de cerramientos, desarrollando modelos de los mismos. En el
caso del hormigón celular y los materiales de cambio de fase ha sido posible evaluar el factor
de amortiguación térmica y el desfase térmico. Los resultados obtenidos confirman que el
cerramiento tradicional de doble hoja no es la solución constructiva más óptima en clima
mediterráneo. Asimismo, es posible mejorar las prestaciones térmicas de la envolvente de los
edificios usando algunas de las soluciones propuestas.
Palabras clave: Inercia térmica; Eficiencia energética; Material de cambio de fase;
Enfriamiento evaporativo
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
Introducción
En España, hasta hace poco, las construcciones de edificios, tanto de viviendas como del sector
terciario, se proyectaban sin tener en cuenta la influencia directa de los elementos pasivos de
la edificación en el consumo energético. El hecho de ejercer esta forma de construcción, se ha
debido en gran medida al desconocimiento sobre las posibilidades que proporcionan los
elementos pasivos para reducir el consumo energético. Una de estas posibilidades es el
aumento en la inercia térmica del los cerramientos. En efecto, la inercia térmica de la
envolvente de un edificio estabiliza la temperatura interior del mismo, reduciendo la
variabilidad provocada por el clima exterior (Turegano et al., 2003). Esta cualidad
habitualmente proporciona ahorros en el consumo energético de climatización.
Existen numerosas soluciones constructivas y sistemas activos para el aprovechamiento de la
inercia térmica. Sin embargo, la inercia de los cerramientos es un tema dejado al margen de la
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actual legislación española. De hecho, el Código Técnico de la Edificación no hace referencia
explícita a la relación entre inercia térmica y demanda energética del edificio, aunque al utilizar
el programa de cálculo de la limitación de la demanda energética, LIDER, a través de algunos
parámetros implícitos sí que se tiene en cuenta la inercia del cerramiento. La situación es
diferente para los países del norte de Europa, de climatología templada pero no mediterránea;
por ejemplo, el estándar Passive House para la certificación energética de edificios de
Alemania tiene en cuenta la inercia térmica de los cerramientos utilizados para el cálculo del
confort estival.
Asimismo, el uso de la estabilidad térmica proporcionada por sistemas que aprovechan la
inercia depende de las condiciones climatológicas (Vidrih et al., 2008). Por ejemplo, en Europa
según el clima continental o mediterráneo, la estabilidad térmica se utiliza para favorecer el
sobrecalentamiento de un espacio o la refrigeración de este. De hecho en el norte de Europa
se suelen combinar los elementos pasivos de captación solar con los beneficios
proporcionados por cerramientos con la inercia térmica (Badescua et al., 2003).
En este trabajo se analiza el efecto de la inercia en clima mediterráneo, considerando distintas
soluciones que van desde los cerramientos construidos con hormigón celular, hasta los
sistemas evaporativos (en los que el calor latente de vaporización se transforma en calor
sensible reduciendo la temperatura del cerramiento), pasando por los materiales de cambio de
fase, que proporcionan una gran capacidad de acumulación de energía térmica en un intervalo
estrecho de temperaturas.
Objetivo
El objetivo principal de este trabajo es proponer y validar soluciones constructivas basadas en
la inercia térmica que supongan un ahorro energético respecto a las soluciones
convencionales. Las soluciones estudiadas están basadas en diferentes alternativas como el
hormigón celular, los sistemas de enfriamiento evaporativo y los materiales de cambio de fase.
Casos de estudio
En este estudio se han considerado 3 tipos de soluciones constructivas, descritas a condición.
Hormigón celular
Es interesante optimizar las propiedades del cerramiento dado que, según el uso y los
patrones de ocupación del edificio, es posible utilizar sistemas pasivos que limitan el aporte de
energía proveniente de los sistemas activos. Habitualmente, los cerramientos están formados
por un número arbitrario de capas, cada una de las cuales está caracterizada principalmente
por su espesor, su conductividad térmica, su calor específico y su densidad. Sin embargo,
existen materiales nuevos que permiten construir cerramientos monocapa con propiedades
térmicas muy interesantes, como es el caso del hormigón celular.
El hormigón celular es un material mineral que se obtiene a base de arena de sílice, cemento,
cal y un agente de expansión, siendo éste responsable de la estructura microalveolar que se
genera durante el proceso de fabricación. Se puede fabricar en diferentes densidades. Éstas
rondan entre los 350 y los 700 kg/m3, tratándose pues de un material mucho más ligero que el
hormigón convencional. La ligereza del hormigón celular permite que los bloques sean de
grandes dimensiones con un peso reducido.
La solución que se ha adoptado en este estudio es la de la marca comercial Ytong (grupo Xella,
Alemania). En esta solución, los bloques son de 62,5 cm de longitud, 25 cm de altura y 25 cm
de espesor. Este material tiene un coste de 35 €/m2, al que se añade un coste de colocación
de 15€/m2. Los bloques de hormigón celular disponen de un elevado aislamiento térmico lo
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cual permite la ejecución de cerramientos de una sola hoja, bajo el cumplimiento del CTE. Los
revestimientos exteriores e interiores se pueden realizar con pinturas monocapas compatibles,
para lo cual se planteó un mortero a modo de enfoscado.
Asimismo a la hora de estudiar la inercia térmica, interesa considerar el efecto de la presencia
de aislamiento térmico y de su posicionamiento. La conclusión más relevante de diferentes
estudios, que relacionan la inercia térmica con el posicionamiento del aislante con respecto a
la componente masiva del cerramiento, es que un espacio con cerramientos aislados por el
interior permitirá cambiar su temperatura (para su calefacción o refrigeración) más
rápidamente que un espacio con cerramientos aislados por el exterior. Por ello se ha decidido
estudiar el efecto de colocar una capa aislante en el exterior.
Las principales características tanto de los bloques de hormigón celular como del aislante y del
enfoscado vienen recogidas en la tabla 4.
Tabla 4. Propiedades de los materiales que forman los cerramientos con hormigón celular

Materiales de cambio de fase
Un material de cambio de fase (Phase Change Material, PCM) es aquel que experimenta un
cambio de estado a una temperatura determinada. Los PCMs son una de las formas más
eficientes de almacenamiento térmico, debido a que son sustancias con un alto calor de fusión
y solidificación a una cierta temperatura, siendo capaces de almacenar y liberar grandes
cantidades de energía. El calor es absorbido o liberado cuando hay cambios importantes de un
sólido a líquido y viceversa, por lo que PCM se cuenta como unidad de almacenamiento de
calor latente (LHS). Durante el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante mientras
que el material absorbe energía.

Para la aplicación de un PCM en una fachada es necesario que el proceso de cambio de
fase sea totalmente reversible y sólo dependa de la temperatura. Además, la temperatura de
cambio de fase debe ser adecuada y el cambio de fase debe producirse en un valor discreto o
en un pequeño intervalo de temperaturas, denominado ventana térmica (Espeau et al.,1996).
Finalmente, el material debe estar disponible en grandes cantidades en el mercado con una
coste razonable, para que sus uso sea viable técnica y económicamente.
Los materiales de cambio de fase líquido‐sólido más comunes en el rango de temperaturas
entre 20 °C y 80 °C son las ceras de parafina, las sales hidratadas, las mezclas eutécticas y los
ácidos grasos (Abhat, 1983). Las ceras de parafina están disponibles en el mercado, pero su
calor latente (hasta 200 kJ/kg) es sólo la mitad del de las sales hidratadas, las cuales son más
baratas pero presentan bajas temperaturas de fusión y son sensibles a la corrosión en contacto
con metales. En cuanto a las mezclas eutécticas, intervienen dos componentes con punto de
fusión (solidificación) más bajo que el que poseen los compuestos individualmente. Un
ejemplo de ello es la mezcla de sal con hielo. Finalmente los ácidos grasos tienen un calor
latente parecido al de las ceras de parafina, pero son más caros.
La tendencia a aligerar el peso de los materiales y de los sistemas constructivos ‐ para abaratar
costes de producción, reducir los tiempos de ejecución, facilitar su manejo, reutilización, etc. ‐
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ha suscitado el interés por la incorporación de PCM en los sistemas de construcción, con el fin
de incrementar su capacidad de almacenamiento térmico, y con ello reducir las elevadas
variaciones de temperatura y el consumo energético en los edificios (Neila Gonzalez et al.,
2008).
En este trabajo, la solución considerada incorpora un PCM comercial (Energain, DuPont,
EE.UU.), aplicado sobre la parte interior de una fachada construida con hormigón celular
Ytong, cuyo precio es de unos 55 €/m2 aproximadamente.
Enfriamiento evaporativo
El enfriamiento evaporativo es un proceso de transferencia de calor y masa que ocurre como
consecuencia del calor latente de vaporización al convertir el agua líquida en fase vapor. Como
resultado de este proceso se produce una disminución de la temperatura y un aumento de la
humedad del ambiente. El enfriamiento evaporativo es, por tanto, especialmente indicado
para climas cálidos y secos.
Los sistemas de enfriamiento evaporativo pueden clasificarse en directos, indirectos y mixtos.
En el enfriamiento evaporativo directo, el aire enfriado y con mayor humedad es introducido
directamente en el recinto objetivo. En el enfriamiento evaporativo indirecto se enfría un
elemento intermedio que por radiación, conducción y/o convección disminuye la temperatura
del recinto objetivo. Presenta menos eficacia que el enfriamiento evaporativo directo, aunque
como ventaja cabe citar que no incrementa la humedad del ambiente a acondicionar. El
enfriamiento evaporativo mixto es una mezcla de los dos anteriores. Los ejemplos más
representativos serían los sistemas de enfriamiento evaporativo cerámico, en los que se usan
elementos porosos cerámicos que contienen o están empapados de agua, de forma que parte
del enfriamiento producido en la vaporización es cedido al ambiente y parte al material mismo
que contiene el agua.
La literatura sugiere varias formas de incluir el enfriamiento evaporativo en una fachada como:


Fachadas cubiertas por películas de agua en movimiento (Ghosal et al., 2003; He et al.,
2008)



Fachadas ventiladas enfriadas mediante sprays (Naticchia et al., 2010)



Fachadas con enfriamiento evaporativo a través de materiales porosos (Chen et al., 2010;
He et al., 2011)
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La solución óptima desde el punto de vista energético es la generación de una cortina en la
superficie del muro interno en contacto con la cámara ventilada. La figura 18 presenta un
esquema del sistema estudiado. El sobre‐coste de este sistema con respecto al sistema de
fachada ventilada convencional se estima entre 400 y 500 € para una fachada de 300 m2.
Figura 18: Esquema general de la fachada ventilada con sistema de enfriamiento evaporativo

Metodología
Criterios para la estimación de la eficiencia de las soluciones constructivas
Tal y como se ha comentado, el objetivo principal del trabajo es el estudio de las soluciones de
aprovechamiento de la inercia térmica en la envolvente de edificios y su influencia en el
consumo energético. En este punto se procede a explicar aquellos indicadores que permiten
definir la eficiencia energética de las diferentes soluciones.
La mayor o menor eficiencia energética de los cerramientos se encontrará directamente
vinculada a la mayor o menor inercia térmica de los mismos. Conceptualmente se denomina
inercia térmica a la dificultad que ofrecen los cuerpos para cambiar el estado en el que se
encuentran; es decir, responde a la dificultad que ofrece un cuerpo a cambiar su temperatura
y se obtiene cuantificando su masa térmica. Los valores altos de inercia permiten conseguir
uno de los objetivos más deseables de un edificio: la estabilidad térmica. Generalmente los
edificios se ven permanentemente afectados por las variaciones climáticas externas y por las
condiciones de uso interiores. El objetivo deseable desde el punto de vista del bienestar es que
la temperatura fluctúe sólo levemente y siempre dentro de los márgenes del confort térmico,
reduciendo con ello el consumo de energía de climatización.
En la figura 19, se presenta una gráfica en la que se observan los resultados térmicos de dos
viviendas con diferentes inercias (inercia 1 < inercia 2). En ella se plasma el efecto que tiene la
envolvente del edificio sobre la temperatura interna del mismo.
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Figura 19: Comportamiento de viviendas construidas con envolventes de distintas inercia
térmica (inercia 1 < inercia 2)

En este ejemplo se puede observar que se logran desfases de onda de 5 y 12 horas, y
amortiguaciones de la amplitud de la variación de temperatura del 50 y 80 % respectivamente.
Así pues, se definen a continuación los parámetros que permiten evaluar la inercia térmica
(desfase y amortiguación térmica) y por lo tanto la eficiencia energética de la solución
constructiva (ahorro energético).
El desfase térmico se corresponde con la diferencia horaria entre los valores pico de las ondas
de temperatura en ambas caras de un cerramiento o entre la exterior e interior de una
edificación. Este fenómeno puede observarse en los procesos de calentamiento solar. Una vez
la capa más exterior del cerramiento se ha calentado por la acción conjunta de la radiación
solar y de la temperatura exterior, comienza un lento proceso de paso de calor por conducción
desde esta capa hacia el interior de la fachada. El tiempo que tarda la onda de calor en
atravesar el cerramiento se denomina desfase de la onda térmica.
Como consecuencia del lento proceso de conducción de calor a través del muro, y debido a
que las condiciones exteriores cambian (por ejemplo la temperatura disminuye al atardecer y
comienzan a aparecer sombras en la edificación), una parte del calor que se había acumulado
dentro del cerramiento encuentra una salida térmicamente razonable hacia el exterior,
produciéndose un rebote de la onda de calor (figura 20).
Figura 20: Amortiguación térmica

Para poder cuantificar las distintas soluciones a la luz de este fenómeno, la estabilidad térmica
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se mide con un coeficiente que relaciona la amplitud de La amplitud del flujo de calor a través
de la superficie interna ( qin) con la amplitud de la oscilación térmica en el exterior ( Text). Este
parámetro se denomina factor de amortiguación (FA) y se calcula como:

Donde U es la transmitancia térmica del cerramiento.
Los valores próximos a cero significan que el local no tiene inercia térmica y que cualquier
alteración energética se transmite inmediatamente al ambiente interior. Mientras que por
otro lado, los valores mayores de 0,5 nos hablan de edificios suficientemente estables para
presentar una disposición mínima para cambiar de temperatura.
Modelización de la demanda energética de un edificio
Para calcular el flujo de calor a través de los cerramientos se modelizaron matemáticamente
los mismos. Para el hormigón celular se utilizaron el método de los coeficientes transferencia.
Los materiales de cambio de fase se trataron mediante el método de las diferencias finitas ya
que la no‐linealidad asociada al cambio de fase impedía el uso de los coeficientes de
transferencia.
Finalmente el enfriamiento evaporativo fue el modelo más complejo. Para su resolución fue
necesario tener en cuenta tanto la transferencia de calor a través del muro interno como la
evaporación y el flujo de calor asociado al movimiento del aire en el canal ventilado. Se utilizó
el método de los coeficientes transferencia combinado con la ecuación de conservación de
masa y energía, lo que implicaba un proceso iterativo.
Las distintas soluciones constructivas consideradas (tabla 5) se implementaron, con el objetivo
de evaluar su efecto sobre la demanda energética del edificio. Los resultados se compararon
con los de una fachada de doble hoja tradicional (compuesta por los materiales que aparecen
en la tabla 6) y en el caso del enfriamiento evaporativo con un fachada ventilada convencional.
Tabla 5. Descripción de las distintas soluciones constructivas estudiadas
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Se realizaron simulaciones manteniendo la temperatura constante mediante un sistema de
climatización para medir y comparar los consumos energéticos.
Tabla 6. Propiedades de los materiales que forman el cerramiento convencional

Enfriamiento evaporativo: Estudio experimental
Tanto el hormigón celular como los materiales de cambio de fase son soluciones cuya
aplicación en edificación ha sido ampliamente estudiada. De hecho, existen soluciones
comerciales que incorporan estos materiales. En cambio, la incorporación de un sistema de
enfriamiento evaporativo para mejorar el comportamiento térmica de la fachada ventilada es
más novedosa. Por lo tanto resultó necesario estudiar experimentalmente este sistema.
Para ello, se construyó prototipo sencillo (figura 21) para validar del modelo propuesto para
un caso de enfriamiento evaporativo muy simple y determinar experimentalmente los
coeficientes de transferencia de materia y energía que rigen el proceso.
Figura 21: Imagen del prototipo de enfriamiento evaporativo

En la figura 22, se muestra un esquema del prototipo. Básicamente, éste consiste en un canal
horizontal aislado por el que circula aire y que contiene en su parte inferior unas piezas
cerámicas porosas en contacto con agua. Debido a la porosidad y a efectos de capilaridad, las
piezas se encuentran mojadas y el aire, al pasar por el canal, aumenta su humedad y reduce su
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temperatura. Haciendo uso de termopares y sondas de humedad, se hace el seguimiento de la
temperatura y la humedad del aire antes y después del canal, la temperatura de las piezas y la
temperatura del aislante. El aire es forzado a circular a través del canal por un ventilador, su
temperatura puede regularse mediante un sistema calefactor y su humedad mediante un
sistema de recirculación que permite mezclar en diferentes proporciones el aire más húmedo
que ha atravesado el canal con aire exterior más seco.
Figura 22: Esquema del prototipo para estudiar el enfriamiento evaporativo

Resultados
Amortiguación térmica y desfase de onda
La figura 23 muestra los valores del factor de amortiguación (FA) y del desfase de onda ( ) para
la fachada de doble hoja tradicional y los distintos cerramientos con hormigón celular
estudiados (sin o con PCM). Se puede comprobar que la fachada convencional presenta el
menor factor de amortiguación y el menor desfase entre todos los cerramientos estudiados,
indicando que esta solución constructiva no es óptima en clima mediterráneo.
Figura 23: Factor de amortiguación térmica (izquierda) y desfase térmico (derecha) para
distintos cerramientos

Por otra parte, los resultados obtenidos indican lo siguiente:


El hormigón celular presenta características térmicas superiores a las de una fachada
convencional de doble hoja.



La introducción de una capa exterior de aislante mejora significativamente el
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comportamiento térmico de la envolvente.


La introducción de materiales de cambio de fase en el cerramiento permite aumentar
tanto la amortiguación como el desfase térmicos, conduciendo a mejores prestaciones del
cerramiento. Asimismo, la eficacia de los PCMs es algo menor que la del aislante.



El cerramiento formado por PCM, hormigón celular y aislante combina las ventajas de
estos 3 materiales, conduciendo a las mejores características térmicas entre los
cerramientos estudiados.

Demanda energética
La figura 24 muestra las demandas tanto de calefacción como de refrigeración para edificios
con distintas envolventes situados en zonas de clima mediterráneo.
Figura 24: Demandas energéticas de calefacción y refrigeración del edificio tipo en Valencia
(izquierda) y en Almería (derecha), para las distintas soluciones constructivas consideradas

En general, el edificio situado en Almería necesita más refrigeración y menos calefacción que la
vivienda situada en Valencia, como consecuencia del clima más cálido. Por otra parte, las
tendencias observadas al modificar la envolvente son parecidas tanto en calefacción como en
refrigeración para ambas ubicaciones.
De los resultados obtenidos que desprende que:


El cerramiento convencional conduce a una demanda energética mayor tanto para
calefacción como para refrigeración, confirmando que esta solución constructiva no es la
más adecuada en clima mediterráneo.



Al añadir el aislante mejora significativamente el comportamiento energético del edifico
tanto en verano como en invierno.



La solución del enfriamiento evaporativo parece ser muy efectiva en verano, cuando
reduce la demanda de refrigeración. Sin embargo no es aconsejable en invierno, dado que
aumenta la energía que sale a través del cerramiento. Estos resultados indican que el
sistema de enfriamiento debería pararse durante los meses de invierno para evitar un
sobre‐consumo energético.
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Con respeto al material con cambio de fase su introducción parece tener poco efecto sobre las
demandas de calefacción y refrigeración. Para confirmarlo se han repetido los cálculos para
bloques de hormigón celular de menor espesor (12,5 cm). La figura 25 muestra los resultados
obtenidos.
Figura 25: Efecto del espesor del bloque de hormigón celular sobre la demanda energética de
un edificio situado en Valencia


Se aprecia que al reducir el espesor del hormigón celular, aumenta la demanda
energética del edificio. En este caso, al introducir el material de cambio de fase mejora
significativamente el comportamiento energético del cerramiento conduciendo a una
reducción de las demandas energéticas tanto de calefacción como de enfriamiento. En
consecuencia, se puede concluir que el uso de un PCM para reducir la demanda energética de
un edificio es eficiente, siempre y cuando se instale sobre paredes con una relativamente baja
inercia térmica.
Estudio experimental del enfriamiento evaporativo
La figura 26 representa los incrementos de temperatura y humedad sufridos por el aire entre
la entrada y la salida de la cámara ventilada del prototipo. A partir de los datos obtenidos, es
posible evaluar la energía disipada durante el proceso de enfriamiento evaporativo (figura 27).
Figura 26: Cambios de humedad (izquierda) y de temperatura (derecha) del aire circulando
en la cámara en función de la temperatura de entrada del mismo
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Figura 27: Energía disipada durante el proceso de enfriamiento evaporativo

Los resultados indican que cuanto más alta es la temperatura de entrada del aire, más efectiva
resulta el proceso de evaporación conduciendo a mayores incrementos tanto en la
temperatura como en la humedad del aire; y por lo tanto a una mayor disipación de energía
mediante el proceso de enfriamiento evaporativo.
Finalmente, se observa que existe una buena correlación entre los valores experimentales y los
calculados con el modelo, confirmando la validez del mismo.
Conclusiones y futuro trabajo
En este trabajo se han propuesto distintos soluciones constructivas con el fin de mejorar la
inercia térmica del cerramiento y por lo tanto de reducir las necesidades de aporte energético
en sistemas de climatización en clima mediterráneo.
Se han estudiado distintas soluciones constructivas basadas en:


el uso de hormigón celular,



el aislamiento por el exterior,



la introducción de materiales de cambio de fase en el cerramiento,



el uso de un sistema de enfriamiento evaporativo en el interior de una cámara ventilada.

A partir de los modelos desarrollados fue posible evaluar las prestaciones térmicas de las
distintas soluciones constructivas, llegando a las siguientes conclusiones:


El cerramiento tradicional de doble hoja no es la solución constructiva óptima en clima
mediterráneo. Es necesario optimizar la envolvente de los edificios para mejorar su
eficiencia energética.



El hormigón celular presenta un comportamiento térmico superior a las de una fachada
convencional, permitiendo reducir significativamente la demanda energética del edificio
tanto en calefacción como en refrigeración.



El uso de una capa de aislamiento exterior es muy beneficioso de un punto de vista
energético.



La introducción de materiales de cambio de fase en el cerramiento también mejora las
prestaciones térmicas de la fachada. Sin embargo, la efectividad de esta solución depende
del tipo de muro sobre el cual se instale.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9



La solución del enfriamiento evaporativo permite reducir la demanda de refrigeración.
Pero no debe usarse en invierno, ya que conduce a un aumenta de la demanda de
calefacción.

Finalmente, debe destacarse, que las conclusiones aquí destacadas se realizan en base a los
resultados obtenidos de la simulación inicial. Para que estas simulaciones tengan validez,
deben de calibrarse con los resultados experimentales, para comprobar si su comportamiento
es el próximo a la realidad y poder realizar una extrapolación anual de los mismos. Para ello, se
construirán prototipos a escala real de las distintas soluciones constructivas propuestas.
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Resumen
A pesar de que el uso generalizado del hormigón en edificios residenciales y no residenciales se
debe, fundamentalmente, a su capacidad estructural, resistencia frente al fuego, aislamiento
acústico y demás prestaciones ampliamente conocidas, no es despreciable el beneficio en
cuanto a eficiencia energética que proporciona, debido a su propiedad de alta inercia térmica.
Y es que la inercia térmica permite suavizar las variaciones de temperatura, decalarlas en el
tiempo con respecto a las exteriores y reducir la diferencia entre las puntas máxima y mínima.
El Código Técnico de la Edificación permite considerar, en los cálculos que cuantifican la
eficiencia energética, la inercia térmica, y valora los beneficios que aporta en cuanto a ahorros
en climatización. Sin embargo no es habitual la consideración de ésta en los cálculos de
demanda y consumo que se realizan usualmente, quizá debido al desconocimiento y falta de
herramientas adaptadas.
Los edificios con contorno de hormigón que tienen su envolvente (fachadas y medianerías)
construida mediante elementos continuos y resistentes de hormigón aúnan, por lo tanto, las
propiedades anteriormente comentadas, de manera que los propios muros tienen una función
estructural, pudiendo prescindir por lo tanto de muchos elementos de estructura convencional
como son los pilares y mejorando el aprovechamiento y la calidad de los usos que permiten.
Además, nuevas propiedades que vienen de la mano de aditivos con cambio de fase
(acumuladores térmicos que se activan a una temperatura), pueden cambiar el
comportamiento del hormigón para conseguir el efecto deseado.
En la presente comunicación se presentan tanto los resultados de investigaciones ya realizadas
(IETcc) como los objetivos de otras en fase de realización (Universidad de Sevilla). Estos
estudios pretenden dar pautas para una correcta cuantificación del efecto de la inercia térmica
en función de las soluciones pasivas y los grados de activación, y del ahorro en refrigeración y
calefacción que ello conlleva.
Palabras clave: inercia térmica; edificación; hormigón; código técnico
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación

Introducción
En Europa el 42% del consumo de energía y el 35% de las emisiones de gases de efecto
invernadero se deben a los edificios. Por otra parte, el grupo de trabajo de la Sustainable
Buildings and Construction Initiative del PNUMA (Programa de las Naciones Unidades para el
Medio Ambiente) estima que el consumo de energía en los edificios puede reducirse de un 30
a un 50% sin incrementar significativamente los costes de inversión.
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Figura 1: Consumo energético de edificios residenciales y comerciales en la UE

En este sentido, la “Directiva 2002/91/EC: comportamiento energético de edificios”, que entró
en vigor en 2006, estima que es posible ahorrar entre 160 y 210 MtCO2/año, lo que supondría
el 4‐5% de las emisiones de CO2 en 2020. Para conseguir este objetivo, la Directiva:


Establece los requisitos mínimos del comportamiento energético de los edificios.



Exige que éste se compruebe en el edificio completo.



Impone un sistema de certificación energética de los edificios.


Manifiesta que han de tenerse en cuenta los conceptos de calentamiento y
enfriamiento pasivos.

Insiste en que el comportamiento energético no debe afectar a la calidad del ambiente
interior.
En resumen, la Directiva establece que la eficiencia energética de los edificios debe ser
calculada con una metodología que comprenda no solo el aislamiento térmico, sino también
las instalaciones de calefacción y refrigeración, el uso de energías renovables y el diseño del
edificio.
Además, el artículo 9 de la Directiva indica que todos los edificios construidos en los distintos
Estados miembros a partir del 31 de diciembre de 2020, deberán ser edificios de consumo de
energía casi nulo, adelantándose esta exigencia al 31 de diciembre de 2018 para los edificios
nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas.
A nivel nacional, el Código Técnico de la Edificación ha sido el responsable de trasponer los
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requerimientos regulativos de la Directiva 2002/91/CE de eficiencia energética de edificios. El
Documento Básico DB‐HE de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE) tiene
como objetivo conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los
edificios, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello, cuando así se determina,
fuentes de energía renovable.
No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, la realidad en cuanto a consumo
(kWk/m2año) dista mucho de los requerimientos no sólo del consumo “casi nulo” (Clase A‐B),
sino del requerimiento básico del CTE. En la mayoría de los casos el consumo energético del
parque de edificios existente dobla este requerimiento básico.
Figura 2: Consumo de energía primaria en calefacción y refrigeración en el sector doméstico
según zona climática. Fuente: 2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética en España
2011 – 2020. IDAE

El DB‐HE /1 establece una doble metodología mediante una opción simplificada y otra general,
cuyo cumplimiento satisface la exigencia básica de limitación de demanda energética. La
opción simplificada se basa en el control indirecto de la demanda energética de los edificios
mediante la limitación de los parámetros característicos de sus cerramientos.
Aunque en esta opción no se tiene en cuenta la inercia térmica de los materiales y elementos
constructivos, la opción general evalúa la demanda energética de los edificios mediante la
comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define el propio
método.
En resumen, la reglamentación actual establece las bases para construir edificios con consumo
cero, aunque hoy día todavía nos encontramos lejos de conseguir dicho objetivo. Sin embargo,
podemos trabajar de forma alineada con el fin de hacer que la fase de uso y explotación del
edificio minimice su consumo energético.
2. Flujos energéticos en el interior del edificio
En la Figura 3 se muestran los principios básicos de los flujos energéticos en el interior de los
edificios. Es importante el conocimiento de cómo estos flujos interactúan en el interior del
edificio para dar lugar al clima interior que experimentamos. De hecho, la gestión efectiva de
estos flujos ayuda a reducir el consumo energético, un aspecto crítico de las disposiciones
relativas a edificios con relación al comportamiento energético. La energía (como el calor) se
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transporta por transmisión (conducción), por el movimiento del aire (convección) y/o por
radiación.
La conducción o transmisión depende del aislamiento térmico, o bien de su inversa, la
conductividad del material utilizado en la construcción. Conseguir un adecuado nivel de
aislamiento será una de las principales indicaciones en los estudios presentados.
Para la transmisión por convección es de gran importancia el movimiento del aire, que se
controla mediante la ventilación. También puede ser originado por la entrada de corrientes de
aire, por lo general indeseadas. A pesar de que actualmente el hermetismo de los edificios sea
un objetivo para evitar flujos no previstos, el aprovechamiento óptimo de la inercia térmica
puede indicar la procedencia de generar corrientes de aire (ventilación nocturna en verano).

Figura 3: Flujos de energía en el interior de un edificio

Por último, la radiación afecta fundamentalmente a las zonas acristaladas de un edificio
(ventanas) y varía con la latitud y orientación. De la misma manera que una radiación
incontrolada o mal aprovechada puede tener efectos muy perniciosos en cuanto a demanda
energética, el control de la radiación mediante ventanales o galerías acristaladas
correctamente orientadas y con control del paso de luz puede permitir la activación positiva de
los pavimentos y paramentos de la edificación.
La dirección y el tamaño de los flujos energéticos varían a lo largo del día, a lo largo del año y
de un lugar a otro, dependiendo de las condiciones climáticas internas y externas; de la misma
manera que la presencia de personas y de equipos también tiene su efecto. La capacidad de
los materiales de construcción para almacenar y liberar energía en base a su masa térmica
tiene un efecto significativo sobre la eficiencia energética del edificio. Esto se produce tanto
por la ventilación natural, aquella que no precisa de la ayuda de elementos mecánicos, o por el
empleo de métodos activos, como puede ser forzar el paso del aire o del agua a través de
espirales o conductos dispuestos en forjados de hormigón.
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3. Inercia térmica
En la actualidad existen dos estrategias para reducir el consumo energético: la estrategia
activa, que consiste en incorporar sistemas de ahorro y fuentes de energía renovables en el
edificio; y la estrategia pasiva, que consiste en reducir la demanda de energía del edificio
mediante sistemas pasivos de aislamiento o de materiales con una alta inercia térmica. Sin
embargo, ambas estrategias son perfectamente compatibles y los sistemas activos no sólo
pueden incluirse en edificios que incorporen las últimas tecnologías en medidas pasivas, sino
que pueden generarse sinergias tremendamente interesantes (ventilación activa con inercia
pasiva, por ejemplo).
A favor de las medidas pasivas, sin embargo, se ha de destacar que los materiales que forman
parte del edificio únicamente, incluyendo la construcción, representan el 12% de las emisiones
totales del edificio a lo largo de su ciclo de vida, mientras que la fase de explotación y uso de
los edificios representa aproximadamente un 81% del total de la energía consumida,
correspondiendo el resto a las fase de demolición y tratamiento de residuos.

Figura 4: Consumo energético a lo largo del ciclo de vida de un edificio

La utilización de la masa térmica puede reducir el consumo de energía al moderar la necesidad
de calefacción y de refrigeración del edificio. La inercia térmica tiene el efecto de suavizar los
picos de temperatura, rebajando y retrasando el comienzo de los picos de las temperaturas
internas, manteniendo un ambiente interior más estable y confortable (ver Figura 5). Esta
circunstancia se contempla en la metodología empleada en la norma ISO 13790, que apoya la
EPBD.
La inercia térmica en edificios:


Optimiza las ventajas de la aportación solar reduciendo la necesidad de calefacción,
reduciendo así el consumo energético de calefacción.



Optimiza las ventajas de la ventilación nocturna como método de refrigeración tradicional,
al acumular los efectos y dilatarlos durante el día, reduciendo así el consumo energético de
refrigeración



Suaviza las variaciones de la temperatura interna.



Retrasa las temperaturas máximas en oficinas y edificios comerciales hasta la salida de sus
ocupantes.
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Figura 5: Influencia de la masa térmica en el confort (Fuente: The Concrete Centre, UK)

El hormigón, por lo tanto, actuará como acumulador de temperatura. Durante las estaciones
del año en las que es preciso el uso de la calefacción, almacena la energía procedente de los
incrementos de calor producidos por la acción solar o por la actividad de los ocupantes del
edificio, y la libera más tarde a lo largo del día (ver Figura 6). Por otro lado, la capacidad del
hormigón de enfriarse durante la noche, y aportar posteriormente este enfriamiento al interior
del edificio durante el día, es otra forma de contribuir al confort térmico interior durante el
verano.
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Figura 6: Enfriamiento pasivo en verano y almacenamiento y liberación de la energía
acumulada en invierno (Fuente: The Concrete Centre, UK)

4. Análisis comparativo de un edificio de alta inercia térmica sin activación y de un edificio
convencional. IETcc.
Con el objetivo de cuantificar el ahorro potencial de un edificio con alta inercia térmica, el
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el Instituto Español del Cemento y
sus Aplicaciones han realizado un estudio comparativo de la demanda energética de dos
tipologías de edificio, uno con un contorno tradicional y otro con un contorno de elevada
inercia térmica.
Los modelos se diseñan sin ningún tipo de mejora bioclimática. Se trata de plantear soluciones
neutras, que se asemejen a los edificios existentes en el momento actual. El edificio es
también neutro en su orientación. Como se ha mencionado no se ha optimizado el diseño, así
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como no se han tenido en cuenta soluciones bioclimáticas ni protecciones solares para el
verano. No se ha previsto disponer de sistemas de protección tales como parasoles o
persianas. Se trata de comparar las prestaciones de tipo pasivo que las diferentes soluciones
ofrecen por sí mismas, por la mera consideración de su estructura y su contorno o piel
(fachadas y partición medianera entre viviendas).
La tipología elegida es de manzana cerrada, con edificaciones exentas configuradas en torno a
un espacio verde central, a menudo con dotaciones deportivas y de ocio en su interior.
Figura 7: Distribución en planta del edificio objeto de estudio

Las soluciones constructivas consideradas se toman de forma que cumplan el CTE en las zonas
climáticas consideradas.
Modulo 1. Solución constructiva convencional
Como componentes de la envolvente térmica del edificio se han elegido ejemplos
representativos por su amplia utilización. Estos son la fachada de ladrillo visto, la cubierta
plana transitable y el forjado sanitario.
Fachada M1. Aislamiento por el interior: Compuesta por medio pie de ladrillo a cara vista:
11,50 cm, aislante térmico (de conductividad λ=0,050 W/mK variable según zona climática,
para todas las soluciones), cámara de aire vertical no ventilada: 2,00 cm, trasdosado de ladrillo
hueco sencillo: 4,00 cm y enlucido de yeso: 1,50 cm.
El aislante térmico considerado es siempre el mínimo para cada zona climática de forma que se
cumpla el CTE.
Los tipos de huecos se han elegido de manera que cumplan con las exigencias del DB‐HE1
particularizado para cada zona climática. Se han empleado los mismos tipos de hueco para las
dos soluciones constructivas: M1 y M2. La única diferencia entre los tipos de marco y vidrio
empleado viene dada por las exigencias de la zona climática analizada.
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Figura 8: Fachada convencional del módulo 1

Cubierta M1. Cubierta ventilada fría: Compuesta por plaqueta o baldosa cerâmica: 3,00 cm,
arena: 2,00 cm, tablero de rasilla: 4,00 cm, cámara de aire ventilada: 10,00 cm, aislante
térmico, forjado unidireccional, entrevigado cerâmico: 25,00 cm y enlucido de yeso: 1,50 cm.
Figura 9: Cubierta convencional del módulo 1

Suelo en contacto con el exterior M1: Forjado sanitario compuesto por un acabado en aplacado
cerámico: 2,00 cm, mortero de cemento y arena: 3,00 cm, arena: 3,00 cm, aislante térmico y
forjado unidireccional con entrevigado cerámico: 25,00 cm.
Particiones interiores. M1. Compuestas por tabicón de ladrillo hueco doble (partición vertical) y
el forjado unidireccional de bovedillas cerámicas (partición horizontal).
Forjados. Particiones Horizontales M1: Aplacado cerámico: 2,00 cm, mortero de cemento y
arena: 3,00 cm, forjado unidireccional, entrevigado cerámico: 25,00 cm, enlucido de yeso: 1,50
cm.
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Particiones verticales M1: Enlucido de yeso: 1,50 cm, tabicón de ladrillo hueco doble: 8,00 cm y
enlucido de yeso: 1,50 cm.
Modulo 2. Soluciones constructivas para cerramientos de alta inercia térmica
Igualmente los cerramientos se configuran para cumplir el CTE en las zonas climáticas
consideradas.
La transmitancia térmica total se iguala a la obtenida en los cerramientos convencionales,
calculando el aislamiento que para ello precisa cada solución constructiva.
Fachada M2. Muro de hormigón con el aislamiento por el exterior. La fachada tendrá el
aislamiento por el exterior para dejar en el interior la masa de hormigón del muro. Se tendrá
en cuenta esta solución constructiva a la hora de calcular los puentes térmicos, entendiendo
que se aíslan los cantos de forjados y pilares por el exterior. Su composición es: enfoscado de
cemento o cal: 3,00 cm, aislante térmico, hormigón: 20,00 cm, enlucido de yeso: 1,50 cm.
Figura 10: Fachada convencional del módulo 2

Cubierta M2. Cubierta plana caliente. Compuesta por baldosa de hormigón: 2,00 cm, mortero
de cemento y arena: 3,00 cm, lámina antipunzonamiento, lámina impermeabilizante, aislante
térmico, forjado de hormigón macizo sin entrevigado: 25,00 cm, enlucido de yeso: 1,50 cm.
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Figura 11: Cubierta convencional del módulo 2

Suelo en contacto con el exterior M2. Alta inercia térmica: Compuesto por aplacado cerámico:
2,00 cm, mortero de cemento y arena: 3,00 cm, arena: 3,00 cm, forjado de hormigón macizo
sin entrevigado: 25,00 cm, aislante térmico.
Particiones interiores. M2. Forjados. Particiones Horizontales M2: Con la siguiente
composición: aplacado cerámico: 2,00 cm, arena: 3,00 cm, forjado de hormigón macizo, sin
entrevigado: 25,00 cm y enlucido de yeso: 1,50 cm.
Particiones verticales M2: enlucido de yeso: 1,50 cm, panel de hormigón macizo: 12,00 cm y
enlucido de yeso: 1,50 cm.
4.1 Resultados obtenidos
A continuación se muestran los resultados obtenidos para las dos tipologías de edificios.
Figura 12: Resultados obtenidos en kW∙h/m2

De los resultados obtenidos se puede concluir que los edificios de hormigón suponen un
ahorro energético medio con respecto a las soluciones tradicionales de aproximadamente un
16% si se tienen en cuenta tanto las necesidades de calefacción como de refrigeración. La
localización geográfica del edificio influye en un mayor ahorro bien en calefacción bien en
refrigeración, aunque el ahorro global se sitúa en el 16% anteriormente expuesto.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

5. Análisis comparativo de un edificio de alta inercia térmica con distintos grados de
activación y de un edificio convencional. Departamento de Termotecnia. Universidad de
Sevilla.
En la presente comunicación no se pueden presentar los resultados obtenidos en este estudio
ya que, a la fecha límite de presentación de la misma, no se ha concluido éste. Sin embargo,
dichos datos sí se podrán presentar en la comunicación oral (noviembre de 2012) de la misma,
si ésta se produce.
De la misma manera que se realizó en el estudio anterior, en esta investigación se comparan
soluciones constructivas tradicionales con otras compuestas, en este caso, por cerramientos
de hormigón armado en paneles prefabricados.

5.1 Activación de la solución pasiva.
La irregularidad temporal de la demanda de energía está fuertemente influenciada por las
condiciones meteorológicas externas pero puede ser compensada, en parte, no solo a través
del uso de elementos constructivos con fuerte inercia térmica, sino también con el uso de
soluciones técnicas que, en la estación estival, favorezcan la evacuación de calor de estos
elementos y en épocas invernales permitan el calentamiento de los mismos.
Las variaciones térmicas exteriores son muy diferentes en función del punto geográfico y la
época del año. Así, se pueden encontrar variaciones en verano de 14ºC en Sevilla, 12ºC en
Madrid o 11ºC en Barcelona. Por ello, el uso de elementos másicos con gran capacidad de
absorción de calor, aunque por sí resulta un buen sistema para amortiguar estas variaciones
(como los muros de hormigón del edificio), combinados con una estrategia de refrigeración
apropiada la temperatura y su variación se podrá adaptar con mayor flexibilidad al lugar y la
estación deseada.

5.2 Ventilación nocturna.
El primer procedimiento de activación para valorizar la solución en el estío es el night cooling,
(ventilación nocturna) con el que se intenta favorecer el enfriamiento de los elementos con
mayor inercia, elementos que requieren un periodo de tiempo relativamente largo para
enfriarse como es la noche, de manera que su temperatura durante las horas de sol sea lo más
baja posible.
Para implementar esta filosofía en el edificio estudiado, se sustituye la ventilación natural por
ventilación forzada por medios mecánicos (extractores en los baños) durante las horas
nocturnas, para así refrigerar lo antes posible los cerramientos con masa térmica capaces de
acumular el frio hasta el día siguiente.
A medida que el flujo de aire exterior aumenta durante la noche, cae la temperatura interior y
las velocidades típicas de paso aumentan, lo que se refleja en un mayor enfriamiento del
muro. Si esto se da sobre elementos con poca inercia (cerramientos tradicionales),
rápidamente cesa la transferencia. Sin embargo, si se acentúa en puntos con elevada inercia
térmica, estos elementos contribuyen a almacenar energía y amortiguar los efectos térmicos
exteriores, reduciendo la demanda energética y mejorando el confort interior de las viviendas.
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Figura 13: Simulación de una estrategia de ventilación en el modelo analizado

En la simulación por ordenador mediante elementos finitos de la figura anterior se observa
esta estrategia de ventilación, el movimiento de aire y sus velocidades. Dichos parámetros,
que son función entre otras variables del número de recuperaciones totales del aire por
unidad de tiempo, permitirán asegurar el alcance los umbrales de confort para las zonas
ocupadas durante el proceso.
5.3 Forjados activos ventilados
Se analizan además otras medidas adoptadas para valorizar la inercia del edificio, como por
ejemplo la incorporación de forjados activos ventilados. La filosofía perseguida es mantener
los elementos estructurales lo más fríos posibles durante las horas diurnas de los meses
estivales aprovechando las bajas temperaturas tras el ocaso.
Para ello se hace pasar el aire exterior, mas frio durante las horas de noche, por el interior del
forjado para que éste refrigere los elementos estructurales. Debido a su alta inercia térmica, su
temperatura es máxima en el momento de la puesta de sol, momento en el cual comienza a
enfriarse. Si se dejase evolucionar libremente (como en los forjados tradicionales), el
enfriamiento se produciría al mismo ritmo que el calentamiento, pero el uso de forjados
activos ventilados permite no sólo acelerar el proceso de refrigeración sino tambien que éste
alcance temperaturas inferiores durante el día. De este modo, dado que el ritmo de
calentamiento es relativamente lento, el forjado se encuentra más frio justo cuando la
temperatura del aire interior es mayor, consiguiéndose de ese modo refrigerar el aire de las
estancias.
Esta estrategia consigue amortiguar las oscilaciones térmicas en las zonas habitadas durante
las horas de ocupación para así reducir la energía demandada. Por ello se analiza el efecto de
una refrigeración intensa del forjado durante las horas nocturnas en verano para que, gracias a
la inercia térmica de este elemento, se cuente con un techo frio durante las horas centrales del
día que proporcione un mayor grado de confort, es decir, una superficie continua a menor
temperatura, que genera un enfriamiento generalizado de las habitaciones.
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Figura 14: Refrigeración de los espacios interiores mediante forjado activo ventilado

5.4 Galerías acristaladas
Es posible además implementar soluciones como las galerías acristaladas que aprovechan la
energía solar para reducir la demanda de calefacción del edificio no sólo en la estancia donde
se instalan, sino en toda la vivienda. Esto es debido a que pueden contar con una componente
de ventilación y, en consecuencia, el aire puede ser enviado a cualquier otro espacio, siempre
y cuando el edificio cuente con un sistema de conductos adecuado para ello.
El principio de operación de esta solución se basa en la absorción de la radiación solar en
donde se convierte en calor que es atrapado gracias a que la hoja exterior evita que una buena
fracción del mismo se escape al exterior. La fracción de calor atrapada se dirige al interior del
edificio de forma diferida a través del muro de hormigón de fachada, ahora en el interior.
La galería acristalada transfiere el calor de forma diferida al interior del edificio a través de la
hoja interior. Esto produce un desfase entre la hora en la que la radiación solar es máxima, y la
hora en la que la galería acristalada envía el máximo de calor al interior del edificio.
El aporte de energía suministrado por la galería acristalada desciende con la severidad
climática: cuanto más fría sea la localidad, mayores pérdidas se presentarán y, además, suelen
estar asociadas a unas radiaciones solares bajas.
Para la estación de verano, se pueden considerar la utilización de sistemas de sombreado y/o
un sistema de ventilación exterior‐exterior que evacúe el calor generado por la radiación solar,
impidiendo que este ingrese al edificio en fechas en las que las ganancias solares son poco
beneficiosas.
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Figura 15: Calefacción de los espacios interiores mediante galerías acristaladas

El procedimiento para la cuantificación de mejoras
Para analizar el impacto sobre la eficiencia energética que tiene cada solución se han
empleado diagramas como el de la Figura 16, en donde se representan visualmente los
caminos en cuanto a ahorro en refrigeración y calefacción.
Figura 16: Diagrama para el análisis de contribución de las soluciones a la eficiencia

El punto de partida corresponderá a la clase energética de eficiencia de la solución con
cerramiento convencional, sin mejora de la inercia. El primer avance o paso se corresponde
con la introducción del cerramiento de hormigón, debido al efecto de la alta inercia térmica de
manera pasiva, sin activación. De ahí en adelante se analiza el efecto de la activación mediante
mecanismos de ventilación nocturna (segundo paso), activación de forjados alveolares o
introducción de galerías acristaladas con control de la radiación (tercer paso).
Este tipo de análisis, en el que se va representando en el diagrama de escala de clasificación
(desde la G hasta la A, de peor a mejor) el avance en eficiencia, permite ver a golpe de vista:
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‐

El efecto en cuanto a mejora de clase de las activaciones sobre las distintas soluciones iniciales
(convencional y de alta inercia). La representación de caminos paralelos con origen en las dos
soluciones permite evaluar el diferente efecto que tienen las activaciones sobre cada una.

‐

Si la mejora se consigue mediante un ahorro por menor necesidad de refrigeración en verano
(camino de derecha a izquierda) o por menor necesidad de calefacción en invierno (de abajo a
arriba)

6. Conclusiones
Es efectivamente posible conseguir edificios con una calificación energética superior (clase A ‐
B) utilizando soluciones con cerramientos de alta inercia activados. Las soluciones de
activación, que pueden o no ser necesarias, son muy variadas y, en función de la localización,
diseño y orientación, podrán optimizarse.
Además de ello, o derivado de lo anterior, la mejora de la eficiencia aprovechando la inercia
térmica redundaría en una mejora de la sostenibilidad global, a saber:
Mejoras medioambientales: menores emisiones de CO2
El balance favorable de ahorro de emisiones de CO2 correspondiente a una vivienda y una vida
útil de 100 años es de 24.222 kg de CO2 eq. (datos obtenidos a partir de los resultados del
estudio del IETcc).
Ahorros económicos
Un ahorro energético del 16% asociado a solución de alta inercia pasiva, valorado de acuerdo
con las tarifas según Resolución de 29 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Política
Energética y Minas para tarifas de último recurso aplicables al primer semestre de 2011,
supone, por vivienda de 100 m2, el ahorro anual por reducción del consumo de energía de
138,36 €/año (datos obtenidos a partir de los resultados del estudio del IETcc).
Ventajas sociales
Resistencia y buen comportamiento sísmico, aislamiento acústico, alta resistencia al fuego
(superior a 120 min con una eficaz compartimentación), rápida ejecución con técnicas
disponibles (in situ o prefabricado), etc.
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EXPERIENCIA DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO EN FUNCIÓN DE PRESENCIA DE PERSONAS Y
VEHÍCULOS
Ander de Bustos Almendros
Felix Ezcurra Loyola
Iluminación Inteligente Luix S.L.

RESUMEN
La presente comunicación expone la experiencia de implantación de un pionero sistema
inteligente de gestión del alumbrado público capaz de generar un ahorro energético de más del
80% respecto a las tecnologías actuales. Para lograr el objetivo propuesto, se ha desarrollado
una solución innovadora para el alumbrado exterior con el objetivo de reducir el consumo
energético, los costes de mantenimiento y de mejorar la calidad del alumbrado, la seguridad y
su tele‐gestión a través de internet. Esta innovadora tecnología es capaz de hacer actuar la
instalación de forma automática en función de la presencia humana o de vehículos.
El nuevo sistema se basa en el desarrollo de tecnologías de detección de bajo coste para la
detección de movimiento y presencia de personas y vehículos, inteligencia del sistema,
comunicación entre luminarias y software de telegestión o gestión remota. Esta tecnología
integra los mayores avances tecnológicos para proporcionar al alumbrado público el encendido
lógico, tele‐gestión, diagnóstico del sistema, envío de alarmas, gestión del mantenimiento y la
posibilidad de actuación sobre cualquier luminaria, incluyendo la regulación de luminarias.
La comunicación incluye el caso práctico de Isaba, donde en 2011 se realizó la renovación de
148 puntos de luz con esta tecnología y las conclusiones, ventajas e inconvenientes.
Palabras Clave: Eficiencia energética, alumbrado público, sistema de gestión, presencia, ahorro
energético, calidad de la iluminación, smartcity.
Área Temática: Eficiencia Energética en alumbrado y espacios públicos

INTRODUCCIÓN
El alumbrado público en ausencia de iluminación natural es una cuestión que afecta en todo el
mundo. Su utilización supone actualmente un consumo tan sólo en Europa de 45 TWh/ año,
con una generación de CO2 asociada de 20 millones de toneladas. Sin embargo, el 70% del
tiempo de dicha emisión de luz es innecesario debido a que se iluminan zonas vacías sin
presencia de personas ni vehículos.
El proyecto ha consistido en desarrollar un pionero sistema inteligente de gestión del
alumbrado público, con un coste de inversión que asegure su rentabilidad a corto plazo y que
pueda lograr un ahorro energético de más del 80% respecto a las tecnologías actuales. Para
lograr el objetivo propuesto, se constituyó en 2009 la empresa Iluminación Inteligente Luix S.L.
(en adelante ii LUIX) , con base en Donostia – San Sebastián y que ha desarrollado una solución
innovadora para el alumbrado exterior con el objetivo de reducir el consumo energético, los
costes de mantenimiento y de mejorar la calidad del alumbrado, la seguridad y su tele‐gestión
a través de internet. Este proyecto está siendo desarrollado dentro del marco de la
convocatoria INNPACTO‐2011, habiendo sido financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad (antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de
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Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008‐2011).
Su innovadora tecnología ofrece un sistema capaz de actuar de forma automática sobre el
alumbrado exterior en función de la presencia humana o de vehículos. El nuevo sistema se
basa en el desarrollo de tecnologías de detección de bajo coste para la detección de
movimiento y presencia de personas y vehículos, inteligencia del sistema, comunicación entre
luminarias y software de telegestión o gestión remota. Esta tecnología integra los mayores
avances tecnológicos para proporcionar al alumbrado público el encendido lógico, tele‐
gestión, diagnóstico del sistema, envío de alarmas, gestión del mantenimiento y la posibilidad
de actuación sobre cualquier luminaria, incluyendo la regulación de luminarias.
Durante 2011 se han ejecutado 4 instalaciones que implementan el sistema de ii Luix, y que
están permitiendo generar un ahorro superior al 80% de energía. Un ahorro inalcanzable hasta
ahora a través de la tecnología convencional de lámparas y sistemas de ahorro energético.
La presente ponencia pretende mostrar con datos, fotografías y vídeos la experiencia
adquirida sobre este sistema de control principalmente en 4 instalaciones (Isaba, Salinas de
Pamplona, Tolosa y Gabiria), entre las cuales se incluyen 2 localidades en las que se ha
renovado total y casi totalmente el alumbrado de la localidad con 148 puntos de luz en Isaba y
138 en Salinas de Pamplona. El objetivo de la ponencia es demostrar la capacidad de ahorro
energético de esta tecnología, ventajas e inconvenientes, control y capacidad de reducción de
la contaminación lumínica.
Los datos mostrados serán los aportados por auditores independientes a ii Luix y la ponencia
se enfocará desde el punto de vista del ahorro energético al implementar un sistema de
detección de presencia en las calles, que además, deja la puerta abierta a nuevos servicios.
Además, se expone la capacidad de comunicación del sistema de a través del cableado
eléctrico generando una red inteligente que permite ofrecer servicios adicionales al de gestión
del alumbrado público.

OBJETIVOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
El objetivo del proyecto ha consistido en hacer realidad la implantación de un sistema de
alumbrado público en base a presencia, probarlo, monitorizarlo y obtener datos reales para
demostrar su viabilidad tanto técnica como económica.
Antecedentes
Las necesidades de seguridad y protección, así como de mejora de prestaciones ciudadanas
hacen necesaria la existencia de alumbrado artificial durante las horas ausencia de iluminación
natural. Sin embargo, esto supone tan sólo en España un consumo cercano a 7.500 GWh/año y
un costo de 500 millones de euros al año14. El consumo generado por todos los países de
Europa alcanza los 45 TWh/ año, existiendo alrededor de 90 millones de luminarias de
alumbrado público, tratándose por tanto de una cuestión con repercusión internacional.
No obstante, estos volúmenes de consumo no están justificados dado que se ha estimado que
el 70% del tiempo de dicha emisión de luz es innecesario. Este mal uso de la energía se traduce
en un alto costo, tanto económico como para el medio ambiente.

14

Datos obtenidos del estudio “Contaminación Lumínica en España 2010” realizado por la Universidad
Complutense de Madrid en base a datos suministrados por el MITYC.
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La baja eficiencia en el alumbrado público contribuye al calentamiento global por generación
de CO2 y al agotamiento de los recursos energéticos, los cuales hay que recordar que son
finitos. Se estima que se emiten alrededor de 119 gramos por cada kWh. consumido15; con lo
que, dadas las posibilidades de mejora de la eficiencia en la iluminación exterior (70%
consumo innecesario), esto supone un enorme potencial de ahorro energético mundial y
reducción de emisiones de CO2.
A su vez, el alumbrado público causa otro efecto medioambiental que resulta mucho más fácil
de apreciar: la contaminación lumínica. Los científicos llevan años avisando de esta situación y
se han escrito numerosos artículos en revistas científicas y periódicos alarmando del problema.
Algunos de ejemplos son:

Artículo “Light pollution in Spain. An European Perspective” ‐ Alejandro Sánchez de
Miguel y Jaime Zamorano ‐ Highlights of Spanish Astrophysics V ‐ Astrophysics and Space
Science Proceedings, 2010, Part 8, 535, DOI: 10.1007/978‐3‐642‐11250‐8_164

Artículo “El derroche energético en el alumbrado público de España ya es oficial” ‐
Alejandro Sánchez de Miguel y Jaime Zamorano ‐ Nota de prensa de la Unidad de Información
Científica y Divulgación de la Investigación, Universidad Complutense de Madrid, septiembre
2009, 2 pp.

Artículo “Descontaminación lumínica y máxima eficiencia energética en las
instalaciones de alumbrado exterior (2ª parte)” ‐ Josep M.ª Ollé Martorell ‐ XXXVI Simposium
Nacional de Alumbrado. Cáceres, 19‐22 de mayo de 2010.
Además, en el contexto de crisis económica actual, el aumento creciente en el coste de la
energía viene a sumarse a la necesidad de las administraciones públicas por llevar a cabo
acciones correctoras que vengan a frenar esta tendencia en el aumento y derroche del
consumo energético. Por ello, al tratarse de una problemática mundial, los distintos gobiernos
llevan a cabo políticas para la regulación del consumo en alumbrado público. Entre otras se
encuentran:
UNE 13201: Norma europea sobre iluminación para exteriores, que también tiene por objeto
reducir o evitar la luz molesta en los lugares donde no se necesita (deslumbramiento,
15

Datos suministrados por la “Agencia francesa para el Medioambiente y el Control de la Energía”
(ADEME),
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contaminación lumínica, etc.).
Francia lanzará un plan de acción para gestionar la demanda energética, que comprenderá la
instalación de unos 300.000 contadores inteligentes, alumbrado público más eficiente,
regulación de la temperatura en edificios públicos además de animar a los consumidores
industriales a gestionar mejor su demanda (EUE 23.04).
Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior – España, en vigor
desde el 1 de abril de 2009 para Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación
luminosa que afecta a las grandes ciudades. Mejorar la eficiencia y el ahorro energético.
Reducir la luz intrusa o molesta a los ciudadanos.
A partir del 01 de octubre de 1999 entró en vigencia la Norma de Emisión para la Regulación
de la Contaminación Lumínica (Decreto Supremo Nº 686 del 7 de diciembre de 1998 del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), que establece un marco legal para la
protección de la calidad del cielo, en el contexto de la legislación ambiental.
El Plan de Eficiencia Energética 2004‐2012 para España marca el objetivo de 75 kilovatios por
año y habitante. Además, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004‐2012
prevé el apoyo económico para acometer las actuaciones necesarias tendentes a la mejora de
la eficiencia energética y la reducción del consumo energético. A tal efecto, las distintas
comunidades han firmado diversos convenios de colaboración con el IDAE para la gestión de
ayudas públicas.
Ley del Cielo que desde 1988 protege el cielo de las islas Canarias para evitar cualquier tipo de
contaminación, ya sea lumínica, electromagnética o atmosférica (para el mantenimiento de los
cielos en los observatorios astronómicos de las islas).
Las tecnologías e instalaciones existentes para dar solución a este problema se limitan a:

Instalación de sistemas de doble circuito para el apagado parcial: con este sistema se
reduce el consumo apagando parte de las luminarias durante un periodo de tiempo
determinado. Produciendo un ahorro proporcional al número de luminarias apagadas, con lo
que el sistema no resulta efectivo y empeora la uniformidad lumínica. No obstante, este
sistema no está permitido por el actual reglamento: “ Cuando se reduzca el nivel de
iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora determinada, deberán
mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento
establecidos en ésta instrucción ITC‐EA‐02”. (RD 1890/2008, Ministerio de Industria y
Comercio)

Sistemas de control punto por punto: un mayor control de las instalaciones permite
reducir los consumos finales por averías, sobretensiones, factor de potencia inadecuado o
encendidos innecesarios. Sin embargo, este ahorro es difícilmente cuantificable y el coste de
estos sistemas no permite su amortización a través del ahorro de la energía.

Desarrollo de sistemas de regulación / interruptores crepusculares: son células
fotoeléctricas que detectan la cantidad de luz natural que existe y activan el sistema cuando la
cantidad de luz natural baja de un determinado valor umbral.

Relojes astronómicos: son programadores electrónicos en los que los momentos de
apagado y encendido se realizan de acuerdo cálculos de geometría solar basados en el
movimiento de la tierra respecto al sol.

Balastos de doble nivel: elementos electrónicos que permiten tener dos niveles de
tensión para las lámparas. De esta forma, se puede tener un régimen en el que la tensión en
bornes sea menor, reduciendo por tanto el consumo eléctrico.

Reductores de tensión: colocados en la cabecera de las líneas actúan sobre la tensión
de alimentación de la instalación. Siendo capaces de suministrar energía a las líneas con una
reducción de la tensión, consiguiendo a su vez una reducción en el consumo.
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Estabilizadores de tensión: controlan las sobretensiones y subtensiones que podrían
dañar a los componentes de la instalación, con lo que mejora su vida útil.

Reguladores‐estabilizadores: estabilizan la tensión por un lado y por otro regulan los
niveles luminosos por variación de la tensión.
Estos sistemas consiguen unas reducciones máximas de consumo de entre 25% y 40%, lejos de
los valores óptimos, y en algunos casos a costa de una calidad lumínica inadecuada. Sin
embargo, en ninguno de estos casos existe una inteligencia del sistema ni comunicación entre
farolas que le permite mejorar en base a la experiencia, como si que lo hace el sistema de ii
LUIX.
Por todo ello, en la búsqueda de una solución para esta problemática y en vistas de que ningún
sistema actual era capaz y susceptible de ser aplicado para mejorar la eficiencia energética, se
planteó un proyecto de investigación y desarrollo de un nueva tecnología.
NOVEDADES que plantea la tecnología de detección en función de presencia
Se ha desarrollado un sistema basado en cinco pilares fundamentales que gestiona
individualmente el encendido y regulación de las luminarias para alumbrado público de forma
automática e individual, y que permite su control de forma remota desde dispositivos móviles.

Las principales novedades que trae consigo son:
Los actuales sistemas de iluminación sólo consiguen una reducción de energía muy limitada.
Este nuevo sistema de gestión lógica de la iluminación permitirá un ahorro energético en
funcionamiento y mantenimiento mayor al 60%.
Control punto por punto de la instalación de iluminación, realizando una regulación individual
y más eficiente de cada una de las farolas. Frente a la situación actual en la que el control se
realiza principalmente sobre conjuntos de luminarias que no permiten una actuación
individual.
Nueva tecnología de detección con mejores prestaciones en cuanto a:
Alcance;
Velocidad de respuesta (la iluminación de las luminarias debe realizarse con anterioridad a la
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aproximación de la persona o vehículo en movimiento hasta él);
Precisión y exactitud (con algoritmos de control que procesen las señales para que no se
produzcan falsos positivos por insectos, condiciones meteorológicas, vegetación, etc., aciertos
del 95%);
Calibración (que no requieran mantenimiento); y Fiabilidad.

Ilustración que muestra el funcionamiento del sistema
En todo momento el objetivo del desarrollo ha sido que la fabricación del sistema suponga un
coste razonable para garantizar la rentabilidad de la implantación del sistema con un retorno
de la inversión en 4‐5 años

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Para lograr el objetivo de controlar el alumbrado exterior de forma automática en función de
la presencia humana o de vehículos, se dota a las farolas de dispositivos electrónicos que les
permitirán detectar presencia y movimiento, encender, apagar y regular la intensidad
lumínica, así como comunicarse entre ellas. Aunque cada farola tenga individualmente
inteligencia, el sistema en su conjunto dispone a su vez de un procesador que recibe las
señales de todas las farolas y generará las órdenes de aumento o disminución del nivel de
iluminación anticipándose a la llegada del objeto (persona o vehículo) y generando una
sensación de espacios permanentemente iluminados.
En base a los objetivos planteados, la arquitectura del mismo será la que se muestra a
continuación:
Modulo de cabecera: Ira ubicado en el armario eléctrico del alumbrado. Integrará un
procesador con un programa de inteligencia artificial y un modulo de comunicaciones.
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Nodo esclavo: Se trata de un dispositivo electrónico que irá ubicado en el interior del báculo,
dispondrá de un modulo de comunicaciones y otro de control y regulación de la iluminación.

Nodo inteligente: Se trata de un nodo esclavo que dispone de sensor de presencia y
movimiento por lo que genera información para el sistema. Los sistemas de detección son
flexibles y pueden adaptarse a los báculos, o a cualquier punto que disponga de alimentación
eléctrica.
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Comunicación entre luminarias: Para que el sistema pueda funcionar con una lógica de
encendido y regulación, es necesario transmitir la información obtenida de todas los puntos de
detección y enviar las órdenes de actuación a todas las luminarias del sistema punto por
punto. Esto se realiza a través de la infraestructura existente de distribución eléctrica.

Luminaria eficiente: Para conseguir el máximo rendimiento del sistema la luminaria empleada
es preferible permitir un encendido, apagado y regulación inmediata de la luz y de forma
eficiente. Las luminarias que mejor se adaptan al sistema serán las del tipo LED y fluorescente.
Las de VSAP, y halogenuros metálicos son igualmente adaptables al sistema de iluminación
inteligente, pero permiten una regulación y velocidad de respuesta más limitada y por tanto
una menor posibilidad de ahorro.

Software de control remoto:
Permite monitorizar y controlar la instalación de alumbrado de forma remota, para programar
las funciones y niveles de iluminación, parámetros, gestionar las órdenes de encendido y
regulación, ver el estado de la instalación, controlar el número de detecciones, programar
mantenimientos, recibir alarmas, etc.
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Captura de imagen del software de control remoto del sistema de ii LUIX en Isaba

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: ISABA (NAVARRA), 2011

En octubre de 2011 se puso en marcha en la localidad del pirineo navarro de Isaba una
instalación completa con 148 puntos de luz que implementaban el sistema de gestión
automática del alumbrado público en función de presencia. A continuación se exponen los
datos de la situación de partida, el estudio de viabilidad económica realizados y el estudio
lumínico.
Situación de partida:
Luminarias tipo VILLA con lámparas VM y VSAP de 125, 150 y 250W.
Reloj astronómico como único sistema de control del alumbrado exterior.
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Luminarias sin óptica para una correcta distribución de la luz que provocaban:
Deslumbramiento;
Contaminación lumínica; y
Luz intrusa.
Estudio Lumínico:
Las instalaciones se proyectan de manera individualizada para que el proyecto lumínico se
ajuste en todo momento a la reglamentación vigente y además, mejore la iluminación
resultante con la nueva instalación.
Una alta uniformidad en la zona de estudio garantiza la correcta visión de los objetos y por
tanto el aumento de la sensación de seguridad de los ciudadanos.
El sistema está diseñado para aumentar el nivel de iluminación de forma automática cuando se
detecta presencia, pero con un buen diseño de iluminación se consigue un resultado aceptable
incluso con las luminarias trabajando a un 20% de su potencia.

Fotografías de Isaba tras la instalación de la nueva iluminación
La instalación ha conseguido los siguientes resultados:


Ahorro superior al 80% en el consumo energético;


El nivel lumínico en el suelo resulta superior a la anterior instalación (Em:16,11lux), con
una alta uniformidad de 0.48.

La reproducción de los colores con la luz del LED resulta mucho mejor y permite
distinguir los objetos con mayor nitidez;

Por norma general, hasta las 22:00 h. las luminarias LED se encuentran al 100% de su
potencia. A partir de esta hora bajan al 20% y es cuando empiezan a actuar los sistemas de
detección.En caso de detección las lámparas suben al 50%. En función del lugar, estos
parametros de minimos y maximos suelen variar.
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Con las luminarias LED al 20% el nivel de visibilidad de la zona es más que aceptable.



Control punto por punto de la instalación a través de internet.

Ilustración 1 ‐ Factura del consumo de electricidad de Isaba

CONCLUSIONES

La regulación lógica de una instalación de alumbrado permite ahorrar cantidades de
energía inalcanzables hasta ahora (>80%).

El control punto a punto de la instalación permite monitorizar el estado del sistema en
todo momento y generar un ahorro adicional a través de la gestión del mantenimiento.

Cada escenario exige un estudio detallado para diseñar una correcta estrategia de
detección e iluminación.

La uniformidad de la iluminación se convierte en un parámetro clave para permitir una
reducción de los niveles de iluminación y mantener la sensación de seguridad.

El ahorro energético y por tanto, el retorno de la inversión a través de una reducción
de la factura de la luz depende de la eficiencia y tecnología de la instalación actual.

La tecnología LED permite una adaptación del sistema de iluminación inteligente más
sencilla que con el resto de lámparas debido a su capacidad de regulación de 0 a 100% y a su
velocidad de respuesta.


El sistema permite una reducción del calor generado por los LED, principal problema
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de esta tecnología y que reduce reduce su vida útil.

La tecnología LED aumenta su eficacia (lm/W) a medida que se reduce su potencia,
permitiendo un ahorro adicional.

En un pueblo como Isaba con un gran componente turistico, durante muchos días del
invierno no ha habido detecciones en numerosas calles del casco antiguo los días entre
semana. El sistema faciita estadisticas de detecciones de las diferentes zonas de implantación.

CONSUMOS ENERGÉTICOS DE ISABA ‐ Armario nº1
FECHA: 30 de Abril de 2012
Situación de partida e interpretación de datos:
El proyecto realizado por ii LUIX afecta a 148 luminarias LED que se alimentan desde un
armario eléctrico del que también derivan otras líneas de alumbrado. El armario se compone
de:
Iluminación con el sistema de ii LUIX: 148 luminaria Led Isaba 50w.
Aparcamiento: 21 luminarias de 150 w tipo vial.
Proyectores de la Iglesia = 6 proyectores (400w.ud)
Zona alta del pueblo = 8 puntos de luz (tipo bola o Villa de 125 y 250w)
RESUMEN DE CONSUMOS:
Enero – Abril (fin) 2011: 43.240 Kwh. (Anterior)
Enero – Abril (fin) 2012: 14.936 Kwh. (Actual)
Ahorro entre enero –abril 2012= 28.484 Kwh en 148 puntos de luz.
Ahorro sobre el consumo total del armario nº1 entero = 65% menor.
Consumo total de un año Sept 2010‐Octubre 2011 = 116.814 Kwh/año.
Ahorro total previsto para 2012 (65%) =116.814 Kwh/año x 65% = 76.629 Kwh/año.
NOTAS:
‐22.000 Kwh/año corresponden a los proyectores, aparcamiento y zona alta que no han sido
modificados y mantienes las luminarias de VSAP de origen.
La parte actuada consumió en 2010‐2011 94.000Kwh/año y se prevén ahorrar 76.629
Kwh/año, esto significa un ahorro superior al 80% en consumo.
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GRÁFICO: Representa la explicación de los ahorros. Zona azul es el consumo de la instalación
no modificada y la roja la zona actuada con el cambio de las 148 luminaria a LED.
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Resumen
La Eficiencia Energética en edificación y rehabilitaciones ha de tener presente todas las
instalaciones consumidoras de energía, entre ellas el ascensor, sistema que cada vez toma
mayor partido dada su contribución a la accesibilidad al edificio.
La energía media empleada por un edificio puede oscilar entre el 2% y el 10% de su factura
eléctrica total (CIBSE guide, 2005).
En la rehabilitación de edificios se pueden dar dos circunstancias en relación al ascensor,
necesidad de ascensor nuevo o necesidad de modernizar el existente. Para el primer caso
habría que plantearse la clasificación energética del ascensor nuevo (VDI 4707‐1) y para el
segundo la evaluación del ahorro energético que suponen las posibles mejoras del ascensor
existente aplicando los avances tecnológicos en el sector.
El consumo energético del ascensor y consecuentemente el uso de una tecnología u otra está
muy relacionada con el tipo de tráfico vertical. Este último aspecto demuestra cómo
tecnologías con alto consumo específico y bajo consumo en reposo (hidráulica) son
perfectamente válidas y eficientes en entornos de bajo uso.
Para cualquier tecnología, la influencia de la iluminación de cabina en el consumo total del
ascensor es muy relevante, por lo que habrá que tenerla muy presente.
Palabras clave: ascensor; clasificación energética; ahorro energético; accesibilidad;
iluminación; tráfico vertical
Área Temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitaciones.

Introducción
Tras la cabina del ascensor que usamos cada día hay toda una tecnología, en continua
evolución, para dar respuestas a las necesidades de transporte vertical, seguridad, confort y
eficiencia energética.
Analizando el ciclo de vida del ascensor, figura 1, se desprende que la fase de uso es la de
mayor impacto medioambiental, implica consumo de energía y es la de mayor duración. Toda
mejora de la eficiencia energética contribuye de forma directa a una importante reducción del
impacto ambiental.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 1: Eficiencia energética y ciclo de vida del ascensor

Una primera clasificación tecnológica divide los ascensores en eléctricos o hidráulicos en
función al sistema de tracción empleado. Dentro de los ascensores eléctricos, en función del
tipo de máquina podemos hacer las siguientes divisiones, 1 velocidad, 2 velocidades, variación
de frecuencia y máquina sin reductor, los tres primeros con motores asíncronos y el último con
motor síncrono.
En esta comunicación presentaremos las distintas medidas de ahorro energético en ascensores
y daremos pautas de que tecnología elegir para el ascensor del edificio en función del tipo de
uso, del tráfico, atendiendo a parámetros de eficiencia energética.
2. Objetivos
Para edificios de nueva construcción o para rehabilitaciones de edificios existentes, el objetivo
de esta comunicación es dar pautas para una correcta elección del ascensor en función al uso,
atendiendo a parámetros de clasificación energética.
Un segundo objetivo, que trataremos en primer orden para así entender las distintas mejoras
energéticas, es el de definir el posible ahorro energético de ascensores existentes mediante su
modernización.
3. Posibles MEJORAS ENERGÉTICAS en las instalaciones de ASCENSOR
3.1. Sistemas de tracción
En el sector del ascensor, hasta hace pocos años, para los sistemas de tracción eléctricos, lo
habitual ha venido siendo el uso de sistemas de tracción basados en máquinas de tracción
eléctrica consistentes en una reductora mecánica traccionada por un motor eléctrico
asíncrono con rotor en jaula de ardilla, figura 2.
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Figura 2: Máquina con reductora y motor asíncrono

En las últimas décadas, este sistema de tracción se ha mejorado, desde el punto de vista de
confort principalmente, añadiendo los variadores de velocidad. Estos sistemas han supuesto
además una mejora de la eficiencia energética al verse disminuidas las puntas de consumo en
los arranques y el consumo de reactiva en todo el trayecto, consecuentemente la mejora
depende del número de arranques.
En los últimos año la tendencia es el uso de máquinas sin reductor (gearless) donde además lo
normal es usar motores síncronos en lugar de los tradicionales asíncronos. En las máquinas
síncronas, el campo magnético en el rotor lo genera los imanes permanentes de que están
compuesto y consecuentemente no hay consumo eléctrico, ni pérdidas, asociada a dicho
campo.
Las máquinas gearless, figura 3, son máquinas sin reductora de forma que el control de
velocidad y par se garantiza mediante el uso de un variador de velocidad. Al no tener reductor
la velocidad en el eje de la máquina ha de ser adaptada a la velocidad requerida por el
sistema, luego el uso del variador de velocidad se hace obligatorio.
Lo más frecuente en las máquinas gearless es utilizar para la tracción motores síncronos en
lugar de los convencionales asíncronos.
Figura 3: Máquina sin reductora y motor síncrono
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Las máquinas convencionales usan motores asíncronos, normalmente de jaula de ardilla, estos
motores necesitan crear un campo magnético en el rotor que es el que se opone al campo
magnético del estator.
En las máquinas síncronas, el campo magnético en el rotor lo genera los imanes permanentes
de que están compuesto y consecuentemente no hay consumo eléctrico, ni pérdidas, asociada
a dicho campo. En la figura 4 detalle del rotor de imanes permanentes de Neodimio‐Hierro‐
Boro.
Figura 4: Rotor de imanes permanentes, Neodimio‐Hierro‐Boro

Como hemos comentado las máquinas gearless carecen de reductor y consecuentemente no
computan las pérdidas que estos suponen. Las pérdidas por rozamiento en la reductora
dependen de varios factores como son la velocidad, la carga, número de arranques, etc. En
cualquier caso son proporcionales a la potencia transmitida.
3.1.1 Ahorro energético

Para el cálculo del ahorro que supone el uso de la máquina gearless tomaremos como
referencia una máquina convencional como las comentadas.
Utilizaremos las expresiones (1) y (2) para un cálculo estimado del ahorro:
(1)
(2)
Donde:
Pei = Potencia consumida en la entrada de la máquina i
Psi = Potencia entregada a la salida por la máquina i
Perdidas i= Perdidas de la máquina i
i= eficiencia de la máquina i.
Si queremos comparar el ahorro que tenemos por el uso de la máquina 2 sobre la máquina 1
plantearemos la siguiente igualdad, expresada en (3), partiendo de que ambas soluciones
deben de entregar la misma potencia de salida.
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(3)
Tenemos el ahorro en función de la eficiencia de cada máquina. La eficiencia de una máquina
convencional con variador de velocidad viene dado por (4).
(4)
Donde 0,8 es la eficiencia del motor eléctrico (con variación de velocidad) y 0,65 la eficiencia
de la reductora. Sin variador el rendimiento es aún más bajo. Estos datos son una media de
esta tipología dentro del parque de ascensores existentes.
Por otra parte, la eficiencia de una máquina gearless no es inferior al 82% .
Sustituyendo en (3) tenemos que el AHORRO es del 36,5%.
3.2. Capacidad de REGENERACIÓN
Los motores tienen varias zonas de trabajo, figura 5, según que la carga en cabina supere o no
a la del contrapeso, de forma que podemos trabajar en cuatro cuadrantes, dos en modo motor
y otros dos en modo generador. Las máquinas con reductor, cuando el ascensor está en
condiciones de ceder energía, debido a las altas perdidas en la reductora, no siempre es capaz
de valerse de esa energía del contrapeso para moverse necesitando un aporte adicional desde
la red. En la máquina gearless, en modo regenerativo apenas se consume potencia de la red.
El modo regenerativo se basa en el aprovechamiento de la energía cinética que posee el
ascensor antes de su frenada. En el supuesto de que estemos usando máquinas sin reductor la
energía que estamos desaprovechando en uno de los sentidos del viaje es bastante elevada.
Figura 5: Zonas de trabajo de los motores de ascensores
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El aprovechamiento de esa energía se hace transformando la energía cinética en energía
eléctrica que se inyecta a la red. Los sistemas regenerativos son generadores de energía
eléctrica a base de semiconductores de potencia y algoritmos controlados por la maniobra de
control del ascensor. Son por lo tanto sistemas caros que consecuentemente limitan su uso a
sistemas que cumplan los siguientes requisitos:


Gran carga desbalanceada, para poder generar potencia suficiente y buen rendimiento
del chasis (se aconseja chasis pórtico).



Ascensores con largos recorridos, para poder disponer de suficiente tiempo de
regeneración. Recorridos mayores de 20 metros.



Elevado nivel de tráfico, para poder generar suficiente energía que permita amortizar
la inversión. Tráfico mayor de 150 trayectos/dia con origen y destinos no consecutivos.

Por otra aparte se necesita tecnología VVF, contador de energía común con otros servicios
El uso del sistema regenerativo, para un ascensor dado, se recomienda a partir de un número
de paradas/día, como se puede ver en la gráfica de la figura 6.
Figura 6: Break‐ even point
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3.2.1 Ahorro energético
Con máquinas gearless, la capacidad de regeneración se encuentra sobre el 67% de la potencia
nominal siendo la eficiencia máxima del sistema del 98%.
En máquinas con reductor la capacidad de regeneración baja al 25% y la eficiencia del sistema
al 58%.
3.3. Iluminación en cabina
En el ascensor se distinguen dos zonas de iluminación, hueco y cabina. El uso de la iluminación
de hueco es muy bajo con lo que el esfuerzo en minimizar su consumo carece de sentido en el
marco de este documento No obstante en la iluminación de cabina hay mucho que mejorar,
siendo de echo una de las mejoras donde mas ahorro energético se consigue.
En Iluminación de CABINA; hay que destacar dos posibles mejoras en este sentido, por una
parte la sustitución de las luminarias empleadas por otras más eficientes y, por otra parte la
gestión del tiempo de encendido de dicha luminaria.
En cuanto al primer punto, el 90% de los Ascensores dedicados a viviendas utilizan lámparas
fluorescentes de trifosforo formadas por equipos de 18 W variando el número entre 6 a 8
unidades por Ascensor, 108 a 144 W / Ascensor. La tendencia actual es trabajar en diseños
basados en iluminación por LED´s, de forma que el consumo se puede reducir sobre el 75%.
Respecto al control, actualmente el 90% del parque mantiene todo el tiempo las luminarias
encendidas. Este comportamiento afecta a dos factores, el consumo y la vida de la luminaria
(con su coste energético de fabricación. Ciclo de vida...). Existen nuevos diseños que limitan el
encendido de la luz de cabina sólo cuando detecta la presencia de personas en cabina
Tras el continuo avance en la tecnología de iluminación por Led, así como debido a las ventajas
que presenta este tipo de iluminación, tales como:


Larga vida útil. (≈ 50000 H)



Bajo consumo Reducción considerable del consumo eléctrico.



Alta Eficacia luminosa y baja emisión de calor. Los Led generan menos calor que otro
tipo de lámparas, por lo que su uso es más seguro y presenta mejoras a nivel de
“confort” dentro de la cabina. Los LED puede convertir casi toda la energía usada en
luz, y por lo tanto el rendimiento de los mimos se traduce en una muy alta eficacia
luminosa



Arranque inmediato. No parpadeo.



Los LED están fabricados con materiales no tóxicos a diferencia de las lámparas
fluorescentes con el mercurio que contienen y que plantean un peligro de
contaminación. Los LED pueden ser totalmente reciclados.

El mercado y soluciones Led para la iluminación está evolucionando de forma muy rápida, y
actualmente podemos encontrarnos con muchas soluciones que podemos utilizar para la
iluminación de cabina. En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos.
Lámparas de Led Dicroicas. Nos encontramos con gran variedad de acabados, soluciones de
alimentación, formas....
Tubos LED.‐ tiras de led “encapsuladas” en formato de tubos fluorescentes y completamente
intercambiables por los mismos.
Placas LED.‐ Se realiza la luminaria mediante iluminación indirecta de una placa que trasmitirá
la luz (tipo backlight).
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3.3.1 Ahorro energético
En las tablas1,2 y 3 podemos ver el ahorro energético en función de las dimensiones (carga en
cabina) de las diferentes soluciones propuestas. El ahorro máximo se consigue con las
lámparas led dicroicas. En la figura 7 muestra de las tecnologías expuestas.
Tabla 1: Lámparas led dicroicas

Tabla 2: Tubos de LED
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Tabla 3: Placa LED

Figura 7: Ejemplo de luminarias LED

3.4. Tráfico vertical
La tendencia a construir rascacielos y edificios de altura cada vez mayor ha sido una constante
en la construcción urbanística de acuerdo con motivos económicos y espaciales. En estas
instalaciones el transporte vertical constituye un verdadero problema logístico, su complejidad
aumenta de forma exponencial con su altura. Así, se han desarrollado sistemas complejos de
control de grupo de ascensores (Elevator Group Control System, EGCS) para proporcionar un
transporte eficiente y ofrecer a la vez un grado de servicio aceptable. En este sentido el
despacho de ascensores es una actividad de importancia vital y todo EGCS lo acomete
atendiendo dos aspectos principales: magnitud del cálculo (tiempo de respuesta) y
tratamiento de la incertidumbre.
El rendimiento de un EGCS se mide según distintos criterios como el tiempo medio de esperas
por pasajero, el porcentaje de esperas superiores al minuto y el consumo energético (la
energía media empleada por un edificio puede oscilar entre el 2% y el 10% de su factura
eléctrica total, CIBSE guide, 2005). Alcanzado cierto grado de sofisticación, es
matemáticamente imposible optimizar el funcionamiento atendiendo todos los criterios a la
vez, por lo que se suele optimizar uno en detrimento de los otros según las preferencias del
propietario del edificio.
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Para un determinado instante el problema del despacho de ascensores se define como un
problema NP‐Hard. Así, para un edificio que posee n ascensores donde k plantas demandan el
servicio de una cabina, existen nk soluciones. De ahí la complejidad del problema en edificios
altos. En sistemas corrientes donde no se proporcionan paneles numéricos a los pasajeros para
indicar el destino, la incertidumbre es muy elevada pues ni la cantidad de pasajeros de la
llamada ni el destino exacto de cada uno de ellos se conoce hasta que entran en la cabina.
Además de la complejidad y el alto grado de incertidumbre el EGCS debe tener en cuenta las
posibles llamadas de planta futuras. Por todo ello, es frecuente el empleo de inteligencia
artificial o metaheurísticas avanzadas: la utilización de algoritmos genéticos (Siikonen et al,
2002) o de búsqueda tabú proporciona resultados de calidad pero su tardanza a la hora de
obtener una solución óptima los hace inapropiados para este tipo de problemas donde la
cuestión temporal es vital. Otras alternativas como las redes neuronales (Lu Yu et al, 2007)
necesitan periodos largos de entrenamiento y son costosas y complejas de implementar,
además se muestran incapaces de adaptarse a variaciones bruscas o imprevistas de la
demanda. A diferencia de las anteriores metodologías mencionadas, la lógica difusa (Zong‐Mu
et al, 2003) es de fácil implementación, rápida en ejecución y por su propia definición perfecta
para el tratamiento de la incertidumbre.
Por todo lo expuesto y dada la relevancia internacional que está adquiriendo desarrollo
sostenible sobre todo como ventaja competitiva que puede marcar las diferencias en el sector
privado, se propone un EGCS basado en lógica difusa que optimiza el consumo energético.
Además el EGCS propuesto constituye el primero basado en lógica difusa de asignación
dinámica, toda vez el sistema detecta un cambio en la carga de una cabina o aparece una
nueva llamada de planta, el EGCS reasigna todas las llamadas de planta existentes.
Según Barney (2003) existen cuatro patrones de tráfico predominantes para un edificio de
trabajadores que se alternan a lo largo del día: Uppeak, Downpeak, Lunchpeak e Interfloor,
según el flujo predominante sea ascendente, descendente, ambos o ninguno respectivamente.
Según la naturaleza de la demanda inherente a cada tipo y lo anteriormente expuesto, en los
periodos de tráfico denso como uppeak o downpeak donde el inicio o destino del viaje son
conocidos de antemano, el ahorro energético será más difícil por cuanto existirán menos
alternativas de despacho y la densidad del tráfico requerirá un mayor peso para una
asignación según el tiempo medio de espera de los pasajeros. Por el contrario durante el
periodo de mayor duración, el interfloor, la levedad del tráfico y las numerosas alternativas de
asignación permitirán una adjudicación basada mayormente en criterios energéticos.
En la figura 8 y 9 se expone ejemplo de medicines de tráfico en edificios de oficinas con 6
niveles más parking a 1m/s de velocidad, y en las figuras 10 y 11 sus correspondientes gráficas
de tráfico medio uppeak.
Figura 8: Tráfico medio día/hora en días laborables
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Figura 9: Tráfico medio día/hora en días no laborables

Figura 10: Tráfico medio uppeak laborables

Figura 11: Tráfico medio uppeak no laborables

3.4.1 Ahorro energético
Desde el punto de vista de gestión de tráfico tenemos varios escalones energéticos:


Ascensores universales. Registra y atiende solo una llamada por servicio. Necesita un
viaje para atender a cada planta.



Ascensores Múltiples Selectivos Estándares. La maniobra almacena todas las llamadas
de cabina y piso excepto la correspondiente a la posición actual ascensor la cual se
interpreta como una petición de apertura de puertas. En un solo viaje puede atender a
varias plantas. 40% de ahorro energético con respecto al anterior.



Ascensores Múltiples Selectivos con Algoritmos de Optimización de Trafico. Algoritmos
que tratan el tráfico de forma global intentando minimizar situaciones críticas de
trafico maximizando el volumen de pasajeros transportados por viaje (RTT‐ round trip
time). 5% (2,5 y 7%) de ahorro energético con respecto al anterior.
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Ascensores Múltiples Selectivos con algoritmos de optimización Energética. Algoritmos
que tienden a minimizar el consumo energético, básicamente tienden a reducir el
número de arranques hora total de la instalación. 12,5% (10% y 15%) de ahorro
energético con respecto al anterior.

El 70% del parque de ascensores en edificios residenciales en Andalucía son simples, el 30%
múltiples. Por otra parte el 80% del parque de ascensores son maniobras universales, con lo
que el potencial de ahorro es bastante grande.
La elección del software de control no implica diferencia de coste, es cuestión de preferencias
del usuario, no valora la eficiencia energética. Su elección pasa por una educación y por la
mentalización de que el sumatorio de todos los esfuerzos es muy rentable para todos.
3.5. Balanceo óptimo de ascensor
Las fuerzas que intervienen en un ascensor por adherencia (que son los que estamos
analizando) son las siguientes:
Q= Carga nominal del ascensor, la ocasionada por los pasajeros.
P= Peso de la cabina vacía, incluyendo el chasis.
C= Peso de contrapeso incluyendo su chasis igualmente.
Lo normal es que Ascensor este contrapesado de forma que a mitad de carga la cabina se
encuentre en equilibrio con el contrapeso, ecuación (5).

(5)
Si el tráfico fuese simétrico respecto a una media centrada a mitad de carga el contrapesado a
mitad de carga sería el óptimo desde un punto de vista energético. Los ascensores son desde
ese punto de vista intrínsecamente eficientes. No obstante esa eficiencia intrínseca, una
posibilidad de mejora resultaría de un estudio de detalle del tráfico vertical que nos permita
evaluar la distribución de la carga en el ascensor, necesario para sintonizar el contrapeso a la
carga más frecuente de modo que el consumo del Ascensor sea óptimo en ese sentido.
3.5.1. Ahorro energético
Se estima que la reducción por esta acción podría ser de un 10% de reducción de consumo.
3.6. Rozamientos

Un tipo de pérdidas que contribuye a una reducción de la eficiencia energética de cualquier
sistema mecánico, como el ascensor así lo es, son las pérdidas por rozamiento. Debido a la
fricción entre distintas partes en movimiento se produce una pérdida energética en forma de
calor que además implica un deterioro en los materiales implicados.
No vamos a valorar aquí este tipo de pérdidas pero sí que es interesante identificar donde se
producen para tenerlo en cuenta a la hora de tener que elegir entre distintos componentes:


Rendimiento en poleas de desvió.



Fricción entre cables y poleas.



Fricción entre guías y guiadores del chasis ( cabina y contrapeso).
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Resistencia del aire.

Las mejoras están asociadas con la configuración mecánica elegida y con la relación
resistencia/peso de los materiales empleados.
3.7. Stand‐by
El 100% de ascensores del parque de ascensores está diseñado sin contemplar el minimizar
este consumo. Si por ejemplo utilizamos transformadores toroidales en lugar de los
convencionales de chapa el ahorro de consumo por ascensor/día podría estimarse fácilmente
en 100 Wh. Además de esta medida se podrían aplicar otras de forma que se pudiesen
ahorrar otros 100Wh/ día. O sea unos 73 KWh/año. Esas otras medidas consistirían en apagar
o hibernar según el caso diferentes circuitos cuando no están en uso por un determinado
periodo de tiempo.
En la gráficas de consumos reales, figura 12, se puede ver en la línea roja el total del consumo
en espera, sobre ese consumo podríamos actuar, pero obviamente no en su totalidad.
Figura 12: Consumo en espera

4. Clasificación energética. Pautas para la correcta elección de ascensores
La normativa existente para la clasificación energética de los ascensores es la siguiente:


ISO 25745‐1: Energy performance of lifts, escalators and moving walks part 1. Energy
measurement and conformance.



VDI 4707‐1: Lifts. Energy efficiency.

Estas normas consideran los siguientes factores:


Potencia en standby, W ( en vatios).



Consumo en trayecto mW‐h/Kg m.



Categoría de uso (sólo la VDI).

La ISO 25745‐1 es sobre metodología de medición, mientras que la VDI 4707‐1 es sobre
clasificación.
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Figura 13: Etiqueta de clasificación energética según VDI 4707‐1

La norma ISO 25745‐1 define lo siguiente:


Métodos de cálculo de la energía real consumida.



Métodos de verificación periódica de la energía consumida.



Herramientas de estimación, fórmulas de cálculo de la energía consumida



Puntos de medición.

Mientras que la VDI 4707‐1 evalúa los siguientes aspectos:


Tiempo diario de funcionamiento (horas).



Potencia consumida en standby (W).



Consumo específico en un ciclo de referencia (mWh/Kgm).

Y establece las categorías definidas en las tablas 4, 5 y 6.
Tabla 4: Categoría de consumo en standby

Tabla 5: Categoría de consumo en trayecto
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Tabla 6: Categoría de USO

Como se puede ver en la tabla 6, la VDI 4707 establece 5 categorías de uso del ascensor en
función de su frecuencia/intensidad de uso. En cada categoría se indican los valores de tiempo
en marcha y en reposo para un día. Con estos valores de tiempo y las alturas (nº de paradas)
del edificio en cuestión se puede determinar el nivel de tráfico diario en forma de
trayectos/día ó arranques/hora. Son estos valores temporales, junto con las medidas
experimentales de potencia en standby (W) y energía específica en trayecto (mWh/kg m) las
que nos permiten estimar el consumo anual de una instalación.
La energía específica total viene dada por la siguiente expresión (6)

(6)

Donde:

El consumo específico en funcionamiento y la potencia consumida en standby son datos que
dependen del diseño del ascensor, mientras que los tiempos de funcionamiento dependen del
uso que se le de al equipo. Luego dependiendo del uso y de la tecnología obtendremos
distintos valores para la energía específica, para la potencia en standby y consecuentemente
para la certificación energética. O sea dependiendo del uso tendrá sentido la elección de una
tecnología u otra.
En las figuras 14, 15, 16 y 17 medidas reales de consumos de ascensores de diferentes
tecnologías. De estas mediciones se extraen el consumo específico en funcionamiento y la
potencia consumida en standby. MP ha desarrollado una campaña de mediciones que le
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permite conocer estos datos para cada modelo, para cada tecnología, de ascensor.
Figura 14: Consumo ascensor hidráulico 450Kg V= 0,63m/s, 13CV, arranque directo

Figura 15: Consumo ascensor eléctrico 450Kg V=1m/s, 7,5CV, 2 velocidades
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Figura 16: Consumo ascensor eléctrico 450Kg V=1m/s, 7,5CV, variación velocidad

Figura 17: Consumo ascensor eléctrico 450Kg V=1m/s, 4,6CV, GEARLESS

La dirección técnica de MP Ascensores ha desarrollado un software que implementa las
fórmulas de la VDI, de modo que en función de la tecnología de ascensor seleccionada (con
todas las opciones energéticas) y en función al tipo de uso, estima el consumo del ascensor y
permite evaluar la clasificación energética.
En la figura 18, haciendo uso del mencionado software, podemos ver la comparativa
energética anual entre las diferentes tecnologías de elevación. Podemos observar que la
tecnología de mayor energía específica en funcionamiento es la hidráulica, y la de menor
energía específica es la gearless que decrece incluso a valores negativos cuando se implementa
la opción de sistema regenerativo. Por otra parte también podemos ver que con la potencia en
standby sucede justamente lo contrario por lo que el sistema mas adecuado dependerá del
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peso de cada tipo de energía en función del tipo de uso tal como lo define la VDI 4707. Mas
adelante veremos un ejemplo numérico que aclara este concepto.
Figura 18: Comparativa energética anual entre tecnologías de elevación

En la figura 19, hacemos una comparativa energética, para una tecnología dada, entre distintas
categorías de uso según VDI 4707. La energía en funcionamiento sube según lo hace la
categoría de uso, el consumo de iluminación permanece constante y el de standby baja
ligeramente con la categoría de uso.
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Figura 19: Comparativa energética anual entre categorías de uso VDI 4707

En las figuras 20, 21 y 22 tenemos el consumo anual, según categoría de uso, del mismo
ascensor de la figura 19 al que progresivamente le introducimos diferentes opciones de
mejoras energéticas. En la figura 20 introducimos la mejora de iluminación inteligente (sólo
encendemos luz de cabina en presencia de pasajeros). Al igual que antes el consumo es
independiente de la categoría de uso pero con la opción de control inteligente lo reducimos
entorno al 80%. En la figura 21 añadimos la mejora que minimiza el consumo en standby, se
aprecia que esta mejora no es tan sustancial como lo era la del alumbrado. En la figura 22 se
ha introducido el sistema regenerativo pasando la energía en funcionamiento a valores
negativos que crecen en valor absoluto con la categoría de uso e igualmente se produce un
incremento de la potencia en standby que igualmente decrecen cuando aumentamos el uso
del ascensor. Esto pode de manifiesto la conveniencia de estos sistemas a medida que
aumentamos en categoría de uso.
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Figura 20: Comparativa energética anual entre categorías de uso VDI 4707
Mejora en la iluminación
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Figura 21: Comparativa energética anual entre categorías de uso VDI 4707
Mejora en la iluminación y standby
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Figura 22: Comparativa energética anual entre categorías de uso VDI 4707
Mejora en la iluminación, standby y sistema regenerativo

Como adelantabamos antes ilustramos con un ejemplo numérico la conveniencia de uso de
tecnología hidráulica para clase de uso 1(muy bajo uso).
Datos ascensor hidráulico:


Clase de uso 1



Carga 600Kg



Velocidad 0,63m/s



Potencia en standby 35W



Energía específica en funcionamiento 1,75mWh/Kgm

Datos para ascensor gearless:


Clase de uso 1



Carga 600Kg



Velocidad 1m/s



Potencia en standby 150W
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Energía específica en funcionamiento 0,55mWh/Kgm

Sustituyendo estos valores en la expresión (6) obtenemos los valores de energía específica
total para cada ascensor. Para el hidráulico obtenemos el valor 4,9mWh/Kgm y para el gearless
8,81mWh/Kgm. Si comparamos estos valores con los de la tabla 6 obtenemos la clase
energética de cada elevador. La tecnología hidráulica alcanza la CLASE A, mientras que la
tecnología gearless, de menor energía específica por trayecto, alcance tan sólo la CLASE C.
5. Conclusiones
En un ascensor, tanto de nueva instalación como existente, se puede mejorar el consumo
energético por etapas actuando sobre diferentes aspectos. Cuando lo hacemos sobre el
sistema tractor se pude reducir el consumo sobre un 36,5%, sobre la iluminación hasta un 80%,
instalando sistemas regenerativos hasta un 65%, con software donde se priorice la gestión del
tráfico hasta un 40%, eligiendo una u otras configuraciones hasta un 10% y reduciendo el
consumo en standby sobre un 10%.
Como hemos demostrado en la comunicación el consumo energético está muy influido por el
uso del ascensor y este por el tipo de edificio donde está instalado. Cuánto más intensivo sea
el uso más habrá que incidir en la eficiencia en funcionamiento, por otra parte, cuanto menor
sea el uso, la energía consumida en reposo aumentará en porcentaje y las medidas se
orientarán a su reducción (iluminación y standby).
Este último aspecto demuestra cómo tecnologías con alto consumo específico y bajo consumo
en reposo (hidráulica) son perfectamente válidas y eficientes en entornos de bajo uso.
Simultáneamente se desprende que las tecnologías de bajo consumo específico y moderado
consumo en reposo (gearless) tienen un límite inferior de tráfico (intensidad/frecuencia) de
uso por debajo del cual no son la opción más eficiente. En suma estas tecnologías obtienen sus
mejores rendimientos en entornos de uso intensivo.
La norma VDI 4707 da las pautas necesarias para obtener la clasificación energética de
ascensores, la existencia de esta norma permite comparar las distintas tecnologías desde el
punto de vista energético.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES
ENERGETICAMENTE EFICIENTES, CONSTRUYENDO TRES EDIFICIOS DE
OFICINAS PARA EL GRUPO ORTIZ EN MADRID
Juan Manuel Ortega Hernández
Ortíz Construcciones y Proyectos

Resumen
El Grupo Ortíz, construye 3 edificios de oficinas en una zona de nueva actuación urbanística de
Madrid, que están regidos bajo un marcado concepto de eficiencia energética, tanto en su
concepto de edificación, como en las instalaciones que se albergan en su interior. Los tres
están ubicados en la misma zona, con una construcción idéntica, pero con diferentes sistemas
de producción y distribución, en cuanto a las instalaciones térmicas.
Los edificios cuentan con energía geotérmica, cogeneración, equipos de refrigeración por
compresión mecánica y absorción, sistemas de uso inercial térmico, recuperación y
aprovechamiento de energía, equipos de alta eficiencia energética, energía solar térmica,
paneles fotovoltaicos, elementos pasivos de protección solar y técnicas de aprovechamiento
de enfriamiento gratuito, así como sistemas de ahorro en iluminación.
Los edificios llevan un sistema de control y regulación que optimiza el confort y uso de las
instalaciones, incorporando además la monitorización de más de 250 variables de cada
edificio, constituyendo uno de los objetos del proyecto, que permitirá el estudio y
comparación de los diferentes sistemas incorporados.
Los edificios han logrado el apoyo del CDTI a través de un proyecto de I+D+i, están en
funcionamiento y han obtenido una calificación energética A y B, según Calener.
Palabras clave: eficiencia energética edificación del sector terciario
Área temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación.
CONTENIDO DE LA COMUNICACION
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1.2.‐ Descripción de los edificios
2.‐ Climatología
2.1.‐ Estudio climático previo
2.2.‐ Exigencias del cte.
2.3.‐ Consumo de energía en el edificio de referencia
2.4.‐ Consumo de los edificios de proyecto y mejoras pasivas
2.4.1.‐ Mejora de la protección solar
2.4.2.‐ Mejora de los acristalamientos
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2.5.‐ Hipótesis de funcionamiento en uso

3.‐ Equipos de producción y distribución
3.1.‐ Sistemas convencionales
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3.3.‐ Distribución del aire
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4.2.‐ Intercambiador geotérmico tierra‐aire
4.3.‐ Incorporación de paneles solares térmicos
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5.1.‐ Uso de free‐cooling en climatizadores
5.2.‐ Incorporación de recuperador de energía en climatizadores
5.3.‐ Utilización de la ventilación nocturna
5.4.‐ Uso de la torre de refrigeración para enfriamiento directo
5.5.‐ Enfriamiento de agua por sistema de absorción
5.5.1.‐ El foco de calor se alimenta por medio de paneles solares
térmicos
5.5.2.‐ El foco de calor se alimenta por medio de la Energía térmica
procedente de los gases de Combustión de turbinas de
microcogeneración
5.6.‐ Regulación de la iluminación en plantas
5.7.‐ Instalación del sistema de control y regulación
6.‐ Sistema de monitorización y seguimiento energético
7.‐ Costes económicos
7.1.‐ Edificación
7.2.‐ Geotermia
7.3.‐ Cogeneración
7.4.‐ Absorción
7.5.‐ Energía solar térmica y fotovoltaica
7.6.‐ Control, regulación y monitorización
7.7.‐ Resto de mejoras
7.8.‐ Proyecto y seguimiento
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La aplicación del programa Calener en su día, no contemplaba la incorporación de todos los
sistemas empleados, pero el equipo técnico que intervino en su desarrollo, efectuó
simulaciones de estos, que fueron incorporados al programa normal, con el fin de obtener la
evaluación real y con ello la calificación energética de la tabla anterior.
1.‐ EDIFICACION
1.1.‐ INTRODUCCION
Este conjunto de edificios nace en el momento en que las grandes políticas de ahorro
energético, de lucha contra el cambio climático, la reducción de las emisiones de GEIs, el
respeto y la optimización en la extracción y transformación de los recursos naturales, así como
las estrategias de reutilización y reciclado de productos, cruzan el ecuador del proyecto y
pretenden, quizá quiméricamente, influir positivamente en dicho cambio.
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Se dice quiméricamente porque dicho cambio no se puede lograr sin variar radicalmente la
forma de vida, aunque no obstante se debe intentar y este proyecto supone una modesta
aportación en dicha línea.
A nuestro entender, la arquitectura se encuentra frente a uno de sus mayores retos, dado que
para satisfacer todas las exigencias técnicas y responder a su vez a las necesidades de la
sociedad, se requiere un esfuerzo considerable para tratar de conseguir la excelencia en el
desarrollo del proyecto y un ejercicio de responsabilidad en su concepción (hay que diseñar
bien) y posteriormente en su ejecución (hay que construir bien).
En este sentido, el conjunto promovido por el grupo Ortiz pretende ser uno de los actuales
exponentes de esa arquitectura dado que su concepción se gestó intentando emplear el
sentido común y teniendo presente una especial sensibilidad hacia la naturaleza y la
sociedad...lo que parece ser, actualmente se identifica como edificación sostenible, dedicando
también una especial atención a la accesibilidad, el confort interior y la seguridad en uso y
construcción.
No obstante, el desarrollo de este artículo se centra exclusivamente en las estrategias de
diseño que se han valorado e implementado con la finalidad de obtener un conjunto de
edificios con la mayor calificación energética posible, en cumplimiento del RD 47/2007
obligatorio a partir del 1 de noviembre del año 2007.
Ello ha supuesto un reto tecnológico en sí mismo, aunque de forma paralela, se ha producido
otro gran reto al aunar los esfuerzos de los equipos técnicos que han compartido
conocimientos con la finalidad de alcanzar un objetivo de calificación energética “A”, que en el
parque de edificios actuales es francamente complicado de conseguir, interviniendo en el
diseño de las instalaciones térmicas, iluminación, diseño pasivo, etc.

1.2.‐ VENTAJAS DEL PROYECTO
La ejecución del presente proyecto constituye un importante reto tecnológico para la
empresa, tanto de cara a la consecución de un óptimo diseño desde el punto de vista
energético y funcional, teniendo en cuenta que gracias a un buen diseño inicial “el mayor
ahorro y eficiencia energética en los edificios, está en aquella energía que no se consume”.
Algunos de los avances que permitirá alcanzar el proyecto, son los siguientes:
 Obtención de edificios eficientes desde el punto de vista energético gracias a la
utilización de las siguientes estrategias:
o

Diseño bioclimático


Reducción de cargas térmicas externas
 Dimensionamiento y orientación adecuada de huecos
permitiendo reducir la insolación en verano y facilitando la
entrada de rayos solares en invierno.


Selección del material óptimo en cada orientación.

 Reducción de cargas térmicas internas
 Ventilación nocturna.
 Sustitución de la iluminación artificial por natural en la medida
de lo posible.


Uso de sistemas
energéticamente.

de

iluminación

artificial

eficientes
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o

Reducción de la intensidad lumínica en función de la luz
exterior.

Empleo de energías renovables
 Intercambiador geotérmico tierra – aire.
 Paneles solares térmicos de alto rendimiento para uso en equipos de
absorción.
 Paneles solares fotovoltaicos.
Empleo de energías con alta eficiencia energética

o

o



Turbina de micro cogeneración de alta eficiencia



Enfriadoras de climatización por sistema de absorción

Utilización de las torres de refrigeración para su uso en el circuito de fan‐coils,
en las épocas climáticas suaves, con el fin de lograr la refrigeración de los
edificios, con un consumo eléctrico bajo, logrando valores de COP equivalentes a
veces superiores a 10.

 Obtención de conclusiones sobre la rentabilidad de cada una de las energías, a partir de
la explotación de los resultados obtenidos mediante la monitorización de los tres
edificios teniendo en cuenta el tipo de energía instalada en cada edificio. Se valorarán
por un lado, los parámetros energéticos (eficiencia, emisiones de CO2) y por otro, datos
económicos.
 Óptima gestión de las instalaciones a partir del conocimiento generado por la
monitorización y control, de manera que le será posible a la empresa, anticiparse, en
muchos casos, a la normativa que, por otro lado, cada vez es más estricta.

1.2.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS EDIFICIOS
Las premisas que han prevalecido a la hora de diseñar este conjunto arquitectónico constituido
por tres edificios, cuyo inicio de la obra fue en Enero de 2.008 y que concluyó en Marzo de
2010, fueron la de conseguir unos edificios estéticos, funcionales y además que fueran
sostenibles, en la medida de lo posible.
El conjunto se desarrolla en la zona Sureste de Madrid en la actuación urbanística denominada
Ensanche de Vallecas.
La singularidad de la envolvente es el uso de una sucesión de grandes pórticos de hormigón
conforman la imagen de un prisma de vidrio que alberga en su interior los diferentes usos que
requería el programa funcional.
El esquema tiene cierta similitud con el cuerpo humano en el que la estructura ósea, además
de proporcionar la sustentación, protege los órganos vitales.
Los citados pórticos cumplen la doble misión de proporcionar un control selectivo de la
radiación solar, amortiguando los efectos negativos del soleamiento como son el exceso de
radiación en verano y parte de los posibles deslumbramientos, conformando parte de la
estructura del edificio.
Figura 1
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Todo el edificio se encuentra conectado verticalmente por dos núcleos de comunicaciones e
instalaciones, que se ejecutaran con paneles prefabricados de hormigón.
Las plantas de oficinas disponen de una distribución flexible, con posibilidad de
compartimentarse mediante divisiones sencillas. Mediante las cartelas de fachada y
persianillas dispuestas en la fachada, se consigue un adecuado confort lumínico.
Bajo rasante se desarrollan 3 plantas destinadas al aparcamiento de vehículos, distintos
recintos de instalaciones.
Figura 2

Debajo de la solera de cimentación se ha previsto, en dos de los edificios, un intercambiador
tierra aire cuya misión es suministrar aire primario en condiciones térmicamente favorables al
sistema de climatización y que el almacenamiento de arena actúe como sistema inercial.
Los distintos niveles del aparcamiento se comunican a través de rampas mixtas con circulación
en bucle que permiten optimizar el espacio requerido por las circulaciones internas sin
penalizar el número de plazas, que supera el requerido por las normas municipales.
En el primer sótano se realiza el acceso al estacionamiento por una rampa que delimita un
área destinada a las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, así como el cuarto de
bombas de agua.
En la cubierta se emplazan los equipos de climatización adoptados en cada caso, calderas y
grupo electrógeno protegidos, a su vez, por una nueva cubierta que conforma los recintos de
instalaciones; finalmente a la intemperie, se colocan los captadores solares de vacío y los
paneles fotovoltaicos de que disponen los edificios.

1.2.1.‐ Estrategias
A la hora de proyectar un edificio con vocación de que sea sostenible hay que tener presente
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los impactos que pueden producir los siguientes conceptos:
a‐
La energía
b‐
El uso del suelo
c‐
Los residuos
d‐
El transporte
e‐
Los materiales
f‐
El agua potable
g‐
El ecosistema
h‐
La atmósfera
i‐
La calidad del aire interior, el confort y la salud
j‐
Las aguas grises
Hay que conocer el impacto y su incidencia en el edificio para poder definir claramente las
estrategias a seguir para minimizar o anular sus efectos, e incorporarlas en el diseño.
Hay impactos que el arquitecto puede intentar reducir –en teoría– sin más condicionantes que
los económicos y los que fija el estado de la tecnología (a, c, e, f y j), otros que al venirle
impuestos difícilmente puede evitarlos aunque si se puede intentar aminorar sus efectos (b, d
y g) y, por último, otros –los restantes– que se pueden manipular pero muy condicionados.
A la hora de diseñar el edificio se han tenido presente todos los impactos citados a excepción
de las aguas grises, dado que no existe una masa crítica en el uso de la tecnología que las
manipula, es decir, no es – a nuestro entender‐ una tecnología madura en el campo de las
oficinas.
La Tabla inicial identifica de forma sencilla las estrategias generales que se han estimado
apropiadas para cada caso a fin de obtener las máximas calificaciones energéticas, obviamente
cumpliendo con el CTE y RITE en el más mínimo detalle, obteniendo finalmente la calificación A
para dos edificios y B para el tercero referenciado como 2.50.
2.‐ CLIMATOLOGIA
2.1.‐ESTUDIO CLIMATICO PREVIO
Los datos aportados por el estudio, a través de diversas fuentes como parte del diseño, dan
como resultado la gráfica que se encuentra más adelante y en la que se puede observar que se
trata de un clima continental, con temperaturas no extremadamente frías en invierno, ni
calurosas en verano, alcanzando la zona de “Calor Seco”, que está definida en el diagrama con
una máxima media en el mes de julio de 34 ºC y en la que existen variaciones significativas de
temperatura entre el día y la noche.
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Figura 3

Diagrama psicrométrico del aire en Madrid
Periodo de medida del 1 al 31 de Diciembre
Duración desde las 0,00 a las 24,00 horas
Presión atmosférica 1,0136 bares
El diagrama muestra que Madrid ofrece la posibilidad de emplear estrategias más ecológicas y
económicas de refrigeración, como técnicas evaporativas o mediante ventilación, las cuales
serán tomadas en consideración como un buen apoyo al funcionamiento de las instalaciones
de climatización, las cuales no pueden ser actualmente obviadas, aunque se estima necesario
seguir progresando en la línea de hacerlas trabajar lo menos posible.
Las soluciones evaporativas resultan de mayor impacto en términos de gestión de agua y
complica su empleo para el caso propuesto, pero la ventilación resulta necesaria en cualquier
caso, y efectuar un planteamiento apropiado para esta instalación puede ofrecer mejoras en
aspectos de salubridad a la vez que en los de la propia climatización del edificio.
Al margen de estas consideraciones de uso de la refrigeración evaporativa, en aplicación de la
reglamentación actual del RITE, se aplicará esta tecnología para el caso del enfriamiento
adiabático en el aire de extracción.
El aire impulsado por los climatizadores al interior del edificio, será tratado con aporte de
agua, para evitar los niveles bajos de humedad que conllevan a un incremento de la
electricidad estática y la posibilidad de la presencia de lipoatrofia en los usuarios.

2.2.‐EXIGENCIAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN.
Todos los edificios están diseñados cumpliendo la normativa básica del CTE en todos sus
aspectos, incrementando en dos de ellos las mejoras que se describen a continuación.
El edificio denominado 2.50 cumple únicamente con las exigencias del Código Técnico de
Edificación, constituyendo el edificio de referencia y integrando los otros dos, una serie de
mejoras añadidas, para medir la eficiencia de las energías y sistemas alternativos que se
pretenden evaluar.
La situación del eje de los edificios, se encuentra desviado 33º de la dirección N‐S lo que
presenta dos fachadas con orientación “Norte”, a efectos del Código Técnico de la Edificación,
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una en orientación Sureste y otra en Suroeste, tal y como se muestra en la figura siguiente:

Figura 4

El edificio presenta más del 60% de superficie acristalada en sus fachadas, por lo que la
evaluación energética debe realizarse mediante la comparación del consumo teórico de
energía con un edificio de referencia, en lo que se denomina la Opción General en el Código
Técnico de la Edificación, observando que el edificio de referencia exige vidrios de altas
prestaciones en términos de aislamiento térmico en las fachadas N, mientras que se muestra
más permisivo en las fachadas con orientación SE y SO.
La ocupación prevista en los edificios y la calidad del aire prevista en el diseño, condicionan el
caudal de aire de renovación, que oscila entre 30.000 m3/h 60.000 m3/h.
2.3.‐ CONSUMO DE ENERGÍA ESTIMADOS EN LOS EDIFICIOS
Para el cálculo del consumo teórico de energía de los edificios, se ha empleado un modelo que
no presenta protecciones solares ya que se ha modelado con un vidrio de factor solar
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estrictamente igual al requerido por el CTE, que evita cualquier elemento de sombreado, y
siendo el Factor de Sombra, igual a la unidad.
Asimismo, los cerramientos cumplen estrictamente con lo establecido en la tabla
correspondiente del Código Técnico en la ciudad de Madrid.

Tabla 1

Balance de Energía – Mejora de las prestaciones de transmitancia (UH) de los vidrios. Aumento
del factor solar (FH)
En la gráfica de simulación de las cargas, cabe observar que la mayor carga energética se debe
a la ventilación marcada en color verde y la de las cargas térmicas internas en color azul, esta
última casi constante durante todo el año, así como la ganancia solar en amarillo y las debidas
a la conducción por la envolvente, en color rojo, que son casi inapreciables, en una época del
año.
El caudal de ventilación se ha calculado según el RITE, generando unas pérdidas y ganancias de
calor en la mayor parte del año (salvo mayo y septiembre) en sentido contrario al deseado,
penalizando el consumo de energía, tanto en invierno como en verano, tal y como se observa
en la gráfica anterior.
El estudio de las necesidades energéticas da como resultado, que el 57% del consumo en
calefacción se debe a la ventilación, el 67% de la refrigeración a las ganancias internas, que
suponen el 46% del total y a la ventilación el 15%, las ganancias a través de cerramientos (6%),
y sólo un 33% se debe a las cargas solares, lo cual muestra la eficacia de los requisitos en
términos de control solar del Código Técnico de la Edificación.

2.3.1.‐ HIPOTESIS DE CÁLCULO
Conocidos los datos anteriores, debemos de tener en cuenta los datos de funcionamiento real
en la actividad de uso, ya que las necesidades energéticas pueden variar sensiblemente, con la
ocupación, horario, tipo de uso, comportamiento, costumbres y otras particularidades que
pueden modificar sustancialmente los datos globales.
Para establecer las estimaciones de consumo y necesidades energéticas en el edificio,
debemos fijar unos criterios de uso que determinarán el comportamiento de cada uno de los
sistemas incorporados, así como la eficiencia de los mismos, que podrán ser comprobados con
el comportamiento real, una vez monitorizados los parámetros previstos.
Considerando las hipótesis anteriores, los criterios previos de uso que estableceremos, son los
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siguientes:

Ocupación

300 personas

Simultaneidad

75 %

Aportación de calor / persona 127 w / persona
Consideración verano

65 %

Consideración invierno

25 %

Apertura

14 horas / día

Densidad de carga eléctrica

150 w / persona

Simultaneidad

85 %

Consideración verano

60 %

Consideración invierno

40%

Carga de iluminación

15 w / m2

Simultaneidad

75 %

Consideración verano

50 %

Consideración invierno

35 %

5 días semanales

Con estas consideraciones, se han calculado las necesidades globales que se representan a
continuación, en las que se puede observar la evolución de las necesidades energéticas, por la
inclusión de las diferentes cargas y medidas de ahorro o eficiencia energéticas:

Tabla 2: Envolvente del Edificio

Tabla 3: Incremento por renovación del aire

Según se puede observar en la tabla siguiente, no se ha indicado ningún valor en el total del
calor sensible, ya que no reflejaría ningún valor coherente, al ser energías de signo opuesto y
por tanto no se pueden compensar.

Tabla 4: Incidencia por ocupación de personas

Los valores de la tabla anterior representan las aportaciones de energía al edificio en forma de
calor, ya sea sensible o latente aportado por los ocupantes del edificio. Esta energía afecta de
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forma positiva en régimen de calefacción y negativa en el de refrigeración, por eso se reflejan
las cantidades con signo negativo en invierno y positivo en verano.
En las épocas en las que coinciden cargas positivas y negativas, no pueden compensarse ya
que la aportación se produce en horarios y conceptos distintos. Tampoco se ha considerado
como aportación de cargas, toda la debida a la densidad de ocupación, ya que debe de
considerarse que no siempre hay coincidencia en el mismo horario.

Tabla 5: Incidencia por la iluminación interior

La iluminación interior del edificio constituye otra fuente de calor similar a la anterior y a la
que se le puede dar el mismo criterio de cargas positivas y negativas, que se descontarán de
las necesidades de calefacción y se añadirán a las cargas de refrigeración.
Como en el caso anterior, tampoco se podrán compensar las cargas positivas y negativas,
cuando coincidan en la misma época, debiendo ser tratadas de forma independiente.
No se ha considerado como aportación de cargas, toda la potencia debida a la densidad de
iluminación por m2, ya que hay que considerar la reducción por el sistema de regulación
instalado, así como por el factor de simultaneidad estimado.
Las fuentes de calor internas, como las cargas debidas a los equipos informáticos y otros
sistemas necesarios para el funcionamiento habitual de la actividad, constituyen otra fuente
de calor similar a la anterior y se les dará el mismo criterio de cargas positivas y negativas,
realizando una cálculo similar al de los casos anteriores.

Tabla 6: Incidencia cargas internas de equipos eléctricos

Tampoco en este caso se ha considerado como aportación de energía toda la potencia debida
a la densidad de carga interna por uso personal, ya que en este caso hay que considerar, tanto
el coeficiente de simultaneidad de funcionamiento, como la coincidencia de horarios.
Siguiendo el criterio de los casos anteriores, tampoco se podrán compensar las cargas positivas
y negativas, cuando coincidan en la misma época.
Teniendo en cuenta todas las necesidades energéticas del edifico con los supuestos planteados
en los apartados anteriores, los resultados finales en Mwh son los siguientes:

Tabla 7: Energía total estimada

A partir de estos datos finales, aplicaremos las mejoras debidas a los sistemas de producción
activos, así como las debidas a la utilización de las medidas de eficacia energética de los
sistemas instalados, dejando para última instancia el estudio de la incidencia de las otras
alternativas de energía instaladas.
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3.‐ EQUIPOS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION
Para compensar las pérdidas y ganancias de calor y restaurar el equilibrio energético, se ha
dotado a los edificios, de unos sistemas de producción de calor y frío con sus correspondientes
redes de tuberías, junto a los equipos terminales que se encargarán de distribuir esta, a las
dependencias.
Los climatizadores renuevan y recirculan el aire necesario para establecer las condiciones
higiénico‐sanitarias y distribuir de forma local la energía producida.
El resto de las cargas internas, se compensan mediante la colocación de fan‐coils que están
situados en el suelo y cuya instalación se completa con una red de conductos de impulsión,
retorno, aire exterior y extracción, a los que se incorporan rejillas o difusores.

3.1.‐ SISTEMAS CONVENCIONALES
La potencia necesaria de frío se aporta con enfriadoras de compresores de tornillo en cada uno
de los edificios de las parcelas 2.72 y 2.91.
El agua caliente de calefacción se producirá mediante calderas y el ACS mediante paneles
solares térmicos con apoyo de caldera, cuando dichos paneles no cubran la demanda.
Existen dos torres de refrigeración, que disipan al ambiente el calor procedente de la
condensación de las enfriadoras que se situarán en la planta cubierta del edificio.

3.2.‐ DISTRIBUCION INTERIOR DEL AGUA FRIA Y CALIENTE
El agua de climatización, se lleva a un sistema de redes de tuberías a una temperatura de 7/12
ºC en condiciones de verano y de 55/45 ºC en condiciones de invierno, mediante un conjunto
de bombas de caudal variable a 4 tubos.

3.3.‐ DISTRIBUCIÓN DEL AIRE
La distribución de aire en el edificio se realizará empleando difusión por desplazamiento, que
consigue en el local una calidad mayor de aire.
El sistema de control permite aportar aire atravesando el intercambiador geotérmico, o
directamente desde el exterior, mejorando la eficiencia energética del sistema.

4.‐ EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Como mejora a las características intrínsecas de los edificios, se instalarán sistemas que
utilizarán energías renovables, con el fin de aumentar la eficacia energética de los sistemas
tradicionales, reduciendo como consecuencia de aquellos el consumo energético y las
emisiones de CO2

4.1.‐ PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
La superficie de los edificios supera el valor mínimo exigido para la colocación de paneles
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solares fotovoltaicos. Se ha montado una potencia de 12 Kw en un edificio, compensando con
la geotermia las necesidades exigidas en los otros dos.

4.2.‐ INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO TIERRA – AIRE
En el proyecto, dicha energía se incorporará a dos de los edificios construidos mediante la
instalación de un intercambiador geotérmico tierra – aire, que suministrará aire primario al
sistema de climatización, proporcionando un importante ahorro energético. Se trata de un
sistema en el que el aire se capta del exterior, se canaliza hasta una determinada profundidad
del suelo, y mediante un intercambiador se enfría o calienta para ser impulsado hacia el
edificio.
El aire se calienta el aire en invierno y lo refresca en verano, introduciéndose en los
climatizadores, que a veces se mezclará con el aire de retorno.
El intercambiador no entrará en funcionamiento cuando la diferencia de temperatura del aire
exterior con la del terreno, sea inferior a 7 ºC, salvo cuando el uso del terreno sea como
sumidero de energía.

Figura 5

Evaluando el funcionamiento y estimando un adecuado control del By‐pass, el ahorro total
que produce en refrigeración entre mayo y septiembre es de 23 MWh, pudiendo llegar para el
caso de la calefacción, un ahorro que de 41 MWh, con lo cual la energía final tras esta
aplicación podría ser la de la tabla 8.
Este ahorro energético se produce con un incremento de gasto de energía eléctrica casi
despreciable, ya que se realiza con el sistema de ventilación primaria, con el diferencial que
supone hacer pasar el aire, por el intercambiador geotérmico.
Un conjunto de sondas monitoriza la temperatura del terreno y actúa sobra las compuertas de
admisión de aire. La gráfica expresa el comportamiento de la geotermia, a lo largo del año.
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Tabla 8

5.‐ UTILIZACION DE SISTEMAS DE ELEVADA EFICIENCIA ENERGETICA
Completando el conjunto de los sistemas incorporados, se han instalado equipos que poseen
por si mismos una elevada eficiencia energética o que por una aplicación complementaria de
ellos, reducen de forma directa o indirecta el consumo de energía y con ello aumenta la
eficiencia energética de los edificios.
En los apartados siguientes se describen los equipos que están encuadrados dentro de estos
sistemas, incorporando los datos de ahorro energético estimados para los mismos.

5.1.‐ USO DEL FREE‐COOLING EN CLIMATIZADORES
Madrid es una ciudad con un bajo índice de humedad relativa, circunstancia que es muy
favorable para utilizar el sistema de free‐cooling en el enfriamiento gratuito del edificio.
El sistema utiliza directamente el aire exterior, cuando la entalpía de este es inferior a la del
interior del edificio. El equipo de control y regulación, acciona las compuertas del free‐cooling
de los climatizadores, cerrando las válvulas que cortan el flujo de agua de refrigeración.
La tabla siguiente refleja las condiciones de aire exterior, en la que se remarcan, los meses en
los que es posible utilizar este método, indicando los ahorros y el cómputo final.
La energía consumida en estos ahorros es nula, ya que su uso se limita al funcionamiento de la
ventilación primaria, como en el caso anterior.
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Tabla 9: Ahorro estimado por uso del free‐cooling

5.2.‐ RECUPERADORES DE ENERGIA EN CLIMATIZADORES
El aire interior debe de ser renovado para lograr el confort térmico y sanitario del edificio, este
aire está generalmente a una temperatura diferente de la del aire de admisión y con un
contenido energético diferente, por ello es posible recuperar parte de esta energía.
Las Uta’s incorporan un intercambiador y se introduce un sistema de enfriamiento adiabático
con aportación de humedad, para incrementar la efectividad y un mayor rendimiento
energético.
Tabla 10: Datos de temperaturas para el sistema de recuperación de energía en el aire de
extracción

Tabla 11: Energía final aplicando la recuperación de energía en el aire de extracción

En la tabla se remarcan las épocas climáticas en las que es favorable este intercambio, con los
resultados del ahorro estimado y la energía final.
El consumo de energía eléctrica por estos ahorros y que se derivan de la pérdida de carga que
ocasionan los recuperadores entre el aire de expulsión y el de admisión, se estima en un 8 %
de la energía ahorrada, que ya se ha descontado en el valor de la tabla.
5.3.‐ UTILIZACION DE LA VENTILACIÓN NOCTURNA
La energía inercial en las horas de no ocupación, se elimina mediante el uso de las uta’s para
ventilar y absorber esta energía durante la noche ya que la temperatura nocturna es casi
siempre inferior a la del interior del edificio.
En los edificios la puesta en marcha de los climatizadores en el periodo nocturno, reducirá la
energía acumulada, pudiendo llegar a ahorrar hasta 9 Mwh, con un incremento de energía del
15 % sobre el valor indicado, ya descontado de este.
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5.4.‐USO DE LA TORRE DE REFRIGERACION PARA ENFRIAMIENTO DIRECTO
La climatología del lugar, hace posible el uso de las torres de enfriamiento, para el circuito de
fan‐coils y climatizadores, con el simple montaje de un sistema de válvulas de control todo‐
nada.
Las torres pueden disminuir la temperatura del agua 5 ºC por encima de la del bulbo húmedo,
con un consumo eléctrico muy bajo, pudiendo alcanzar valores de COP superiores a 12 y un
ahorro energético que puede ser llegar a superar los 30 Mwh, cuando las necesidades de
refrigeración son relativamente bajas y la temperatura exterior no muy alta.
Esta energía se ahorra poniendo en marcha la torre de refrigeración a carga parcial, oscilando
el consumo de energía eléctrica entre 3 y 6 Mwh, que ya se ha considerado en la cifra indicada
anteriormente.

5.5.‐ ENFRIAMIENTO DE AGUA POR SISTEMA DE ABSORCIÓN
Con las enfriadoras mecánicas, se han incorporado equipos de absorción de 70 Kw en dos
edificios, que enfrían agua mediante el aprovechamiento de un foco de calor.
En el edificio 2.72, el foco de calor parte de paneles solares térmicos de alto rendimiento, cuyo
esquema y balance energético se indica en la gráfica siguiente, con una producción estimada
de 114 Mwh/año.
El balance energético global se puede obtener del gráfico siguiente, con lo que observamos
que la energía eléctrica adicional, para obtener los 114 Mwh, es aproximadamente de 26
Mwh, lo cual consigue un COP global equivalente de 4,38.
Figura 6: Esquema típico del balance térmico solar de un ciclo de absorción
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Figura 7: Esquema del balance térmico de un ciclo de trigeneración

En el edificio 2.91, el foco de calor es agua procedente de turbinas de micro cogeneración,
constituyendo un sistema de trigeneración que produce de forma simultánea, energía térmica
y eléctrica, esperando producir 300 Mwh/año de refrigeración y
450 Mwh/año eléctricos.
Si consideramos exclusivamente la producción de agua fría, el balance energético es idéntico al
anterior, ya que se trata del mismo equipo de absorción y se ha considerado igual el consumo
de las bombas de los circuitos primarios solar y de cogeneración.
La diferencia del precio del Kwh eléctrico y de gas, hacen que a nivel económico, el coste de la
producción de energía eléctrica, se compense con el consumo de gas, a pesar de las pérdidas
del 16% en el sistema de cogeneración.
Cuando no se usa el calor en los equipos de enfriamiento, se deriva en ambos casos al sistema
de calefacción y/o al de ACS.
5.6.‐ REGULACION LUMINICA EN PLANTAS
Los edificios cumplen con las exigencias del CTE en eficiencia energética en la iluminación en
su apartado HE‐3, instalando sensores que detectan la intensidad de luz exterior y regula
automáticamente la potencia de las luminarias interiores situadas junto a las fachadas.
Además de su instalación en las luminarias periféricas, este sistema de regulación se ha
extrapolado, instalándolo en el resto de las pantallas y añadiendo además sensores de
presencia con temporizador, para el encendido automático de otro tipo de pantallas en zonas
de paso y servicios comunes aislados.
5.7.‐ INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL Y REGULACION
Todos los equipos están controlados y regulados por un sistema de gestión, constituido por
sondas de adquisición de datos, integradas en un ordenador centralizado, procesando la
información y optimizando el funcionamiento de las instalaciones para obtener una elevada
eficiencia energética.
Este sistema arranca equipos, regula la velocidad de bombas y ventiladores, controla el
intercambiador geotérmico, regula la ventilación nocturna, optimiza los recursos de la
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temperatura exterior, aprovecha los efectos del free‐cooling y utiliza las torres de refrigeración
para el enfriamiento directo de algunos equipos interiores.
El sistema está diseñado mediante arquitectura lógica universal, donde se incorporan las
señales, gráficos y esquemas, pudiendo actuar mediante contraseñas y niveles de acceso
diferenciados, con el acceso remoto vía web.
El control está diseñado, para que las necesidades energéticas de funcionamiento, se cubran
prioritariamente por los sistemas de menor coste y buscando siempre la mayor eficiencia
energética.
Para ello se han fijado unas condiciones de confort internas, para la temperatura y humedad,
condicionando estos valores, no solo la puesta en marcha de los sistemas de producción, sino
la prioridad de los mismos.
De forma continua, se comparan los valores de temperatura y humedad exteriores, con los
interiores y la del terreno donde se sitúa el intercambiador geotérmico, diferenciando además
la valoración de estos datos en función de la época del año, para situar todo el conjunto en
posición de enfriamiento o calentamiento.
Así pues la comparación de los datos, pone en marcha los distintos sistemas, regulando al
mismo tiempo la velocidad o capacidad de carga, que cada uno de ellos es capaz de dar, en
función de las necesidades y manteniendo durante casi todo el año, la posibilidad de aportar
calefacción o refrigeración de manera simultánea, en distintas partes del edificio.
La prioridad dada a los equipos de producción o distribución es la siguiente:
1.‐ Equipos de aire exterior y sistemas de recuperación de energía.
2.‐ Sistemas de energías renovables
3.‐ Sistemas de producción de agua fría por absorción, o de agua caliente por
captación solar y cogeneración.
4.‐ Resto de sistemas.

6.‐ SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO ENERGÉTICO
Para conocer la eficiencia de los sistemas instalados, las tecnologías aplicadas y obtener
experiencias que servirán en el futuro para optimizar el diseño de los edificios, se realizará un
estudio de las diferentes estrategias de eficiencia energética empleadas en la construcción de
los tres edificios.
Esto será posible, al integrar en el sistema de regulación, una monitorización y seguimiento
energético, que durante la vida útil de las instalaciones, recogerá toda la información posible
en tiempo real.
La monitorización de los tres edificios, será una valiosa herramienta para la obtención de
conclusiones acerca de los sistemas más rentables desde el punto de vista energético, a partir
de los datos recogidos.
Cada uno de los edificios recoge más de 250 variables distintas de temperatura, velocidad de
bombas y ventiladores, compuertas de aire, posición de válvulas, presiones, producción y
consumos energéticos globales o de equipos, que permiten el estudio previsto.
Los datos se toman diariamente cada 15 minutos, volcando los mismos en una base de datos,
que nos permite evaluarlos y manejarlos, para la obtención de información y resultados, así
como gráficas y tendencias.
Un ejemplo de los resultados se muestra en la gráfica de la página 15, que refleja el
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comportamiento geotérmico a lo largo del día y las gráficas siguientes, que reflejan la
evolución de la geotermia durante un periodo de 3 semanas en las épocas templada y cálida.
así como el consumo energético global de uno de los edificios, desde Enero de 2.011, reflejado
en los datos que siguen a continuación.
Figura 8: Evolución de la temperatura geotérmica desde 27‐9‐11 al 20‐10‐11

Régimen Verano‐Otoño
Hora de los registros 12:00

Las curvas indicadas como ON/OFF, reflejan los días en los que la compuerta de admisión del
aire exterior a través de la geotermia, está abierta o cerrada
Figura 9: Evolución de la temperatura geotérmica desde 27‐1‐12 al 14‐2‐12
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Régimen Invierno
Hora de los registros 12:45

Los consumos energéticos que se han monitorizado en el sistema, desde Enero de 2.011 a
Junio de 2.012, se han reflejado en la tabla 12
Se ha observado que la climatología exterior en los edificios, ha sido menos crítica que en los
últimos años, lo cual ha podido influir positivamente en la reducción del consumo previsto.
Tabla 12: Consumos energéticos monitorizados en Mwh

7.‐ COSTES DE INVERSION
Los edificios se han construido de forma paralela y unido a que la geometría es la misma para
todos ellos, el coste de edificación por m2, se ha reducido ligeramente.
La superficie construida hay que dividirla en los conceptos que se indican a continuación:
‐

Superficie útil de oficinas…………………………………...5.400 m2

‐

Superficie de aparcamiento e instalaciones……………….3.240 m2

‐

Planta baja, sin locales comerciales………………………. 750 m2

‐

Cubierta con instalaciones…………………………………. 850 m2

El coste total de la edificación para los edificios 2.72 y 2.91, ha supuesto una media unitaria de
1.250 €/m2, a nivel de edificación e instalaciones, considerando una superficie de uso de 6.000
m2.
Consideramos que el edificio construido en la parcela 2.50, fue ejecutado según la norma
básica del CTE y su coste ha sido de 1.065 €/m2.
En base a los datos anteriores, el incremento de coste por la inclusión de las mejoras
energéticas ha sido el siguiente:

7.1.‐ EDIFICACION
El incremento de coste por las medidas adoptadas en la mejora de la envolvente, ya sea por el
incremento de la calidad de los vidrios, la incorporación de los parasoles y las protecciones
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solares que han supuesto las costillas estructurales, ha sido de 45 €/m2.
Este valor se puede considerar amortizable en un periodo inferior a 13 años, considerando el
precio de la energía constante, durante todo el periodo. Al tratarse de medidas estáticas, con
escaso mantenimiento, el periodo de amortización es muy razonable.
7.2.‐ GEOTERMIA
El intercambiador geotérmico ha supuesto un incremento en el valor de la inversión de 45
€/m2, cantidad que con los ahorros de energía previstos, se obtiene un periodo de
amortización superior a la que se puede considerar rentable. No obstante, esta inversión se ha
realizado por motivos estratégicos y ha conseguido con el resto de las medidas, la aprobación
de un proyecto de I+D+ì
7.3.‐ COGENERACIÓN
El coste de la inversión ha sido de 35 €/m2, que se prevé amortizar en un plazo inferior a 7
años, teniendo en cuenta que como consecuencia del nuevo marco legal, la energía eléctrica
producida será en régimen de autoconsumo.
7.4.‐ ABSORCIÓN
El coste de la inversión ha sido de 15 €/m2 para el edificio 2‐72 y 30 €/m2 para la del 2‐91, que
se prevé amortizar en un plazo de 9 años en ambos casos, ya que la energía producida es
proporcional.
7.5.‐ ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA
Aunque la obligatoriedad de la instalación de placas fotovoltaicas viene del CTE, podemos
considerar que el incremento en el coste es de 6 €/m2, lo que permite amortizar esta,
considerando el marco legal actual, en un plazo de 5 años.
El incremento de los paneles solares térmicos que se han colocado, para abastecer el equipo
de absorción del edificio 2‐72, ha supuesto un suplemento de coste 8 €/m2, que se prevé
amortizar en un plazo de 8,5 años.
7.6.‐ CONTROL, REGULACIÓN Y MONITORIZACIÓN
El sistema de control y regulación diseñado para las instalaciones, del que se ha realizado una
breve descripción en el apartado 6, necesario para el funcionamiento adecuado de las mismas,
ha supuesto un incremento de 6’5 €/m2, sobre el sistema convencional, al que hay que añadir
un coste de unos 9.000 € anuales, por la confección y análisis de la base de datos.
7.7.‐ RESTO DE MEJORAS
El resto de las mejoras implantadas, que se resumen a continuación, han supuesto un coste
extraordinario de 28 €/m2, cuya amortización se prevé en un periodo inferior a 10 años.
Las medidas aplicadas son:
‐ Control de la ventilación nocturna.
‐ Uso de la torre de refrigeración para uso en los climatizadores y fan‐coils.
‐ Mejora en el sistema de distribución de aire y de las redes de tuberías.
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‐ Sensores crepusculares y detectores de presencia para el control de las
luminarias.

7.8.‐ PROYECTO Y SEGUIMIENTO

El diseño, estudio y desarrollo de estos proyectos y su construcción, ha supuesto la
intervención de unos medios técnicos y sobre todo humanos, que con el esfuerzo de todos han
hecho posible la finalización con éxito de su ejecución.
Este equipo ha estado formado por un estudio de arquitectura e ingeniería externa, que ha
desarrollado el proyecto bajo las necesidades del Grupo de Empresa.
Toda la parte de innovación, conceptos de eficiencia energética, así como las directrices
globales del proyecto de I+D+i, se han desarrollado conjuntamente por aquellos y el equipo
técnico propio del grupo.
De igual forma el seguimiento de obra, se ha llevado a cabo por la D.F., así como por el equipo
técnico propio, con especial supervisión de las instalaciones térmicas.
El incremento de coste del equipo técnico adjudicado a la construcción de los edificios, no ha
superado los niveles normales del porcentaje que este tipo de proyectos requiere, puesto que
el incremento en la dedicación, se ha suplido a través de los medios técnicos propios.
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Analysis of pilot projects to change the lighting installations of public
buildings with LEDs: CES y CS Portada Alta.
Ph.D. Alfonso Gago Calderón
Fundación Solitec

Abstract
Within the “Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética“ (Andalusia Sustainable Energy Plan)
there have been made the revamping of the lighting infrastructures of two public buildings: A
primary care health center and a high school (secondary level educational center). These
projects seek, through the use LED technology, carry out two pilots where it is possible to get,
for this type of building, a facility not only energy efficient but also comfortable for their users
and with low maintenance requirements. Thus, they must comply with all the current
regulations in force, both in general and for their specific functionality.
These pilots has been conducted and analyzed on three stages:
1. Assessment of the status and efficiency of the facilities prior to their remodeling
process.
2. A comprehensive analysis of the status and efficiency of the new LED lighting
installation after the revamping.
3. A review of the facilities after one year of use.
In this paper we collect the most important results acquired on each of these three stages,
comparing the current new situation with the previous one and we also analyze the most
relevant technical and economic aspects related to these remodeling processes.
Key words: LED lighting; public buildings; rehabilitation; energy efficiency
Subject Area: Energy efficiency in lighting and public spaces.
Resumen en Español
Dentro del “Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética“ se propuso, bajo concurso publico, la
remodelación de la instalación de iluminación de dos edificios públicos: un centro de salud y un
instituto o centro educativo de secundaria.
Este proyecto busca, a través del uso de la tecnología LED, desarrollar dos pilotos en los que
poder obtener, para este tipo de edificios, no solamente una infraestructura energéticamente
eficiente sino que esta cumpla con la normativa vigente, que sea confortable para los usuarios
del centro y que posea un coste de mantenimiento muy reducido. De este modo, se debía
analizar la instalación conforme a todas las especificaciones técnicas generales, a nivel europeo
y español, y las especificas para la función de uso de estos edificios.
Estos proyectos pilotos se han realizado en tres etapas:
1. Análisis y estudio del estado y los niveles de eficiencia de las instalaciones existentes
antes del proceso de remodelación.
2. La instalación y el análisis de los parámetros técnicos de las nuevas instalaciones LED
tras la remodelación.
3. La revisión y análisis del comportamiento de la instalación tras un año de
funcionamiento.
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En este trabajo recogemos los resultados más importantes obtenidos en cada una de estas tres
etapas, comparando las dos instalaciones, la antigua convencional y la nueva basada en LEDs.
Mostramos los principales valores técnicos obtenidos y analizamos aspectos económicos
relacionados con estos procesos de remodelación.
1. Introduction
The Ministry of Economy, Innovation and Science, through the Energy Agency of Andalusia,
along with the Departments of Education and Health of the Government of Andalusia have
driven two pilot experiences involving the introduction of LED lighting technology in
Andalusia´s schools as healthcare centers.
The project falls within the framework of the “Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
(PASENER) 2007‐2013” (Andalusia Sustainable Energy Plan 2007‐2013) (AAE, 2007) and the
agreements signed with the “Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)”
(Institute for Diversification and Saving of Energy) for development in Andalusia of the Action
Plan (IDEA, 2007) with the Strategy of Energy Saving and Efficiency and the Renewable Energy
Plan. Their main objectives are to analyze the state of the facilities of these pilot centers after
several years of usage with conventional lighting technologies and assess the potential of
renewing them with new generation LED products for energy savings and the adequate
accomplishment with the new lighting regulation that can justify its extension to other public
buildings and facilities in Andalusia.
The main objectives for the revamping projects are:
 To remodel the lamps of a fluorescent‐based installations toward a new ones uniform
and energy‐efficient with LED technology.


To improve the lighting parameters measured in all the areas to meet the levels
required for these types of buildings.

This process of renewing the lighting systems must adapt both buildings to the requirements
of the current legislation described on the basic document HE3 developed in the CTE (‘Código
Técnico de Edificación’ or Technical code for buildings), the European standard for indoor
lighting (EN 12464.1), and the specific provisions of the functionality of the two specific
facilities under study: ‘Norma de Diseño Constructivo para los Edificios de Uso Docente‘
(constructive design rule for educational buildings) of the Ministry of Education of the
Government of Andalusia (BOJA, 2003) and ‘Guía de Diseño de Centros de Atención Primaria’
(design guide for primary care health buildings) of the Health Service of Andalusia (SAS, 2008).
The promoters of these remodeling projects, having in mind that the previous installations did
no fulfilled all the normative requirements fixed as the initial demand for the revamping
proposal to obtain only a 10% of energy saving compared to the estimated previous
consumption in terms of the nominal parameters of the technical specifications of the
equipment prior to their installation. However, the new lighting installation should meet the
parameters of light intensity and uniformity and visual comfort described in the referred
regulations.
To make it possible that these projects can be accomplished fast enough and by local
processes or steps, so that the activity of the buildings are not stopped or affected, no
electrical modifications were planned and so the number of lighting points was to be kept
exactly the same in the old and new lighting systems.
The pilots were carried out in the ‘Centro de Enseñanza Secundaria (CES) Portada Alta’
(Portada Alta High School Center) and ‘Centro de Salud (CS) Portada Alta’ (Portada Alta
Primary Cares Health Center) both placed in the same district of the capital of the province of
Malaga.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

In this paper we present the main comparative data, results and conclusions obtained in the
different steps of analysis: the previous installations, the new one generated with LED
technology at the time of its installation and this same one a year later.

2. Primary Care Health Center: CS Portada Alta
The building selected to be analyzed on the specific area of health care center was the C.S.
Portada Alta. It is located at José Bergamin Square, N/N, Malaga, Malaga, Spain. ZIP: 29007.
The table 1 shows the values required by the normative to be found on this type of public
service.

Figure 1: Outdoors of the C.S. Portada Alta.

Table 1. Illumination levels and color temperature requirements for health centers.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

2.1. Previous Lighting Installation
2.1.1. Recount and analysis of the lighting points
248 units: LED tubes of 60 cm. length.
172 units: LED tubes 120 cm. length.
12 units: 60 W incandescent bulbs.
14 units: 2x26W Down‐lights.
4 units: 250vW mercury vapor lamp.
2.1.2. Measurements
A complete process of measurements was carried out to analyze the performance of: the real
power consumption and the light intensity in all the different areas of the health center before
the change.
Real Power Consumption:
1. The 248 units of the 60 cm. fluorescent tubes of 60 cm. have values between 25 W and
38 W, depending on the brand of the tube and the type and age of each of their
electromagnetic ballasts. The average consumption results of 30 W per tube.
2. The 172 units of the 120 cm fluorescent tubes have values between 44 W and 67 W,
depending on the type or brand of old tube and electromagnetic ballast and tube
luminaires were installed. The average consumption results of 55 W per tube.
3. 12 units of 60 W incandescent bulbs: 730W.
4. 14 units of 2 x 26W Down‐light: 910W.
5. 4 units of 250W mercury vapor bulbs: 1160 W.
Light intensity:
This health center works mainly in daylight hours and has good windows and open skylights
surfaces. Thus, in the main hall, if the blind are used correctly the right levels indicated by the
legislation can be easily achieved, at least in daylight hours.
However, in many other spaces were not measured the light levels required by the current
standards for these kind of centers. This was found especially severe in the medical
consultation and also in the administration and management units where the average levels
measured were below 200 lux.
Figure 2: Examples of the conventional lighting system analyzed before its renovation. C.S.
Portada Alta.
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2.2. LED Lighting Installation
2.2.1. Recount of the installation
248 units of LED tubes of 60 cm. with 12 CREE MX‐6® LEDs, replacing fluorescent in
consultations, administrative and management facilities, medical staff toilets, and
cleaner´s rooms.
172 units of LED tubes of 120 cm. and 24 CREE MX‐6® LEDs, replacing tubes in most of
the consultations and in some units in and out.
12 units of 6W LED bulbs in various wall sconces.
14 units of 24 W Down‐lights in the hallways and in the main waiting room.
12 units of 6W LED G10 bulb for ceiling hoses.
10 LED luminaires with 1 tube of 120cm and 24 CREE MX‐6® to remove the mercury
vapor lamps.
Figure 3: Examples of the LED system obtained in the C.S. Portada Alta.
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2.2.2. Measurements
Power consumption:


In each of the 248 LED tubes of 60 cm. the measurements taken are between 8 and 10
W, depending on the strength of the power supply. The average consumption of the
248 tubes becomes of about 9 W per tube.



In each of the 172 LED tubes 120 cm. the measurements carried out are between 18 W
and 22 W, depending on the strength of the power supply. The average consumption
of the 272 tubes becomes of about 20 W per tube.



The power of the 12 LED bulbs for wall sconces was 84 W.



The 14 Down light LED lamps were 180 W.

The energy saving was significant: These values range between a 60% and a 90% depending on
the type of lamp compared. Overall, the average savings of the complete installation is a 63%.
Light intensity:
With the installation of LED lamps there have been improved the luminance measurements
obtained in all the different units between a 40% and a 80%. These two measures were made
without input of solar lighting to avoid any differences causes by clouds or the time of the day.
Without sunlight, both the old and the new lighting installation have not gotten the light levels
indicated in the standard for the medical consultations and for some specific units. This has
been impossible to solve as no change in the existing luminaries in the center were
programmed or allowed. To reach the uniformity legislation levels would require increasing
the number of luminaires or replacing the existing ones with more efficient models. Even
though, the new one has come out in a very close approach to these levels.
2.3. Comparison between the two installations
The new installation has almost double the levels that were giving the fluorescent tubes. With
these values we have got closed to the achievement of the uniformity and brightness levels
required to approach the current rules.
The power consumption of the lighting installation has been reduced by a 63%.
With an estimate average daily use of 10‐hour lighting for 285 days per year (in this case the
estimated use of lighting is complex because ‐although there are lights that have a daily
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average use less than 1 hour‐ there are a large majority of luminaires that have a higher
average daily use with 11 hours).
The average energy savings achieved throughout the center is 12,241 W. This means an annual
cost savings of: 12,241 W x 10 hours x 285 days = 34,886.850 KWh.
With an estimated cost of 0.16 euros per kWh the cost savings by installing energy saving per
year is 5,582 €. If we add around 3,420 € per year savings in maintenance costs, annual savings
have 9,000 €, being much closer to the fulfillment of the rules, without adding any new point
of light against the clear breach of the above situation.
Figure 4: Visual comparison of the LED (a) and the fluorescent (b) lighting system on the C.S.
Portada Alta.

2.4. Revision of the LED installation after 1 year of use
In this period of usage there has not been reported any malfunction of any LED lamp installed.
This means that the maintenance cost of the lighting installation for this first year can be
consider null.
All the lighting points are working properly and with the expected values of illumination
measured.
The measures of the power consumption after one year of use in the same rooms have shown
minimum variations, so the installation can be consider very stable at this point.
The average reduction of the illumination measured after this period of time compared with
the ones obtained initially are found to be in the range of the 0% and the 4%. In this sense all
the values taken are still over the normative requirements. If we consider a minimum measure
tolerance and the expected evolution of the LED given by their technical specification these
were the expected values to be obtained.
The subjective satisfaction of the medical, technical and administrative staff required is in all
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the cases positive.

3. Secondary Level Education Center: CES Portada Alta
The building selected to be analyzed on the specific area of the education centers was the
C.E.S Portada Alta. This is located at C\ Competa, Nº 31. Malaga, Malaga, Spain. ZIP: 29007
The table 2 shows the values required by the normative to be found on this type of public
service.
Figure 5: Outdoors of the C.E.S. Portada Alta.

Table 2. Illumination levels and color temperature requirements for education centers.

3.1. Previous Lighting Installation
3.1.1. Recount of the installation
There has been done the revamping of the installation of a secondary education center with
LED technology, promoted and directed by the Energy Agency Board of Andalusia (Agencia
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Andaluza de la Energía). The original installation consisted on a number of almost 1,000
fluorescent tubes with magnetic ballasts. The exact numbers of lighting point counted were:


960 fluorescent tubes of 36 W nominal power (not including the ballasts).



432 units of two fluorescent lamps with two magnetic ballast (in a deteriorated state
or obsolete)



40 units of fluorescent tube fixtures with one magnetic ballast (in a deteriorated state
or obsolete).

3.1.2. Measurements
Power consumption:
There have been made real consumption measurements in almost all the classrooms and the
offices of the institute before and after the change. The real power consumed by the
fluorescent tubes was a value measured between 45 W and 65W depending on the type and
brand of the tubes and the state of the electromagnetic ballast installed.
The average consumption of the 960 tubes results of about 54 W per tube (all together with
their auxiliary components working).
Light intensity:
The average measures undertaken were:
1. In classrooms with some non‐operating lamps: Less than 140 lux.
2. In a classroom were all the tubes were placed, with the average wear of time they
have been used: 240 lux.
Neither case reached the average levels of brightness legislation called by the legislation: at
least 300 lux required over the student tables.
The average brightness levels and the consumption values in the classrooms were clearly
inadequate mainly for two reasons:
1. There were in many cases fluorescents tubes not activated or not placed on the
luminaries. In some cases there were found properly working barely a 50% of the total
of lamps.
2. The magnetic ballasts were in a bad conservation status.

3.2. LED Lighting Installation
3.2.1. Recount of the installation


960 LED tubes rated at an average power of 20 W.



460 luminaires for 2 LED tubes.



40 luminaires for 1 LED tube.

In this case, the luminaries were old and damaged so that it was decided to replace all of them
while keeping the electrical installation with the same number and position of luminaries as
explained at the beginning of this changing process.
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Figure 6: Examples of the LED lams system obtained after the lighting renovations
renovation of the C.E.S. Portada Alta.

3.2.2. Measurements
Power consumption:
The tubes designed with 24 LEDs CREE MX‐6® were consuming, depending on the
configuration of the power supply, from 16 W to 22 W. By regulating the voltage supply levels
we obtained for each case the required 300 lux with an average consumption of the tubes of
20 W.
All these means that the actual energy savings being achieved at the education center,
referred to the lighting installation, is a 63%, since the number of fluorescent tubes that were
working was only 60% of the number of LEDs tubes that are running after the change.
Level of illumination measured on the working surfaces:
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The measures of the various departments of the educative center did not only meet the
current legislation (300 and 500 lux) but can be potentially overcome by regulating the voltage
of the power supplies in case it is approved a new regulation requirements with higher levels
of brightness. The installation was regulated with a 5% of margin over the values required to
compensate the light depreciation caused by the lamps degradations with time of use over the
years.
In the case of the three school´s laboratories there have been placed tubes 32 LEDs CREE MX‐
6® (27 W). With them the average levels measured on these rooms exceed the 500 lux on the
working plane (away from the precious 240 lux that they had with the fluorescent tubes). This
change does not mean a significant increase in the consumption per tube.

3.3. Comparison between the two installations
It has been achieved with the change in the lighting installation the brightness levels that meet
the current regulations and that means more than double the levels given by the fluorescent
tubes.
The actual power consumption of the lighting has been reduced by a 34%.
The analyzed and calculated average daily use of tubes for this installation is of 9 hours per
day, 265 days each year.
The energy saving achieved is 34 W x 9 h x 960 units x 265 days = 77,846.4 kWh.
Estimating an average cost of 0.16 euros/kWh, the savings obtained with this energy efficient
installation is estimated in 12,455 € per year.
If we add about 7,500 € savings per year in maintenance costs of the 960 tubes, we will have
an annual saving of 20,000 €, complying with current legislation against the clear breach found
on the previous situation.
The payback period of the system with energy saving has been estimated at a little less than
four years. This period can be even shorter if we consider the incentives of the European
directive in force to promote energy saving.

Figure 7: Visual comparison between the fluorescent (left) and the LED (right) installations in
the C.E.S. Portada Alta.
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3.4. Revision of the LED installation after 1 year of use
In this period of use there had been reported two malfunction incidents of the lighting
installation, both of them were informed between the first month of use. They have been
causes by two power supplies that had to be changed and by three luminaries that were no
properly finished in the installation process and their trims had to be placed again.
This means that the maintenance cost of the lighting installation during this first year can be
consider null. After solving these aspects all the lighting points are working properly and with
the expected values of illumination measured.
The measures of the power consumption after one year of use in the same rooms have shown
minimum variations, so the installation can be consider very stable at this point.
The average reduction of the illumination measured after this period compared with the
values obtained in the same points are found to be in the range of 0% and 3%. In this sense, all
the values taken are still over the normative requirements. If we consider a minimum measure
tolerance and the expected evolution of the LED given by their technical specification these
were the expected values to be obtained.
The subjective satisfaction of the teachers, technical and administrative staff required are, in
all the cases, positive.
4. Conclusions
The number of LED lighting installations worldwide is increasing exponentially in these last six
years. The results obtained in functionality, energy efficiency and reliability are being found
higher than those obtained by conventional technologies, even the latest ones.
In Spain, several private and public initiatives are also using this new technology in new
architectural projects and, as in the cases shown in this work, in the renewing of old lighting
infrastructures.
The results obtained with the analysis and renewal of two public buildings for educational and
health assistance porpoises have shown that the investment on this type of energy efficiency
projects lead to a short‐term economic payback by lower consumption and maintenance costs.
Also as a main result obtained with this kind of initiatives in that the installations prepared by
public general concurrence must be reviewed and prepared to meet all the requirements
necessary by the safety and comfort of use of these installations. Thus, reviewing and
preparing the buildings to accomplish in a long‐term basis with all these normative and even to
be reconfigured to increase the illumination level in case that the requirements will get
increased will help to save more many in the future.
The C.S Portada Alta and the C.E.S Portada Alta, are two successful examples of energy
efficiency revamping projects that are used as a reference of future new actions using the
information obtained to easily calculate and estimate:


How conventional lighting systems have evolved over the years in these types of public
buildings.



How much money can be saved using new energy efficiency equipments.



How much cost is reduced with low maintenance lighting systems.



How much can be improved the luminance levels.



The real evolution of this type of long‐lasting LED equipments.
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Resumen
El patio es un elemento característico de la arquitectura tradicional mediterránea, en el que se
consigue crear unas buenas condiciones microclimáticas, especialmente en verano, que son
bien aprovechadas por el edificio al que pertenece. Se consigue, de esta forma, reducir las
necesidades energéticas de acondicionamiento del edificio, y al mismo tiempo se mejoran las
condiciones de confort térmico del propio patio. Este comportamiento, es consecuencia de los
balances de energías entrantes y salientes, de entre los destacan por su importancia y
complejidad, el ligado al movimiento del aire en el patio. Así, las técnicas de estudio más
avanzadas consisten en la modelización CFD con programas muy avanzados y complejos, por lo
que su uso suele quedar en el ámbito de la investigación. En este artículo se presentan casos
reales de patios en los que se ha realizado dicho estudio, para destacar, de esta forma, la
relevancia de esta modelización y mostrar así ejemplos de resultados que pueden obtenerse.
Palabras clave: patio; eficiencia energética, modelización CFD; confort térmico
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.
Introducción
El presente artículo muestra los resultados de los trabajos de 4 grupos de investigación en tres
campos de conocimiento (ingeniería, matemática y arquitectura) pertenecientes a dos
universidades (Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz) y que han servido de base para la
preparación de un proyecto de investigación de excelencia de la Junta de Andalucía, aprobado
en la convocatoria de 2011 (TEP‐7985).
Desde puntos de vista diferentes, pero con el mismo objetivo común, se pretende analizar las
características físicas de los patios como espacios de especial interés para la eficiencia
energética de los edificios que los contienen, así como para el propio acondicionamiento de los
mismos.
Es ésta una característica bien conocida históricamente en el ámbito de la cultura
mediterránea (la casa patio). También en la arquitectura contemporánea existen experiencias
de edificios que aprovechan de forma consciente las condiciones microclimáticas del aire del
patio para inducir un considerable ahorro energético en los edificios (el hotel Montemálaga en
Málaga, es uno de los casos estudiados). Pero hasta ahora carecemos de un marco cuantitativo
validado que nos permita calcular objetivamente y en fase de proyecto los ahorros que un
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determinado diseño de patio podría conseguir.
La investigación del grupo propone desarrollar tanto estas necesarias herramientas de
cuantificación como estudiar paramétricamente las distintas características termodinámicas y
por tanto potencialidades de ahorro, que diferentes arquitecturas de patios puedan tener.
Necesidad de estudio detallado de los patios.
El efecto atemperante de los espacios de transición se debe al juego de interacciones
termomecánicas entre las paredes sólidas y el aire que circula en ellos. Básicamente este
efecto se debe a que el aire frío es más denso que el caliente, por lo que el primero tiende a
permanecer cerca del suelo. Este efecto se prolonga en el tiempo debido al confinamiento del
aire que tiene lugar en este tipo de espacios. El contacto prolongado entre el aire fresco y las
paredes hace que éstas tiendan a refrescarse. Sin embargo, diversos efectos producen
variaciones en este proceso: Geometría del espacio de transición, irradiación solar, presencia
de vegetación, fuentes, características térmicas de las paredes, coberturas mediante toldos y,
muy especialmente, aberturas que originan salidas o entradas de aire en el espacio.
Varios de estos efectos originan vórtices de aire ascendente‐descendente en el interior del
espacio, lo que puede cambiar de forma importante sus propiedades atemperantes. Un diseño
eficaz del espacio de transición que permita utilizar estas propiedades, requiere de un
conocimiento cuantitativo de cómo este diseño genera una distribución de temperaturas en el
espacio, en función de las condiciones ambientales.
Este tipo de problemas entra en el marco de la Dinámica de Fluidos Computacional (en
adelante, CFD siglas de “Computational Fluid Dynamics”) mediante la cual se pueden simular
con precisión el comportamiento mecánico y térmico de un flujo de fluido (en nuestro caso, el
aire) en una zona determinada del espacio, bajo unas condiciones ambientales dadas.
El papel de la CFD en el diseño ecoeficiente de espacios de transición es semejante al de los
programas de cálculo de estructuras en el diseño mecánico de edificios arquitectónicos. El
escaso uso de la CFD en el diseño arquitectónico hasta el momento se debe en buena medida
a la complejidad de los programas informáticos que simulan flujos de fluido que circunscriben
su uso al ámbito científico más que al profesional. Como uno de los productos finales de la
investigación, está prevista la generación de una herramienta cuantitativa basada en CFD de
uso profesional. Pues sólo la generalización en la utilización consciente por parte de los
arquitectos de este conocimiento (control cuantitativo de las propiedades termodinámicas de
los patios) nos permitirá producir un número significativo de edificios energéticamente
eficientes. Por tanto, sólo estrategias que persigan su uso generalizado tendrán algún impacto
positivo en el ahorro energético (de vital importancia en tiempos de crisis) y la lucha contra el
cambio climático.
Caracterización del movimiento de aire en patios.
La complejidad inherente al movimiento de aire en espacios abiertos, es mayor aún debido a la
diversidad de formas, materiales y a las propias causas del movimiento del aire.
Así, hasta ahora, sólo para formas muy concretas se ha podido caracterizar dicho movimiento,
dando lugar a una generalización del movimiento de aire esperado en función de una serie
limitada de parámetros.
Por otra parte, es necesario distinguir entre las causas del movimiento del aire, lo que se
conoce como convección forzada, o natural. La primera de ellas, la convección forzada,
consiste en un movimiento del aire por causas externas al mismo, que en un espacio abierto
sería por el viento. Mientras que el movimiento del aire se dice que es por convección natural
cuando se debe al calentamiento o enfriamiento del aire que provoca micro diferencias en la
densidad del mismo y por tanto en su flotabilidad, lo que hace que ascienda o descienda
respectivamente.
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Ejemplo de esta caracterización la encontramos en el trabajo realizado por el Grupo de
Termotecnia de la Universidad de Sevilla (Sánchez, 2003). En la figura 1 se muestra de manera
resumida los principales tipos de movimientos de aire que se pueden encontrar en un patio en
función de su profundidad, siendo todos ellos de tipo convección forzada.

Figura 1. Patrones de flujo de aire y temperaturas en patios. Movimiento debido a influencia
externa.
En la figura anterior podemos observar, a la izquierda, los resultados de las simulaciones con
programas de CFD para patios con diferentes profundidades. Así, para patios poco profundos
(P<1), el aire exterior entra fácilmente en el patio, sin que se produzcan vórtices, y llegándose
a velocidades próximas a las exteriores. En patios tan altos como anchos (P=1), se produce un
vórtice que ocupa la práctica totalidad del mismo, lo que reduce la entrada de aire exterior, lo
que lo convierte en un espacio térmicamente separado del exterior. Efecto que es tanto mayor
cuanto mayor es esta profundidad, como puede verse en la tercera figura (P>1). Este efecto
sobre las temperaturas del aire del patio, lo podemos ver en esta misma figura, a la derecha.
A partir de los resultados del modelo CFD empleado, se pueden representar los perfiles de
velocidad en función de la altura del patio para distintas profundidades P, obteniéndose así
una caracterización de los mismos en función de estos parámetros (ver figura 2).
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Figura 2. Perfiles de velocidad longitudinal en la sección central del patio.
Los tres parámetros que aparecen en esta figura son:


La velocidad del aire. Expresada en función de la velocidad exterior (U/Uref).



La altura. Expresada en función de la altura del patio (z/H)



La profundidad del patio (AR)

Cuando la causa del movimiento del aire es el calentamiento o enfriamiento del propio aire,
éste asciende o desciende, respectivamente, en un tipo de movimiento que se conoce como
convección natural.
En la figura 3 se muestran ejemplos de movimientos de aire en patios en función de su
profundidad (P), pero en este caso debido al calentamiento o enfriamiento del propio aire.
En este caso, en comparación con los casos con convección forzada, la principal diferencia
encontrada son las velocidades de aire encontradas, que en este último caso son mucho
menores, y pudiéndose dar situaciones de estratificación.
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Figura 3. Movimiento debido al propio calentamiento o enfriamiento del aire en el patio.
Resultados experimentales
Los resultados numéricos mostrados anteriormente se han observado también por vía
experimental. A modo de ejemplo se muestran a continuación los resultados obtenidos en dos
casos.
En primer lugar, en las figuras 4 y 5 se pueden ver una foto del Plaza de Santa Marta, Sevilla, y
las mediciones de las temperaturas de aire dentro y fuera de él en un día típico de verano.
Se observa una importante bajada de temperatura en la plaza con respecto al exterior, que en
algunas horas puede llegar a ser de hasta 4ºC.
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Figura 4. Plaza de Santa Marta, Sevilla. Imagen de un tradicional y mediterráneo “patio‐
plaza” en el que la geometría y vegetación contribuye significativamente a suavizar las
temperaturas como se observa en el gráfico siguiente.

Figura 5. Temperaturas a lo largo del día en el interior de la Plaza de Santa Marta (azul)
comparada con la temperatura exterior (rojo). Mediciones realizadas por el equipo de
Servando Álvarez publicadas en el artículo “Sitting of buildings and impact on Indoor
Climate”.
Aplicación a un caso real
En esta sección destacamos la aplicación del modelo desarrollado en [Rojas‐Galán‐Fernández
2012] en el hotel Monte Málaga. Se ha seleccionado el patio del edificio que aloja el Hotel de
Monte Málaga por ser un ejemplo claro de uso de las estrategias termodinámicas del patio
mediterráneo para la mejora de la eficiencia energética (ver figura 6). Las áreas comunes del
edificio utilizan aire de un patio profundo como parte de su climatización, beneficiándose de
las temperaturas más suaves que éste tiene con respecto a las del exterior.
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Figura 6.Izquierda, Imagen del hotel Monte Málaga, Derecha patio profundo del hotel
La monitorización de las temperaturas en el patio y en el exterior del edificio (ver figura 7) ha
arrojado datos valiosos para comparar con los del modelo numérico. Como muestran los datos
monitorizados, el aire que es tomado de este patio gracias a una entreplanta técnica anexa a él
(ver figura 8), llega a estar en verano hasta 9 °C más fresco que en el exterior. Gracias a estas y
otras medidas, el hotel consume 100 kw h/m2 al año de la electricidad (año 2010). Esto
significa que su consumo es inferior en un entorno del 50% al consumo de la media de los
hoteles de la zona con características similares que es 165‐200 kw h/m2 por año según datos
del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Ministerio de Ciencia y
Tecnología, “Ahorro de Energía en el Sector Hotelero. Recomendaciones y soluciones de bajo
riesgo”).

Figura 7. Izquierda. Temperatura exterior monitorizada el día 27‐04‐2010 en color rojo.
La temperatura correspondiente al interior del patio en color azul. Derecha. Temperatura
exterior monitorizada el día 05‐05‐2010 en color rojo. La temperatura correspondiente al
patio en color azul.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

.
Figura 8. Sección del edificio por el patio con representación de la circulación del aire hasta la
entreplanta técnica.
Se realiza una traducción matemática de la geometría de la sección del edificio para su
introducción en el modelo numérico. Cada uno de los tramos del contorno se identifica
adecuadamente con una letra, marcando especialmente la situación de la sonda en dónde se
medirá la temperatura tanto en el patio real como en el modelo. Sobre cada tramo se estudia
la radiación incidente debido al soleamiento de forma que podemos introducir la evolución de
las temperaturas en el tiempo de cada uno de estos tramos. Esto, junto a la introducción de la
evolución en el tiempo de las temperaturas del aire exterior, es muy importante pues el
comportamiento del patio será muy diferente si las temperaturas de sus paredes fuera
superior o inferior a la exterior. Como veremos en la simulación, en el primer caso las paredes
del patio serán un foco térmico propiciando fenómenos de convección, en el segundo, un
sumidero térmico facilitando fenómenos de estratificación.
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Figura 9. Izquierda. Discretización matemática de la geometría del patio para su introducción
en el modelo numérico (Derecha).
Estudiamos ahora los resultados de la simulación realizada para el presente trabajo en la que
hemos añadido el viento y por tanto los patrones de flujo a todos los demás factores
ambientales correspondiente a las condiciones exteriores del día 27/04/2010 (ver figura 10).
Hay que tener en cuenta que nos encontramos en realidad ante el estudio de un patio
complejo suma de dos patios más sencillos. Uno, el grande de manzana con una proporción
cuadrada (P cercano a 1) y otro más profundo, que parte del fondo del anterior, con una
profundidad P mucho mayor (P=3). Se observa que durante el día, las paredes del patio tienen
una temperatura considerablemente inferior a la exterior comportándose como un sumidero
térmico. El aire exterior más cálido en contacto con estas paredes es rápidamente enfriado
cayendo a plomo al fondo del patio por su mayor densidad. Por tanto estamos ante un
fenómeno de estratificación que acumula aire fresco en el patio. Este alcanza durante las horas
medias del día una temperatura sensiblemente inferior a la del exterior.
Por la tarde, la temperatura de las paredes aumenta por la radiación especialmente en el patio
grande de manzana. Al convertirse las paredes del patio en foco térmico, los penachos de
flujos de aire calientes ascienden interactuando con los patrones de flujos inducidos por el
viento.
Por tanto por la tarde y sobre todo por la noche, como las temperaturas exteriores bajan,
muchos días al año, las temperaturas en el patio son superiores a las exteriores. Es lo que
muestra la monitorización de las temperaturas del día 05/05/2010, pero no las del día de
estudio 27/04/2010, donde las temperaturas del patio tanto real como simulado en el punto
de control también bajan lo suficiente como para no cruzarse con las del exterior,
manteniéndose siempre por debajo de estas, aunque por escaso margen (ver figura 12).
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Figura 10. Modelo numérico generado del edificio, sección por el patio. Temperatura
obtenida (en colores) y malla adaptativa.
Comportamiento diurno: estratificación.
En el patio de manzana, amplias estructuras de recirculación, afectan sobre todo al aire de este
espacio (ver figura 11). El patio profundo queda más aislado constatando lo estudiado para
patios sencillos de mayor profundidad P en relación a los patrones de flujo (que interaccionan
menos con el exterior). Pero además aquí se observa que el detalle de la geometría que se
estrecha en la parte superior del patio profundo colabora en esta tendencia al confinamiento.
Es la extracción inducida desde el suelo del patio profundo la que se encarga de hacer que las
condiciones del patio no sean extremas, permitiendo tomar aire del patio de proporción
cuadrada de condiciones más equilibradas a la par que se evita, como se estudió,
concentraciones excesivas de olores y contaminantes. Es decir, en el edificio real, el
sobrecalentamiento y el enrarecimiento del aire en el patio profundo son evitados asegurando
una renovación inducida que se ha introducido en la simulación.
En la figura 11, imagen sobre mismo modelo de figura 10, se representan ahora los módulos y
direcciones del vector velocidad (los factores mecánicos frente a los termodinámicos). Para el
patio mayor se comprueba a grandes rasgos la formación del amplio remolino estudiado en los
patios simplificados con P = 1 pero también se comprueba la existencia de otras
recirculaciones. Para esta geometría concreta y real, se observan estructuras más complejas
que en los patios simplificados antes estudiados. En el patio cuadrado se registra la formación
no de uno sino de dos remolinos como consecuencia de la interacción de los dos patios de
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diferente P y la corriente de extracción. Causas mecánicas (presión, velocidades)
representadas en la figura 11 y termodinámicas (flotabilidad por diferentes temperaturas)
representadas en la figura 10, interaccionan de forma compleja y determinan, como se ha
estudiado, la definición en detalle de estas estructuras en el aire. Sólo un modelo numérico
como el desarrollado que simule correctamente la interacción entre ambas nos es útil para
calcular la temperatura dentro de estos patios.

Figura 11. Modelo numérico generado del edificio, sección por el patio. Módulo (en colores)
y dirección (líneas) de la velocidad del aire en torno al edificio.
En la figura 12 podemos ver en rojo la temperatura exterior real monitorizada, en azul la
temperatura en el patio real monitorizada y en naranja la temperatura en el patio calculada
por el modelo numérico a partir de la geometría del edificio y las condiciones microclimáticas
exteriores (temperaturas y vientos). Se observa cómo las temperaturas calculadas por nuestro
modelo reproducen bien las reales por lo que podemos decir que a pesar ser este sólo un
primer paso limitado en el tiempo (se simula un solo día) y en el espacio (estudiamos el
fenómeno sólo en dos dimensiones) el modelo creado simula con suficiente aproximación las
condiciones medias reales en el interior del patio.
Por ello este tipo de acercamiento mediante modelos numéricos puede representar una ayuda
considerable en el diseño energéticamente eficiente y por tanto sostenible de los edificios.
Conocer esta temperatura de un patio durante el proceso de diseño nos permitirá tomar
decisiones más objetivamente para aprovechar esta cualidad. Pero para que esto sea posible,
una vez demostrada su potencialidad en el ámbito científico, es necesario seguir desarrollando
la herramienta de forma que mejoramos su precisión y usabilidad en el hábito profesional. Esa
es una de las misiones del Grupo PATIO, (Proyectando Arquitecturas de Transición, una
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Investigación Objetiva, TEP‐7985 Programa 2011 de Excelencia Investigadora de la Junta de
Andalucía).

Figura 12. Gráfico comparativo de las temperaturas monitorizadas el día 27/04/2010 en el
exterior del edificio, las monitorizadas en el interior del edificio y las calculadas por el
modelo numérico generado a partir de las condiciones exteriores reales monitorizadas y la
geometría del edificio.
Influencia sobre el comportamiento energético del edificio.
Para calcular la demanda de energía de un edificio dado en concepto de calefacción y
refrigeración, es necesario disponer de datos climáticos fiables que representen la localidad en
la que esté emplazado. Así, si bien para el cálculo de la potencia máxima a instalar basta con
disponer de los datos extremos de invierno y verano, no ocurre lo mismo cuando el objetivo es
calcular la demanda total del edificio, para lo que hace falta datos climáticos del periodo
completo que interese, normalmente datos anuales. En este sentido, se han utilizado
tradicionalmente datos climáticos extraídos de las bases de datos disponibles para cada
localidad.
Los métodos surgidos a partir de estos ficheros climáticos presentan dos inconvenientes
principales cuando se pretende calcular la demanda de calefacción y refrigeración para un
edificio concreto: el primero de ellos radica en la propia concepción del método, es decir, se
origina un fichero con una gran cantidad de datos a partir de una pequeña información muy
resumida, cuando lo que parecería lo ideal sería lo contrario; y el segundo es que las
características del edificio no intervienen en la generación de los ficheros, mientras que como
es de esperar, y así se trata en el presente estudio, el edificio y su entorno modifican las
condiciones exteriores que actúan sobre el mismo.
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Estas modificaciones de las condiciones exteriores deben poder cuantificarse y a partir de ellas
cuantificar también el efecto o influencia sobre el comportamiento energético del edificio.
Caracterización climática.
La utilización de un índice, como el índice de severidad climática definido en el CTE‐HE1 ,
permite el análisis de las influencias que sobre las demandas de calefacción y refrigeración de
un edificio concreto tienen las posibles modificaciones sobre las excitaciones exteriores .
A modo de ejemplo, se puede obtener el aumento de la severidad climática inducido por un
aumento de los grados días. En la figura 13i se ha representado la modificación de las
severidades climáticas de invierno y de verano frente a las originales, al aumentar o disminuir
los grados días de invierno y de verano respectivamente.

Figura 13. Modificación de la SC de Invierno y de Verano con los Grados Días.
Conclusiones
El efecto beneficioso de la arquitectura tradicional que utiliza los patios como espacio
atemperante del edificio que lo contiene, es algo conocido. El objetivo del presente artículo es
por lo tanto mostrar ejemplos en los que este efecto se ha podido medir por parte de los
autores, al tiempo que se hace hincapié sobre la importancia de hacer un estudio detallado
para la cuantificación del efecto.
La dificultad inherente a la transferencia de calor en edificios en la que existen multitud de
cerramientos, entradas y salidas de aire, sombreamiento debidas al propio edificio así como
del entorno del mismo, etc., obliga a la utilización de herramientas de cálculo muy complejas si
se pretende llegar a una exactitud de resultados suficiente para poder extraer conclusiones
que ayuden al diseño de edificios (concretamente de sus patios). En este sentido, en este
artículo se ha querido destacar el papel que juegan los patios en el acondicionamiento del
edificio, y dado que en ellos la transferencia de calor está dominada por el movimiento de aire
que pueda darse en el mismo, su cálculo preciso es primordial. Este cálculo preciso del
movimiento de aire debe hacerse necesariamente a través de técnicas de CFD.
En configuraciones concretas de patios, y movimiento de aire, se puede caracterizar dicho
movimiento, como se ha explicado en el artículo, de forma que se evita la necesidad antes
indicada de simulación mediante técnica CFD. Así, usando correlaciones, puede llegarse a una
solución aproximada mucho más rápida y fácil de obtener.
En último lugar, en el artículo se presenta, a modo de ejemplo, una metodología igualmente
fácil de evaluar el impacto esperable sobre el ahorro en los consumos energéticos de
acondicionamiento de los edificios. Una metodología basada en el concepto de severidad
climática.
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Resumen
El Libro Verde sobre seguridad del abastecimiento energético (2000) prevé que el porcentaje
de dependencia de la Unión Europea (UE) frente a las fuentes de energía exteriores pasará del
actual 50% al 70% de aquí al año 2030. Las actividades humanas relacionadas con el sector de
la energía son responsables de, al menos, un 78% de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la Unión, y la tendencia va en aumento.
Para frenar esta tendencia, han surgido diversas iniciativas europeas y nacionales para apostar
por un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, especialmente a través de conceptos
como la ciudad compacta, la ciudad inteligente (smart city) o la inteligencia territorial.
En el propio concepto de smart city, la edificación, la energía y el medio ambiente, entre otras,
se identifican como áreas principales en las que trabajar para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos y la economía local, avanzando hacia un futuro bajo en emisiones de CO2.
En esta línea de actuación, la comunicación que se presenta expone una idea innovadora para
introducir en el planeamiento la adaptación de la edificación y el espacio urbano a una mejor
eficiencia energética mediante su catalogación sistemática en el planeamiento urbano.
Palabras clave: eficiencia energética; planeamiento urbano; cambio climático; arquitectura;
ingeniería; catalogación
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Área temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación
Introducción
Las ciudades son los principales centros donde se origina el cambio climático, y a la vez son
una pieza clave para resolverlo. En ellas se concentra alrededor del 75% de las emisiones de
gases de efecto invernadero del planeta y cerca del 50% de la población mundial.
La energía que consumen las familias se acerca al 30% del consumo energético total en España
(17% en la vivienda). En el 2008, el gasto anual medio familiar de la energía consumida en casa
fue de 800 euros. Dentro de los hogares, el agua caliente sanitaria y la calefacción son, por
término medio, los elementos de mayor consumo energético, con un 21% y un 46%
respectivamente.
Figura 1: Consumo de energía final por sectores en el año 2008 (izda) y consumo en los
hogares españoles por usos en el año 2007 (dcha)

Fuente: IDAE, Hoja de ruta de las ciudades inteligentes (borrador). Disponible en:
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Hoja_de_
ruta_‐_Ciudades_Inteligentes_27032012_21debd79.pdf
Sin una actuación efectiva, el Libro Verde sobre seguridad del abastecimiento energético
(2000) prevé que el porcentaje de dependencia de la Unión Europea (UE) frente a las fuentes
de energía exteriores pasará del actual 50% al 70% de aquí al año 2030. A su vez, las emisiones
de CO2 y de los demás gases de efecto invernadero siguen aumentando en la UE y las
actividades humanas relacionadas con el sector de la energía son responsables de al menos un
78% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión.
Por ello, la apuesta europea por el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio,
especialmente la búsqueda de la ciudad compacta, quedan materializadas a través de la
Estrategia Territorial Europea (1999), la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible (2001), la
Estrategia Europea sobre el cambio climático (2005), la Estrategia Temática Europea de Medio
Ambiente Urbano (2006), la Agenda Territorial de la Unión Europea (2007), la Directiva Marco
del Agua (2000), la Directiva de la Energía (2006), la Carta de Leipzig sobre la Ciudad Europea
Sostenible (2007) y la Directiva de la Eficiencia Energética de los Edificios (2010).
En el plano nacional, el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbano Español
(Ministerio de Vivienda, 2010) aboga por gestionar la ciudad y el patrimonio construido ‐
sobredimensionado, y en muchos casos de dudosa calidad urbanística y constructiva‐,
rehabilitándolos y reconvirtiéndolos sobre nuevas bases. Poniendo en marcha acciones
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basadas en las necesidades sociales, en la adaptación de la edificación, las infraestructuras y
los entornos al clima, para fomentar su comportamiento ecológico y su valor cultural,
reduciendo las necesidades de movilidad. Estas nuevas propuestas precisan un enfoque
integrador y la implicación los actores afectados, en especial, con la participación de la
ciudadanía.
Debido a la crisis económica la mayor parte de las nuevas instalaciones de generación eléctrica
deberán pertenecer al sector de las energías renovables, y en el caso de las ciudades
existentes, las acciones irán encaminadas a una mejora de la eficiencia energética de su
edificación y urbanización. A este entorno cada vez más “verde” y preocupado por la
sostenibilidad, ayudarán las regulaciones y planes energéticos ya existentes, como el conocido
20‐20‐20 en 2020 de la UE, o los Planes de Ahorro y Eficiencia Energética y de Energías
Renovables nacionales.
Algunas de las principales causas del cambio climático, como la fuerte presión urbanística, el
tratamiento inadecuado del tráfico, la baja calidad del aire y las carencias de eficiencia
energética, a menudo están vinculadas a la falta de coordinación y planificación de las
políticas urbanas municipales.
Es en el nivel local donde se deben impulsar los modelos de ciudad y las políticas que mitiguen
los efectos del cambio climático y mejoren la calidad de vida de las personas.
La propuesta de catálogo que se presenta se basa en los resultados del proyecto europeo
Métodos Innovadores de Planeamiento Urbano para Ciudades Adaptadas al Cambio
Climático (Mi Ciudad AC2), liderado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de
Málaga (OMAU) y en el que han participado las ciudades de Málaga, Burgos, Toulouse y Vila
Nova de Gaia. Su finalidad es fortalecer el papel de las ciudades en la adaptación y mitigación
de los efectos del cambio climático, mediante el desarrollo de criterios innovadores de
planeamiento urbano aplicables a proyectos tanto de desarrollo, como de regeneración
urbana.
En concreto se basa en los resultados del ámbito clave Políticas municipales de eficiencia y
ahorro energético, en primer grado, y en segundo, en el de Planeamiento urbanístico.
2. Descripción y objetivos
En el marco de los resultados del proyecto Mi Ciudad AC2, Rizoma Fundación y MAIA
consultores, proponen el desarrollo de un catálogo del potencial ahorro energético, por una
parte de los edificios públicos y privados clasificándolos por tipologías (aislados, en
medianera, y usos, residenciales, docentes, comerciales...), y por otra parte de los espacios y
viales públicos, que se aplicaría como demostración piloto en la zona del barrio de El Ejido –
incluso, se está estudiando la posibilidad de aplicar la demostración a escala de distrito‐.
La propuesta servirá de guía metodológica para otras ciudades españolas y europeas,
pudiéndose enmarcar dentro de las actuaciones que se prevén desarrollar a corto y medio
plazo en materia de planeamiento urbano. En el caso del barrio de El Ejido en Málaga, se
cuenta con la oportunidad de incluir esta propuesta como una de las principales acciones
innovadoras a desarrollar en el Plan Especial El Ejido, PE‐5.
La finalidad es realizar un catálogo de la edificación pública y privada clasificándolo por tipos y
usos (residenciales, comerciales...), así como por su clasificación energética, estimando el
ahorro energético potencial que se podría conseguir, así como de los espacios públicos y calles.
De esta manera, una vez hecho el catálogo, se agruparían las intervenciones necesarias por
tipos, de mayor incidencia a menos, para facilitar una estrategia de obra concreta más
eficiente.
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Para el caso de la edificación residencial, al ser sus posibilidades de intervención inferiores que
en los edificios públicos de mayor tamaño (por menor rentabilidad en la escala de las obras),
se plantearán conjuntos de intervenciones por fases de ejecución, hasta su finalización.
Con ello se podrá obtener una lista de tareas a realizar, ordenada de modo secuencial en el
tiempo, de forma que las ejecuciones de las obras sean en escala, y con ello rentables, lo que
supondrá un abaratamiento de costes.
La puesta en marcha de esta propuesta persigue los siguientes objetivos
1. Creación de metodología para la realización de un catálogo de edificios, espacios y
vías, públicos y privados, atendiendo a tipos y usos (residenciales, comerciales,
educativos…), a sus características energéticas y a su potencial en ahorro energético.
2. Elaboración de criterios para la agrupación y priorización de las intervenciones
necesarias por tipos, atendiendo a la relación inversión ‐ ahorro energético,
facilitando una estrategia de obra concreta más eficiente.
3. Aplicación real a un área de estudio piloto. Se parte de un área concreta buscando las
características metodológicas que pueden replicarse en otras áreas.
4. Incrementar la eficacia y viabilidad de las actuaciones de adaptación de eficiencia
energética, mediante la ejecución de conjuntos de intervenciones por fases, y la
ejecución de obras en escala (aumento de rentabilidad y abaratamiento costes
especialmente en obras de edificios de uso residencial).
Grado de innovación
El concepto del catálogo que se propone es, en principio, similar al de un catálogo histórico‐
arquitectónico de un Plan Especial de Protección de Centro Histórico. En él se catalogan todos
los edificios por protecciones o categorías histórico‐arquitectónicas, especificándose mediante
fichas individualizadas los elementos arquitectónicos protegidos a los que se está obligado
conservar en cada edificación en concreto, y se definen las diferentes posibilidades de
intervención. El mismo método se llevaría a cabo con la catalogación de los espacios urbanos o
ambientales de interés.
La puesta en marcha de una catalogación energética de la edificación y el espacio urbano, y su
incorporación al planeamiento municipal, constituirá un verdadero estudio innovador, pues
en la actualidad no existe un trabajo similar ejecutado (aunque sí hay intención de realizarlo en
algunos lugares localizados como Utrecht en Holanda y Moratalaz en territorio nacional).
3. Metodología
3.1. Descripción de los trabajos de análisis energético a desarrollar por el catálogo de
edificación
Las tipologías edificatorias con las que cuenta un barrio son muy variables. Existen edificios
públicos, de oficinas, edificios residenciales o de cualquier otro uso e incluso edificios
industriales (naves).
La estrategia de trabajo para cada uno de los edificios puede ser diferente, ya que las
demandas energéticas, las posibilidades de actuación y los ahorros a obtener también lo son.
Por esta razón se plantea la metodología de trabajo de un modo general, aunque para cada
caso se particularizará en función de las necesidades concretas de cada tipo de edificación.
Las estrategias a seguir serán:
A.‐ Análisis de la envolvente de la edificación:
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1.‐ Del factor de forma de la edificación, estudiando las posibilidades de corrección y mejora,
para dar prioridad a aquellas zonas y a aquellos elementos que mejoren las posibles
intervenciones.
2.‐ De los cerramientos de la edificación, fachadas, cubiertas, muros y forjados en contacto con
el terreno, verificando la composición de los mismos, posibles aislamientos y nivel de
ejecución, obteniendo sus coeficientes de transmisión para evaluar las pérdidas energéticas
que suponen.
3.‐ De los huecos de la edificación, verificando sus dimensiones, tipos de vidrios, carpinterías,
puentes térmicos y posibles sombreamientos ante la radiación solar. Con ello obtendríamos
sus coeficientes de transmisión y su factor solar, y con ello las pérdidas energéticas que
implican.
B.‐ Análisis de las instalaciones de la edificación:
1.‐ Aprovechamiento de luz natural: Comprobar existencia de huecos del edificio que permitan
aprovechar la luz natural. Si es así, analizar la posibilidad de instalación de sondas
crepusculares que regulen la iluminación artificial en función de la luz natural incidente en el
interior del edificio.
2.‐ Iluminación: Análisis de la iluminación de zonas comunes. Verificar fuentes energéticas
utilizadas, potencias instaladas y modos de encendido. Posibilidad de plantear encendidos
mediante detección de presencia y sectorización por zonas, así como integración de sistemas
de aprovechamiento de luz natural con sondas crepusculares y balastos electrónicos
regulables.
3.‐ Climatización y ventilación: Análisis de los sistemas de climatización y ventilación del
edificio si éste los tiene. Análisis de consumos generados. Estudio de posibles mejoras de
sistemas por otros más eficientes, horarios de funcionamiento y protocolos de utilización.
4.‐ Producción de agua caliente sanitaria: Analizar los sistemas de producción de ACS si se
tienen. Estudio de posibles mejoras y posibilidad de implantación de colectores solares
térmicos.
5.‐ Otros sistemas: Análisis de otros tipos de sistemas o maquinaria instalados en el edificio,
tipo grupos de presión, sistemas de extracción de aire, ascensores, etc. Verificación de
consumos y modos de funcionamiento.
6.‐ Redes eléctricas: Análisis de sistemas de tarificación con el objetivo de minimizar los costes
generales en la facturación energética y estudio de la posible viabilidad de contratación en
media tensión.
C.‐ Análisis de los consumos reales de los edificios
Para el análisis de las instalaciones, es importante implantar analizadores de redes, elementos
de medida, sondas, pinzas amperimétricas, contadores energéticos, etc, para evaluar los
consumos eléctricos y energéticos generados así como los regímenes de funcionamiento de las
distintas instalaciones señaladas.
D.‐ Obtención de resultados:
Una vez analizados todos los ítems descritos, mediante software tipo LIDER, CALENER Vyp,
CALENER GT y ENERGY PLUS se obtendrán los resultados finales en términos de calificación
energética.
Con ella se podrán discriminar los consumos energéticos de cada uno de los ítems y de esta
forma se plantearán mejoras comprobando los posibles costes de inversión, viabilidad
económica y posible retorno de inversión estimado.
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E.‐ Conclusiones:
Una vez desarrollado el catálogo, y por tanto, cada una de las fases anteriores, obtenida la
calificación energética y analizadas las medidas propuestas para la mejora de la eficiencia,
habría que establecer unas conclusiones finales con las recomendaciones de actuación para las
diferentes propiedades de las edificaciones correspondientes, que se pueden extender a
actuaciones conjuntas con edificaciones del entorno o del barrio.
3.2. Descripción de los trabajos de análisis energético a desarrollar por el catálogo de los
espacios y vías públicos
De manera similar, la tipología de los espacios y vías públicos con los que cuenta un barrio es
muy variable.
La estrategia de trabajo para cada uno de ellos puede ser diferente, ya que las demandas
energéticas, las posibilidades de actuación y los ahorros a obtener también lo son.
Por esa razón se plantea la metodología de trabajo general, aunque para cada caso se
particularizará en función de las necesidades concretas de cada tipo de espacio público y calle.
Las estrategias a seguir serán:
A.‐ Análisis de los espacios y vías públicas:
1.‐ Del factor de forma de la vía pública, estudiando las posibilidades de corrección y mejora,
para dar prioridad a aquellos espacios y elementos que mejoren las posibles intervenciones.
Atendiendo en este punto a las dimensiones propias de las vías y espacios, los elementos que
contiene (vegetación, mobiliario, etc…), y su relación con el entorno inmediato (largo, ancho,
profundidad...).
2.‐ De los materiales y sus características con los que se han ejecutado y acabado dichos
espacios; obtención además de absorción y transmisión calorífica de los mismos. Existencia y
situación de pavimentos duros y blandos, haciendo una clasificación actual de las distintas
tipologías utilizadas. Con todo ello, deberíamos obtener las reflectancias de los materiales
utilizados.
3.‐ De la gama cromática utilizada, tanto en los espacios y vías públicas, como en los elementos
estrechamente relacionados con ellos (adyacentes).
4.‐ De la vegetación existente en dichos espacios, generando una clasificación detallada
morfológica y de las características de cada una de las especies, incluyendo la absorción de
CO2, y las posibilidades de corrección y mejora en este mismo sentido.
5.‐ De las vías públicas rodadas por transporte motorizado, público y privado, y las zonas de
estacionamiento. Se obtendrá un porcentaje, una superficie invertida de nuestros espacios
públicos, la calidad y la fragmentación del territorio que conlleva.
6.‐ Del mobiliario urbano actual utilizado: ubicación, tipología, características materiales, su
funcionamiento respecto al uso o actividad prevista, con el objetivo de obtener las
posibilidades de corrección y mejora de dichos elementos.
B.‐ Análisis de las instalaciones de los espacios y vías públicas:
1.‐ Aprovechamiento de luz natural: Comprobar la orientación de dichos espacios, ver las
posibilidades de captación y almacenamiento de energía.
2.‐ Iluminación: Análisis de la iluminación de las vías y los espacios. Verificar fuentes
energéticas utilizadas, potencias instaladas y modos de encendido. Posibilidad de integración
de sistemas de aprovechamiento de luz natural a través de células fotovoltaicas, que permitan
la captación solar durante el día y la utilización de dicha energía a lo largo de la noche.
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Posibilidad de adaptación del mobiliario urbano a dicho objetivo y su situación más favorable.
3.‐ Recogida y almacenamiento de agua pluvial: Analizar la topografía, detectar aquellos
espacios públicos que por sus características favorables (dimensiones, actividades y usos
previstos, ...), permitan recoger y almacenar el agua pluvial, la cual puede ser utilizada para
riego de los dichos espacios, limpieza y mantenimiento de las vías públicas, etc.
4.‐ Redes eléctricas: Análisis de las redes eléctricas en baja y media tensión. Estudio de los
centros de transformación existentes/nuevos en los espacios públicos a considerar. Análisis de
sistemas de tarificación con el objetivo de minimizar los costes generales en la facturación
energética y estudio de la posible viabilidad de contratación en media tensión.
C.‐ Análisis de los consumos reales de los espacios y vías públicas:
Para obtener el consumo real de los espacios y vías públicas, deberemos de tener en cuenta
todos los resultados obtenidos de los parámetros descritos en la fase de análisis. Evaluando los
consumos y emisiones, eléctricos y energéticos.
D.‐ Obtención de resultados:
Una vez analizados todos los ítems descritos, se obtendrán los resultados finales en términos
de calificación energética.
Con ella se podrán discriminar los consumos energéticos de cada uno de los ítems y de esta
forma se plantearán mejoras comprobando los posibles costes de inversión, viabilidad
económica y posible retorno de inversión estimado.
E.‐ Conclusiones:
Una vez desarrollado el catálogo, y por tanto, cada una de las fases anteriores, obtenida la
calificación energética y analizadas las medidas propuestas para la mejora de la eficiencia,
habría que establecer unas conclusiones finales con las recomendaciones de actuación para los
diferentes espacios y vías públicas, que se pueden extender a actuaciones conjuntas con
edificaciones del entorno, o del barrio.
3.3. Fases y acciones
Se propone la ejecución de la propuesta por fases con las siguientes acciones:
Fase 1.‐ Creación de metodología a seguir para la realización de auditorías.


Selección de métodos para la realización de auditorías por tipología del elemento a
analizar (edificación, espacio público, vía pública…).



Selección de herramientas para la realización de las auditorías y catalogación.



Elaboración de fichas de análisis y catalogación energética.

Fase 2.‐ Realización de las auditorías energéticas en edificios, espacios y vías públicos y
privados, obteniendo un lista de acciones a realizar. Se atenderán, entre otros, a los siguientes
aspectos desde le punto de vista técnico:


Estudio y mejora, si es posible, del factor de forma de las edificaciones.



Colocación de paneles fotovoltaicos y térmicos en cubiertas (y algunas fachadas), para
producción de energía eléctrica sostenible y producción de agua caliente sanitaria.



Mejora de las condiciones de aislamientos de cubiertas y fachadas (cerramientos,
carpinterías, ventilaciones...).



Mejora de la eficiencia, control y condiciones de la producción de agua sanitaria.
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Mejora de la eficiencia, control y condiciones de la climatización, y de la ventilación
y/o sectorización.



Mejora de la eficiencia, control y condiciones de la iluminación (iluminación natural,
leds, temporizadores...).



Mejora de la eficiencia de las instalaciones de saneamiento (aparatos e inodoros de
carga reducida, inodoros secos, dobles desagües, etc.).



Recogida de agua de lluvia en cubiertas, patios y espacios abiertos para su
almacenamiento para uso sanitario y riego.



Mejora de las condiciones de accesibilidad. Aparatos elevadores...



Determinación de calificación energética, y sus posibilidades de mejora.



Banco público de empresas constructoras ofertantes.

Fase 3.‐ Elaboración de criterios para la agrupación y priorización de las intervenciones a
realizar en base a la relación inversión – ahorro energético.


Estimación, lo más ajustada y veraz posible, de la duración de cada acción,
considerando los posibles imponderables que puedan afectar durante el transcurso de
los trabajos de ejecución.



Estimación, lo más ajustada y veraz posible, de la inversión necesaria para la ejecución
de cada acción.



Evaluación de las posibilidades de agrupación de las acciones en intervenciones
conjuntas, en función de la inversión necesaria y de la incidencia y repercusión
posterior, para la ejecución de obras por fases y en escala (minimizar costes para
abaratar la inversión).



Priorización de las intervenciones agrupadas para la obtención en función de los
resultados obtenidos en la relación inversión – ahorro energético.

Fase 4.‐ Catalogación del potencial ahorro energético para garantizar políticas municipales de
eficiencia y ahorro energético.


Elaboración del Catálogo de edificación, mediante fichas individualizadas por edificio
descritos por capítulos y partidas de obra.



Elaboración del Catálogo de los espacios y vías públicos, mediante fichas
individualizadas por espacio y vía.



Recomendaciones para la ejecución y desarrollo del planeamiento municipal (en este
caso del estudio piloto en el Plan Especial El Ejido, PE‐5).

Fase 5.‐ (Pendiente de disponibilidad presupuestaria). Ejecución demostrativa de
intervenciones conjuntas prioritarias.
Fase 6.‐ Seguimiento y evaluación de resultados obtenidos en la práctica.
3.4. Otros aspectos metodológicos
Para conseguir el mayor ahorro potencial energético, y otras mejoras de tipo medioambiental
del conjunto de la edificación del barrio, se considera necesario ‐en principio‐, no sólo
explicitar cómo se hace una buena práctica, sino hacerla. La propuesta es un especie de "living
lab" a escala del barrio. Para ello, debe desarrollarse de manera clara, transparente y
pedagógica para la vecindad para que, además de ser tenida en cuenta en sus deseos e
intereses, pueda participar en aquellas decisiones y cuestiones que le afectan.
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Figura 2: Folleto divulgativo de la propuesta, resultado Proyecto Mi Ciudad AC2

Fuente: Elaboración propia. Disponible en anejo y en:
http://citywiki.ugr.es/wiki/Rizoma_Fundación/mi_ciudad_ac2/catalogoeficienciaenergetica
Por tanto, se propone:


Desarrollo completo del trabajo a través de una página 2.0, tipo wiki, que permite el
seguimiento, la implicación y la modificación, en tiempo real, por parte de cualquier
agente afectado.



Utilizar todas las tecnologías disponibles existentes, sin dar prioridad a unas sobre
otras. Así se estima que en cada caso en particular se puede optar por una tecnología
punta ‐high tech‐, una tecnología ligera ‐light tech‐, o una tecnología tradicional ‐low
tech‐, o una mezcla adecuada de ellas.

4. Equipo de gestión, de redacción y de ejecución del catálogo
En una propuesta de este tipo, innovadora y compleja, en un campo de aplicación todavía en
sus inicios, la gestión, redacción y ejecución de los trabajos relativos al catálogo es
fundamental.
Rizoma Fundación y MAIA consultores lanzan la propuesta y coordinarían todo el proceso
citado, junto con un numeroso y elegido grupo de agentes (expertos, profesionales y empresas
especializadas), que comprenden la trascendencia y posibilidades de la propuesta para la
ciudad y aceptan, además, el reto profesional y técnico que llevaría aparejado su desarrollo y
cumplimiento.
Para ello, MAIA consultores, cuyo ámbito de actuación profesional es la consultoría en medio
ambiente, ingeniería y arquitectura, está trabajando con empresas e instituciones necesarias
para la buena la gestión, redacción y ejecución de los trabajos antes citados, habiendo
obtenido un resultado y compromiso favorable para lanzar el proyecto.
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Figura 2: Equipo de gestión, redacción y ejecución del catálogo

Fuente: Elaboración propia

4.1. Listado de entidades responsables propuestos
OMAU. Ayuntamiento de Málaga (como institución pública responsable de acciones sobre
espacios públicos)
MAIA consultores slp (como coordinadora general de la gestión)
Rizoma Fundación (como coordinadora de acciones de participación)
Bioazul sl (como responsable de los trabajos de aguas y depuración)
ETOSA Constructora (como coordinadora de los trabajos de ejecución)
ESEs empresas de servicios energéticos (como ejecutoras, mantenedoras y posible
financiadoras de los trabajos para la adaptación a eficiencia energética)
4.2. Empresas colaboradoras propuestas
IGuzzini, empresa líder mundial en iluminación y en desarrollo de LEDs
Lledó, empresa de iluminación natural.
ISOFOTÓN, empresa líder en el desarrollo de equipamientos de producción energética
fotovoltaica.
Novasol, empresa que desarrolla de paneles de placas térmicas.
Luxmate, empresa de diseño de control y regulación de iluminación.
Daikin, empresa líder en climatización.
5. Conclusiones
Estamos en el momento idóneo para abordar el gran reto de un desarrollo equilibrado y
perdurable en el tiempo, de pasar de las ideas a los hechos. En línea de las conclusiones del
pasado encuentro de ciudades europeas e iberoamericanas, European Green Capital 2012, es
necesario pasar de proyectos piloto a proyectos a gran escala, mediante un proceso colectivo y
colaborativo público y privado, pero sobretodo, ciudadano.
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Se han estudiado y realizado auditorías y proyectos piloto en edificios aislados o
urbanizaciones de nueva creación. Sin embargo, la tarea de abordar el patrimonio construido ‐
predominante por la consolidación urbana de la población mundial actual‐ de forma global, es
un reto todavía pendiente.
Lo que se ha expuesto en estas líneas es el trabajo que quiere iniciarse para desarrollar
acciones de adaptación energética dentro del planeamiento municipal, comenzando por una
zona situada en el distrito centro (PE‐5, Plan Especial ‐ El Ejido). Espacio que, prácticamente en
cualquier ciudad, se presenta como complicado por su antigüedad y valor histórico. A partir de
los resultados del proyecto Mi Ciudad AC2 se busca pasar ahora a la aplicación real.
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COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN DE UNA NORMATIVA MUNICIPAL
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Resumen
La concepción de los que las ciudades piensan que es un desarrollo sostenible se concreta en el
catálogo de indicadores de sostenibilidad que adoptan.
Definido éste, es posible establecer un conjunto de ordenanzas municipales con incidencia en la
edificación residencial cuyos resultados contribuyan a mejorar los aspectos que evalúan los
indicadores municipales de sostenibilidad. Este conjunto de ordenanzas pueden recopilarse a
partir de la experiencia de los municipios españoles pero también puede ser sugerido a partir
de la lectura de los sistemas de evaluación voluntaria de la sostenibilidad de los edificios
residenciales.
El trabajo selecciona al sistema LEED NC‐2009 v. 3.0 como representativo de los sistemas de
evaluación y determina que ordenanzas sugiere su lectura.
La reflexión sobre los ámbitos de actuación de estas ordenanzas provoca una reflexión final
sobre la corrección del término edificación sostenible.
Palabras clave: edificación residencial; ordenanzas; indicadores; desarrollo sostenible;
edificación sostenible.
Área temática: edificación
1. Introducción
El trabajo presentado forma parte de una investigación más amplia que se desarrolla desde
hace unos años y con el que se pretende establecer un catálogo de buenas prácticas
normativas sobre edificación residencial en los municipios acordes con sus propias
declaraciones de sostenibilidad.
La investigación concreta el concepto que las ciudades tienen sobre lo que representa un
desarrollo sostenible en el catálogo de indicadores de sostenibilidad específico con que se
dotan. Indicadores que esta investigación concreta en una propuesta propia elaborada a partir
del catálogo realizado por Hernández Aja (2004) y su comparación con las propuestas del OSE
(Observatorio de la Sostenibilidad en España, 2008), la Junta de Anadalucía (Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002) y el Ayuntamiento de Málaga (Observatorio de
Medio Ambiente Urbano, OMAU, 2009) entre los que se determinan aquellos que guardan
relación con la construcción de la edificación residencial (Tabla 7).
Establecida la propuesta, se establece un catálogo de prescripciones normativas relacionadas
con la edificación residencial que pueden establecer los ayuntamientos y con las que se puede
contribuir a un desarrollo más sostenible. Este catálogo se elabora a partir de la experiencia
normativa de los municipios de la provincia y se complementa, en una primera fase, con las
referencias existentes en otros municipios y posteriormente con las aportaciones que pueden
realizar los sistemas de evaluación voluntaria de la sostenibilidad en los edificios.

Tabla 7. Relación de indicadores municipales sobre los que tiene incidencia la
construcción de la edificación residencial. Fuente: elaboración propia
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Los sistemas de evaluación de la sostenibilidad en la edificación representan en España una
apuesta voluntaria para evaluar las edificaciones. Los diferentes sistemas establecen
procedimientos de cálculo del impacto del edificio cuyos resultados se comparan con los de un
edificio estándar de referencia, o diferentes listas de chequeo de aquellos aspectos que hacen
a un edificio más sostenible. Pero estas mismas características que pueden ser adoptadas por
el arquitecto de manera voluntaria, también pueden ser exigidas o bonificadas desde las
ordenanzas municipales para lograr ciudades más sostenibles.
En esta última fase, el objetivo ha sido determinar si los distintos aspectos considerados por
estos sistemas de calificación en los edificios residenciales sugieren alguna regulación
municipal o si en último término, la obtención de una determinada calificación sostenible
puede ser objeto de una exigencia o bonificación establecida por normativa.
Tras un repaso a los distintos sistemas de evaluación existentes en el panorama internacional,
se realiza una evaluación del sistema LEED 2009‐NC v 3.0 y se determinan cuáles de sus puntos
de evaluación sugieren su implementación en forma de ordenanza.
2.1 Objetivos
El objetivo principal de la investigación general en la que se enmarca esta comunicación es
determinar que prescripciones normativas pueden establecer los ayuntamientos para incidir
de manera positiva en los aspectos evaluados por los indicadores de sostenibilidad
municipales, complementando las normativas nacionales y autonómicas, y definidas éstas y
reconocidas las relaciones que guardan con los indicadores de sostenibilidad, establecer un
sistema de evaluación de la política municipal en materia de edificación residencial desde el
punto de vista de la sostenibilidad.
En los campo concretos de esta comunicación, los sistemas voluntarios de evaluación de la
sostenibilidad de los edificios residenciales, el objetivo ha sido determinar si los distintos
aspectos considerados por los sistemas en los edificios residenciales sugieren alguna
regulación municipal mediante ordenanzas, o si en último término, la obtención de una
determinada calificación sostenible puede ser objeto de una exigencia o bonificación
establecida por normativa.
2.2 Metodología
Dado el amplio panorama que ofrece el catálogo de sistemas voluntarios de evaluación de la
sostenibilidad en el mundo entero, se consideró necesaria la elección de un solo sistema de
evaluación para el análisis, ya que el objeto de la investigación en la que se encuadra esta
aportación es mucho más amplio y un análisis más exhaustivo de más sistemas habría desviado
la atención del objetivo principal.
Así, del panorama internacional desarrollado que abarca un total de 252 métodos de
evaluación medioambiental, se optó por hacer nuestra la selección que hace Neila de aquellos
que pueden considerarse como más representativos (2011),
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Tabla 8 .

Tabla 8. Sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificios más
representativos en el panorama internacional. Fuente: elaboración propia
partiendo de Neila (2011)
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Dado que los distintos procedimientos tienen numerosos puntos en común (de hecho muchos
de ellos se basan en otros desarrollados anteriormente) y sus diferencias aparecen en el
momento en que intentan recoger las matizaciones que el concepto de sostenibilidad tiene en
su ámbito local, o en la normativa de referencia que se adopta para establecer las
comparaciones, y que en opinión de Neila, la diferencia no se encuentra tanto en las
prestaciones exigidas como en el peso que se le da a cada una de ellas en los distintos sistemas
de evaluación y en el procedimiento de valoración; se consideró necesaria que la selección
final se realizara desde la consideración inicial de un entorno social, económico y
medioambiental cercano al de España.

En este punto, la elección del sistema a analizar se realizó sobre un grupo formado por:
Tabla 9. Conjunto de sistemas de evaluación voluntaria de la
sostenibilidad que se valoraron para la elección de que se tomaría como
referencia para su comparación con las ordenanzas de edificación
residencial. Fuente: elaboración propia

Realizada la elección definitiva sobre el LEED 2009‐NC v. 3.0, se procedió al análisis de los
distintos aspectos valorados por el sistema y a la determinación de:
1. Si guardan relación con los procesos y determinaciones constructivas con las que se
proyectan y ejecutan las edificaciones residenciales;
2. Con qué indicadores municipales de sostenibilidad guardan relación;
3. Si es posible establecer alguna prescripción normativa municipal que recoja las
exigencias del sistema de evaluación voluntaria e incida sobre los indicadores
relacionados.

Figura 28. Esquema metodológico seguido en el análisis del sistema LEED NC‐2009 V. 3.0
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2.3 Resultados
2.3.1 La elección del sistema
Los sistemas de evaluación disponibles en el panorama internacional pueden clasificarse en
tres categorías:


los que ofrecen una valoración más o menos integral del edificio en cuanto a
sostenibilidad, estableciendo niveles de evaluación mediante el alcance de objetivos
parciales sobre los distintos aspectos considerados (en esencia, un sistema de
exigencias prestacionales conceptualmente igual al definido por el CTE) y ofrecen una
puntuación para cada área cuya suma constituye la puntuación global del edificio
(LEED o BREEAM);



los que se fundamentan en el cálculo de la reducción de los impactos del edificio en el
medio ambiente a partir de un análisis completo de su ciclo de vida (Herramienta
VERDE);



y aquellos que, sin entrar en un sistema de calificación, imponen a los edificios unos
requisitos mínimos en cuanto al consumo de energía de las diferentes instalaciones del
edificio (PASSIVEHAUS);
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La aplicación de estos sistemas de evaluación puede ser voluntaria u obligada y mientras que
la aplicación del LEED16 o el VERDE depende del interés del promotor, el CSH17, aunque surge
inicialmente como un procedimiento voluntario, se emplea con carácter de norma
actualmente en varios estados miembros del Reino Unido.
A la hora elegir un sistema voluntario de evaluación de la sostenibilidad para analizar sus
exigencias y valorar qué ordenanzas sugieren, se realizaron las siguientes consideraciones.
El PASSIVHAUS alemán no es un sistema de evaluación de la sostenibilidad en sentido estricto,
ya que su procedimiento de evaluación se limita a los aspectos energéticos del edificio
relacionados con su puesta en funcionamiento, dejando de lado otros aspectos
medioambientales, sociales y económicos. En sentido estricto, no es un sistema de evaluación
sino un estándar de prestaciones energéticas que define un conjunto de exigencias o
limitaciones que el edificio debe cumplir en lo que se refiere a la envolvente, puentes
térmicos, aislamiento y ventilación, sea cual sea el sistema constructivo empleado, para no
superar determinados consumos energéticos ligados a la climatización del edificio.
El BREEAM es el sistema que ha evaluado un mayor número de edificios, pero su localización
fundamentalmente en el Reino Unido invita a pensar que el chequeo del procedimiento fuera
del ámbito de las islas no esté especialmente contrastado. La normativa de referencia es la
británica; aunque el sistema permite que el edificio se evalúe conforme a la normativa del país,
siempre y cuando se compruebe que es igual o más exigente que la británica.
Desde el punto de vista de su cercanía a un entorno medioambiental más próximo, el sistema
más adecuado sería el la Herramienta VERDE, desarrollada por el GBC España. Su sistema de
evaluación se centra en el cálculo de la reducción de los impactos medioambientales
producidos por el edificio mediante el análisis de su ciclo de vida completo. Aspecto que choca
con el escaso conocimiento que tenemos, hoy por hoy, de estos procesos; aunque ya existen
iniciativas de directivas europeas encaminadas a obligar que todos los productos tenga su
declaración ambiental de producto, DAP. El problema radica en el corto periodo de tiempo que
lleva en funcionamiento y el bajo número de edificios evaluados.
Con estos criterios, el sistema que consideramos más adecuado para realizar el estudio
propuesto es el LEED. De origen estadounidense, goza de una dilatada trayectoria que no
circunscribiéndose a los Estados Unidos de Norteamérica sino que tiene una clara vocación de
estándar internacional que se intenta potenciar con el desarrollo del LEED internacional (en
revisión durante 2012). Opción que introduce la disyuntiva entre la idoneidad de apostar por
un procedimiento de evaluación adaptado a las condiciones especificas locales de desarrollo
sostenible o por un estándar internacional que permita la comparación entre edificios.
En este sentido y con independencia de la elección realizada, tenemos que reconocer que
cuando se realiza una adecuación de los sistemas locales de evaluación a las condiciones del
entorno para el que se desarrolla se pierde cierta capacidad de comparación que se compensa
con una mejor adecuación a las condiciones locales. Por el contrario, esta adecuación a las
condiciones del entorno es obviada cuando el sistema se concibe como global. Con esas
reservas, entendimos que el LEED es el sistema más adecuado para el análisis que se pretendía
realizar, siempre que se pusieran de manifiesto aquellos requisitos propuestos por el sistema
16

En EE.UU., algunas ciudades como Chicago establecen la condición de contar al menos con la
certificación LEED oro como condición de todos los edificios gubernamentales.
17
CSH, The Code for Sustainable Homes es un método de evaluación obligatorio basado en el BREEAM
para la clasificación y certificación de las nuevas viviendas en Gales e Irlanda del Norte tanto en la etapa
de diseño como en la de construcción definido como el estándar de diseño sostenible. En la
documentación de la vivienda, es obligado incluir un certificado sobre su clasificación o no con el CSH
mientras que, en viviendas de promoción pública, es obligado alcanzar un determinado nivel de
clasificación. Algunos ayuntamientos dan un paso más y sí lo exigen.
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que, a nuestro juicio, son inadecuados en nuestro entorno medioambiental.
De este modo, en la investigación realizada se comparó el catálogo de indicadores que ya se
había definido y la normativa existente, con los parámetros de evaluación del LEED 2009‐NC v.
3.0 (última versión del sistema), con la intención de obtener una visión más completa de las
posibles iniciativas reguladoras de los municipios.
2.3.2 El LEED NC‐2009 versión 3.0
La evaluación practicada por LEED no se limita únicamente al proceso de diseño sino que
aborda también la fase de construcción y, en los edificios terminados, su funcionamiento y
mantenimiento. La certificación se alcanza a través del logro de las actuaciones ambientales
propuestas en el sistema en comparación con un edificio de referencia que cumple la ASHRAE
90‐1, 2007 y unos mínimos establecidos en función de la normativa estadounidense. Los
objetivos a alcanzar se denominan “créditos”, mientras que los efectos del diseño, la
construcción, el funcionamiento del edificio y su mantenimiento sobre el medio ambiente y el
hombre se denominan “impactos”.
El LEED‐NC establece la clasificación del edificio mediante un sistema de puntuación conforme
al chequeo de un conjunto de objetivos que se deben cumplir y que pueden tener un carácter
cuantitativo o cualitativo. Previamente, el edificio debe haber alcanzado un conjunto de
“prerrequisitos” que son de obligado cumplimiento, sea cual sea la clasificación que se
pretenda alcanzar y sin los cuales, no es posible la evaluación.
En la versión V 3.0, el sistema contiene 110 puntos agrupados en 7 categorías o áreas de
sostenibilidad en función de los impactos que comparten. Siendo, alguno de ellos recurrentes
sobre una misma materia y estableciendo diferencias de puntuación en función del nivel de
exigencia alcanzado. La organización del conjunto de créditos del sistema queda recogida en la

Figura 29.
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Figura 29. Grupos de aspectos valorados por el sistema de clasificación LEED‐NC v.3
con especificación de la máxima puntuación concedida en cada uno. Fuente:
elaboración propia

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Prioridad regional

4

Proceso de innovación
y diseño
Calidad ambiental
interior
Materiales y recursos

6
15
Grupo de
créditos

14
35
10

Eficiencia en agua
26

0

10

Energía y atmósfera

20

30

Parcelas sostenibles
40

Li

l (C lid d

Dada la variedad de aspectos que entran en la valoración, la primera reflexión que se
estableció giró alrededor de la trascendencia de éstos en el marco de la investigación principal:
la construcción de la edificación residencial, comprendiendo todos los aspectos del proyecto
de edificación, sean del propio edificio como de la urbanización interior de la parcela en la que
se ubica. En consecuencia, quedaron descartadas todas las propuestas relacionadas con
aspectos anteriores al hecho edificatorio (como la elección de la parcela) así como aquellas
relacionadas con características de uso que no guardaban relación con la forma en que se
construye el edificio. De la misma manera se descartaron los prerrequisitos y créditos que
inciden en las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo ya que eran ajenos al objeto de
la investigación.
Una tercera consideración a la hora de valor de los créditos del sistema como fuente de
sugerencia de una ordenación municipal fue su referencia a las normativas extranjeras. Dado
que el objetivo último de la investigación es determinar cómo se puede complementar la
normativa nacional o autonómica desde un ámbito local, la norma de comparación debe ser
nacional. En caso contrario, lo primero que estaríamos obligados a hacer sería establecer una
reflexión previa sobre la idoneidad o no de la norma extranjera para las condiciones locales y
en compararla con la nacional, así como su mayor o menor grado de exigencia; que por otro
lado y en opinión de Manuel Macías (2012), es superada en muchos casos por los estándares
de exigencia españoles en materia de energía o ventilación. Así, en los casos en que el aspecto
valorado sea la superación de las exigencias de la normativa estadounidense, se asumirá de
forma automática que la sugerencia es la superación de las exigencias de la normativa nacional
equivalente. Un criterio diferente llevaría a un análisis comparado y profundo de las normas de
referencia que quedan fuera del alcance de este trabajo.

Tabla 10. Relación de criterios de valoración del sistema LEED‐NC ajenos a
las ordenanzas edificación residencial. Fuente: elaboración propia a partir
de la propuesta de LEED‐NC
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En resumen, en el estudio del sistema de calificación sostenible LEED‐NC hemos analizado los
aspectos considerados por el sistema y descartado los que no guardan relación con la
edificación residencial, valorando el interés de las referencias a normativas extranjeras en
comparación con sus equivalentes nacionales para, a continuación, seleccionar las posibles
regulaciones normativas locales e indicadores de sostenibilidad que sugieren los créditos
considerados. Finalmente, se han establecido las relaciones entre indicadores y ordenanzas
que ha surgido el análisis.
Un aspecto que es necesario contemplar al valorar la posible implantación de cualquier
ordenanza municipal es si el cumplimiento de dicha ordenanza podrá ser verificado por los
servicios técnicos municipales y cómo se realizará esa verificación. La reflexión resulta aun más
procedente desde el momento en que los aspectos a verificar son prestaciones, hoy por hoy,
poco habituales. Por tanto, la elaboración de una propuesta de regulación normativa tiene que
acompañarse con esta reflexión, teniendo en cuenta que no se establecen diferencias entre los
grandes municipios y aquellos de muy escasa entidad y carentes de casi toda infraestructura
humana y material.
En los apartados siguientes valoraremos las aportaciones concretas que se derivan del análisis
de los créditos contenidos en cada una de las áreas.
2.3.2.1 Parcelas sostenibles
Como ya se indicó, el sistema plantea actuaciones que, si bien no guardan una relación directa
con la definición concreta de los indicadores que previamente habíamos seleccionados, sí la
guardan con el objetivo último de los mismos. Un caso claro es la preservación de la erosión
durante la obra y su incidencia sobre los indicadores degradación ambiental y la
contaminación atmosférica; evidente en ambos casos aunque en el primero de ellos, los
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aspectos que se evalúan mediante los indicadores municipales que agrupa no contemplen los
aspectos específicos evitados por la implantación del Plan de Control de la Erosión y la
Sedimentación (CES) que requiere el sistema. La verificación de la obligación de disponer de un
CES no resultaría complicada por parte de los servicios técnicos municipales, otra cosa podría
ser comprobar la idoneidad del mismo.
La potenciación de los transportes alternativos mediante la disposición de aparcamientos para
bicicletas en los nuevos edificios residenciales mediante una obligación normativa es fácil y ya
ha sido ensayada por algunos municipios (Ayuntamiento de Vitoria‐Gasteiz, 2010). Como
también lo es su control por parte de los servicios técnicos municipales. La disminución del uso
de los vehículos privados tiene una relación directa con la mejora de la calidad atmosférica y la
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, así como en el ahorro energético
(así se mida como ahorro o como consumo).

La reducción del consumo energético asociado al empleo del transporte privado se plantea
mediante un conjunto de posibles estrategias entre las que se encuentra la implantación de
estaciones de servicio para combustibles alternativos. En el caso de la edificación residencial,
puede contemplarse la disposición de puntos de recarga eléctrica como una fórmula para
potenciar el empleo de este tipo de vehículos, y su verificación por parte de los servicios
técnicos municipales no presenta mayor inconveniente.
De igual manera, la propuesta de que no se construya un número de plazas de aparcamiento
superior al establecido por normativa como estrategia para desincentivar el empleo del
vehículo privado y favorecer el ahorro energético y la mejora de la calidad atmosférica, puede
lograrse con su penalización o su mera prohibición mediante las ordenanzas de edificación; y
su verificación por parte de los servicios técnicos municipales tampoco supone un problema
importante.
Los objetivos que contempla el crédito que valora la preservación de las áreas naturales
existentes y la restauración de las áreas dañadas sugieren también una iniciativa normativa
concreta. El sistema establece dos procedimientos diferentes para la obtención del crédito en
función de que la parcela esté “contaminada”18 o no.

Tabla 11. Créditos del sistema de calificación de sostenibilidad LEED‐NC v.3.0 del
grupo de “parcelas sostenibles” con relación con los indicadores de sostenibilidad y

18

El procedimiento de calificación entiende por parcelas contaminadas aquellas que “no han sido
previamente desarrolladas o niveladas y permanecen en su estado natural”.
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posibilidades de actuación desde las ordenanzas de edificación. Fuente:
elaboración propia
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En el primer caso (parcelas que son urbanizadas por primera vez), se establecen unas
condiciones de ocupación de la parcela que podrían ser las condiciones de ocupación de unas
ordenanzas como la de ordenación abierta o ciudad jardín; aunque en la práctica rechazan
ordenamientos urbanos como los de manzana cerrada, que han dado lugar a las ciudades
mediterráneas tomadas como ejemplo de desarrollo urbano sostenible.
Así, el sistema limita la perturbación de la parcela a:


12 metros desde el perímetro del edificio


3 metros desde la superficie de las aceras, patios, aparcamientos en superficie e
instalaciones menores de 30,5 cm de diámetro

4,5 metros desde los bordillos de las vías principales y zanjas de los ramales de
servicios principales

7,7 metros desde las áreas construidas con superficies permeables que requieran áreas
adicionales de colchón para limitar la compacidad en el área construida
En el segundo caso, se establecen criterios de recuperación con vegetación autóctona o
adaptada, o protección del mayor de los siguientes valores: 50% de la parcela (excluida la
huella del edificio) o 20 % de la superficie de la parcela, contabilizando en determinados casos
(cuando se ha obtenido previamente los créditos de “densidad de desarrollo” y
“conectividad”) las cubiertas.
Las prescripciones que se derivarían de esta estrategia son propias de las ordenanzas de
urbanización y su aplicación debe quedar sujeta a un debate previo sobre la densidad del
desarrollo urbano propuesto. Pero, una vez aceptada la idoneidad de la implantación de
desarrollos en Ordenación Abierta (OA), Ciudad Jardín (CJ) o Pueblo Mediterráneo (PM),
tendría sentido establecer consideraciones sobre los porcentajes de recuperación de las
parcelas.
El control de las escorrentías, más allá del alcance de que pueda tener la elaboración de un
plan específico, puede verse favorecido desde prescripciones normativas sobre las condiciones
de urbanización de la parcela o la construcción de la cubierta que favorezcan la infiltración y la
reutilización de las aguas de lluvia y disminuyan el porcentaje de superficie impermeable.
Las actuaciones encaminadas a reducir los efectos de isla de calor para minimizar su impacto
en el microclima y el hábitat urbano, también pueden ser objeto de una regulación normativa.
El sistema plantea una doble opción: proporcionar un 50% de sombra para los “elementos
sólidos”19 y el empleo de materiales de pavimentación de rejilla abierta o con un índice de
reflectancia solar (IRS) mayor o igual a 29, o situar al menos el 50% de los aparcamientos
cubiertos con materiales con un IRS mayor o igual a 29. Cualquiera de estos aspectos puede
ser objeto de una regulación normativa fácilmente verificable por los servicios técnicos
municipales y la obligación de disponer de al menos el 50% de las plazas de aparcamiento bajo
cubierta y que el material de la misma tenga un IRS de, al menos, 29, entra dentro de los
aspectos propios de las ordenanzas de edificación.
El crédito efecto isla de calor: tejado responde al mismo objetivo que el no‐tejado pero se
centra en las condiciones de construcción de la cubierta de los edificios. Cualquiera de los
requisitos planteados puede contemplarse como ordenanzas de edificación:
1ª opción. Emplear materiales en el 75% de la cubierta de los edificios con un IRS mayor que
los de la tabla:

19

Aceras, calles, patios y aparcamientos, según la definición del sistema de calificación.
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2ª opción. Instalación de una cubierta vegetal en al menos el 50% de la superficie.
3ª opción. Instalar cubiertas ajardinadas y de alto albedo cuya combinación cumpla:

Tabla 12. Conjunto de créditos del grupo de “parcelas sostenibles” del sistema LEED‐NC 2003
y valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)
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La reducción de la contaminación lumínica desde el control de la iluminación interior de las
edificaciones residenciales resulta especialmente compleja desde el momento en que el
proyecto residencial no define las luminarias de las viviendas, y el control de las ventanas es
imposible al chocar con las condiciones del uso privado y arbitrario de estos edificios. Por el
contrario, sí es posible regular las condiciones de iluminación exterior de la urbanización de la
parcela, donde el proyecto y la obra sí alcanzan a definir estos aspectos. El establecimiento de
unos límites máximos de iluminación (los propuestos por LEED u otros) y su verificación
mediante la exigencia de un análisis informático de la propuesta, puede ser una iniciativa
viable. La verificación de la existencia del estudio no presenta mayor dificultad, aunque su
corrección sí puede ser una empresa complicada para algunos servicios técnicos municipales.
2.3.2.2 Eficiencia en el uso del agua
Los créditos relacionados con la el uso eficiente del agua son en cierto modo recurrentes ya
que, tanto el segundo como el tercero, valoran el empleo de agua aguas residuales para
descarga.
Tabla 13. Créditos del sistema de calificación de sostenibilidad LEED‐NC del grupo de
“eficiencia en agua” con relación con los indicadores de sostenibilidad y posibilidades de
actuación desde las ordenanzas de edificación (elaboración propia)
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Aunque el primero de los créditos relacionados con un uso eficiente del agua está relacionado
con proyecto de las obras de jardinería y podría considerarse más propio de unas ordenanzas
de urbanización (y por tanto fuera del alcance de esta investigación), no podemos olvidar la
existencia de tipos residenciales donde predominan los espacios ajardinados, regulados desde
las ordenanzas de edificación o desde ordenanzas sectoriales.
Las estrategias planteadas para la obtención de los puntos asociados a este crédito consisten
en el empleo de determinados catálogos de especies vegetales, de aguas recicladas o de lluvia,
y la implantación de sistemas de riego de alta eficiencia; aspectos que pueden recogerse
fácilmente en una normativa sectorial que incide directamente sobre los indicadores ahorro
de agua, consumo de agua y reutilización del agua del grupo de indicadores referentes al agua
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dentro de los del medioambiente.
El segundo plantea el objetivo de “reducir la generación de aguas residuales y la demanda de
agua potable mientras se incrementa la recarga del acuífero local” mediante la disminución
del consumo teórico un 50% a través el empleo de “instalaciones conservadoras del agua” o el
empleo de aguas recicladas o, tratar e infiltrar o usar in situ al menos el 50% de las aguas
residuales. Como en el caso anterior, su implementación normativa no es difícil aunque, otra
cosa puede ser la comprobar la adecuación de lo proyectado y lo ejecutado o su mera
eficiencia. Sus resultados tienen una incidencia directa sobre los indicadores ahorro y consumo
de agua, y fundamentalmente sobre ecología del agua.
Tabla 14. Conjunto de créditos del grupo de “eficiencia en agua” del sistema LEED‐NC 2003 y
valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)

2.3.2.3 Energía y atmósfera
Los créditos referentes a la atmósfera y la energía comienzan con tres prerrequisitos:
recepción fundamental de los sistemas de energía del edificio, mínima eficiencia energética y
gestión de los refrigerantes principales.
El primero de ellos hace referencia al establecimiento de un sistema de recepción de las
instalaciones energéticas más propio del pliego de condiciones técnicas del proyecto que de
una regulación normativa, y por otro lado, casi imprescindible si se pretenden alcanzar los
objetivos de eficiencia buscados con los posteriores créditos.
El segundo es de fácil implementación en una normativa local o autonómica, pues lo que
prescribe no es sino que el edificio alcance una eficiencia energética un 5 o un 10% mayor
(dependiendo del tipo de obra) que el mínimo establecido por la norma de referencia
(ANSI/ASHRAE/IENSNA 90.1‐2007). De hecho, el Reglamento de Fomento de las Energías
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía (Consejería de economía,
innovación y ciencia de la Junta de Andalucía, 2011) no ha hecho sino establecer, mediante
una norma autonómica, la exigencia de una eficiencia energética mayor para los edificios
andaluces.
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El tercero incide en la eliminación de los refrigerantes con CFC en los sistemas de CVAC&R cuya
desaparición es más viable desde acciones sobre la industria de este tipo de aparatos que
desde la regulación de la construcción. De hecho, los CFC han quedado ya obsoletos y su uso
prohibido, aunque el LEED mantenga en vigor ese prerrequisito.

Tabla 15. Créditos del sistema de calificación de sostenibilidad LEED‐NC del grupo de
“energía y atmósfera” con relación con los indicadores de sostenibilidad y posibilidades de
actuación desde las ordenanzas de edificación (elaboración propia)

El sistema plantea algunos créditos que, si bien pueden tener una influencia notable en el
comportamiento energético del edificio, no tiene sentido su ordenación normativa. Nos
referimos al tercero, cuarto y sexto. El tercer crédito incide en el mismo aspecto que el primer
prerrequisito, que como ya comentamos, es una condición más propia del pliego de
condiciones técnicas del proyecto o del sistema de gestión de la promoción que de una
ordenanza de construcción. El crédito número cuatro, gestión mejorada de los refrigerantes,
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valora que no se empleen CFC en los sistemas CVAC&R volviendo a hacer hincapié en el
objetivo del tercer prerrequisito que, como ya se ha comentado, carece de sentido desde el
momento en que su uso está prohibido. El sexto, responde a una acción contractual del
usuario del edificio que contrata el suministro de energía con una procedencia mínima de
fuentes de energía renovable.
El primero de los créditos relacionados con la atmósfera y la energía del que podemos derivar
una ordenanza municipal, tiene un peso fundamental en el sistema de calificación al
contemplar una valoración de entre 1 y 19 puntos y suponer ir más allá en el planteamiento
del segundo de los prerrequisitos de este grupo.
El crédito valora una mejor eficiencia energética. Exigir o bonificar mejores resultados que los
exigidos por la normativa vigente no es difícil, pero en cambio, la verificación de los resultados
obtenidos por parte de los técnicos municipales puede ser difícil si se pretende algo más que la
mera presentación de un certificado. El decreto 169/2011 de la Junta de Andalucía (2011) sirve
de ejemplo de que es posible iniciar este camino, aunque también sería posible asociar
determinadas bonificaciones a la obtención de estas mejoras.

Tabla 16. Conjunto de créditos del grupo de “energía y atmósfera” del sistema LEED‐NC 2003
y valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)

Lo mismo le ocurre al segundo crédito, energía renovable in situ, que también puede ser
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implementado en forma de ordenanza. El sistema valora la generación de un determinado
porcentaje de la energía consumida por el edificio mediante energías renovables.
Actualmente, la única prescripción existente es la obligación del CTE de producir ACS de forma
generalizada y, en determinados casos, de energía fotovoltaica en una pequeña proporción. Su
implementación no es especialmente complicada aunque solamente sea como una ampliación
de las prestaciones prescritas por el CTE.
El quinto crédito, medición y verificación, plantea una iniciativa de la que no conocemos
ejemplos, pero que nos atrevemos a proponer en relación con la iniciativa de bonificar los
edificios que alcancen determinadas clasificaciones energéticas o de sostenibilidad. Se trataría
de ligar estas posibles bonificaciones, no sólo a la obtención de la clasificación, sino también al
establecimiento de un sistema de medición que podría ser centralizado por la Agencia de la
Energía Local (o entidad equivalente), con la intención de realizar un seguimiento efectivo de
las iniciativas que se van tomando y poder obtener conclusiones. De forma indirecta, la
iniciativa tendría una repercusión final en el ahorro y en el consumo energético como
consecuencia de las conclusiones que se derivasen de los datos obtenidos.
2.3.2.4 Materiales y recursos
El prerrequisito con el que comienza el grupo este grupo de créditos, almacenamiento y
recogida de reciclables, proporcionar un área fácilmente accesible que se dedique a la recogida
y almacenamiento de materiales no tóxicos para su reciclado, ya constituye una obligación de
cualquier proyecto desde la aprobación del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (Ministerio de la
Presidencia), así como para cualquier edificio desde la entrada en vigor del CTE.

Tabla 17. Créditos del sistema de calificación de sostenibilidad LEED‐NC del grupo de
“materiales y recursos” con relación con los indicadores de sostenibilidad y posibilidades de
actuación desde las ordenanzas de edificación (elaboración propia)
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Los dos primeros créditos que se recogen en este grupo de indicadores valoran la recuperación
de estructuras (muros), envolventes y elementos no estructurales en las operaciones de
rehabilitación. Conforme al sistema de clasificación, entre los propósitos de estos créditos se
encuentra “mantener los recursos culturales, reducir los residuos y los impactos
medioambientales de los edificios”; lo que enlaza con la definición del indicador degradación
ambiental: “desaparición de los espacios de calidad ambiental o la existencia de usos
inadecuados del territorio”. Aunque luego, la definición concreta de los indicadores
municipales agrupados bajo este indicador básico preste atención a los espacios naturales y
desatienda los espacios urbanos. Una lectura más amplia y actualizada su objetivo último, la
protección de los espacios de calidad ambiental sería independiente de la condición de
urbanos o naturales, y desde esta premisa, estos créditos incidirían sobre este indicador. No
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obstante, la imposición de este tipo de actuaciones puede resultar complicada e incluso
improcedente, pues se encontraría muy condicionada por las numerosas circunstancias
preexistentes en el edificio. Sin encontrar ejemplos de iniciativas encaminadas a imponer estas
actuaciones, lo más factible sería plantear algún tipo de bonificación de las actuaciones que se
decantaran por operaciones de conservación y rehabilitación de manera voluntaria; como ya
se recogen en algunas ordenanzas fiscales (Ayuntamiento de Tarragona, 2010).
Podemos considerar que el tercer crédito contenido en el grupo, gestión de los recursos de
construcción, también puede ser objeto de una fácil implementación normativa mediante la
implantación de un plan de gestión de residuos que, como mínimo, identifique los materiales
que tienen que ser desviados de los vertederos y cuáles se deben clasificar in situ. De hecho,
tanto la legislación nacional, R. D. 105/2008 (Ministerio de la Presidencia) como diferentes
legislaciones autonómicas regulan ya esta obligación y condicionan la obtención de la licencia
de obra a su presentación, por lo que podemos considerarlo como un aspecto suficientemente
regulado.
El cuarto crédito puntúa el empleo de materiales “recuperados, restaurados o reutilizados”.
Esta apuesta es casi una constante de todos los tratados de arquitectura sostenible, pero
tratándose de obra nueva debe realizarse una puntualización. Dejando al margen cualquier
reflexión sobre la reutilización del mobiliario, resulta revelador que el crédito no incluya en el
cálculo los “componentes mecánicos, eléctricos y de fontanería y elementos de sectores
especiales como ascensores y otros equipos”. Sólo podemos entender este criterio desde el
reconocimiento de que estos componentes deben responder a unos criterios de calidad y de
control que no pueden ser garantizados en los casos en que el material es reutilizado. La
normativa actual ha establecido (y avanza en esta línea) unas exigencias de calidad para todos
los productos que intervienen en la obra que comienzan por la garantía certificada de sus
características de fabricación y de las prestaciones que se les atribuyen. Bajo esta premisa (que
implícitamente reconoce a los componentes mencionados), resulta extremadamente difícil
emplear productos reutilizados y al mismo tiempo, asegurar las prestaciones que exige la
normativa vigente y su control.
Por el contrario, no está regulado por ninguna normativa cuando podría estarlo mediante un
sistema de bonificación, el empleo de materiales reciclados o de productos de construcción
que mantengan materiales con origen en el mismo. El sistema confiere sendos puntos a dos
créditos que se diferencian el porcentaje de reciclado que se alcanza: el 10 ó el 20%. Y aunque
el empleo de materiales de construcción con estas características no es un problema
insoslayable, la comprobación específica de su cuantificación real sí puede resultar laboriosa y
difícil para los servicios técnicos municipales.
Reflexión que es válida para los créditos siguientes: materiales regionales, materiales
rápidamente renovables y madera certificada. Aunque no existe una normativa estatal que
regule estos aspectos y podría desarrollarse, la vigilancia de su observación por parte de los
servicios técnicos municipales sería difícil en muchos casos, por lo que quizás sería más
oportuno, apostar, en un primer momento, por procedimientos de bonificación en lugar de
obligar a imponer resultados concretos. En cualquier caso, la referencia al sello FSC americano,
aunque haya empresas nacionales que lo puedan tener, debería sustituir por el equivalente
local: PEFC España.
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Tabla 18. Conjunto de créditos del grupo de “materiales y recursos” del sistema LEED‐NC
2003 y valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)
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2.3.2.5 Calidad ambiental interior
El sistema establece dos prerrequisitos que hasta cierto punto ya han sido asumidos por la
legislación nacional vigente: mínima eficiencia de calidad del aire y control del humo del tabaco
ambiental (HTA).
El primero de ellos exige el cumplimiento de los requisitos mínimos de la norma de referencia
ASHRAE 62.1‐2007, “ventilación para una calidad aceptable del aire interior” que, desde la
aprobación del CTE y la definición de las actuales exigencias, se encuentra superada por la
normativa nacional (Saiz, 2012).

El segundo prerrequisito se propone minimizar la exposición de los usuarios del edificio al
humo del tabaco mediante opciones que en algunos casos como la prohibición de fumar en el
interior o en las zonas comunes constituyen una norma de uso ya desarrollada por la
legislación nacional (Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco), y en otros, las
opciones arquitectónicas, pueden ser tachadas de exageradas20.

Tabla 19. Créditos del sistema de calificación de sostenibilidad LEED‐NC del grupo de “calidad
ambiental interior” con relación con los indicadores de sostenibilidad y posibilidades de
actuación desde las ordenanzas de edificación (elaboración propia)

20

Sirva como ejemplo: “Minimizar todas las vías incontroladas de transferencia de HTA entre las
unidades residenciales individuales sellando las penetraciones en paredes, techos y suelos en las
unidades residenciales, y sellando los bastidores verticales adyacentes a las unidades.
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El primer crédito del grupo valora el establecimiento de un sistema de seguimiento
permanente de la eficiencia de los sistemas de ventilación (tanto mecánica como natural),
cuyo mantenimiento, en el caso de la normativa española, queda supeditado a la observación
de las instrucciones de uso y mantenimiento que forman parte del proyecto que podrían
contemplar aspectos como éste. La exigencia de este requisito (complementar la instalación de
ventilación con un sistema de control de su eficacia) puede ser el objeto de una ordenanza que
establezca la obligatoriedad de establecer sistemas de aviso de la superación de las
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condiciones mínimas y constituiría una prestación adicional a las establecidas por el CTE
(Ministerio de Vivienda, 2006). Aunque quizás lo más lógico sería que formara parte del futuro
desarrollo de la norma; que debería valorar, de manera conjunta con las otras normas con
implicaciones energéticas, las necesidades reales de ventilación y las posibilidades de ahorro
energético que podría introducir la reducción de un caudal constante de ventilación.
El segundo crédito se confiere al aumento de la ventilación por encima de los índices mínimos
de la norma 62.1‐2007 de ASHRAE o para que cumpla las recomendaciones establecidas en la
“Guía de Buenas Prácticas 237” de Carbón Trust y, usar diagramas y cálculos para mostrar que
el diseño de los sistemas de ventilación natural cumple las recomendaciones del Manual de
Aplicaciones 10:2005 de CIBSE21, Ventilación Natural en Edificios no residenciales o usar un
modelo analítico macroscópico y multizonal para predecir que los flujos de aire ventilarán
eficientemente de forma natural proporcionando los índices de ventilación mínimos
requeridos por ASHRAE 62.1‐2007 para, al menos, el 90% de los espacios ocupados.

Figura 30. Requisitos para la obtención del crédito por incremento de ventilación en LEED‐
NC. Fuente: elaboración propia

Proponer estas medidas mediante el desarrollo de una normativa local pasa por la valoración
científica de la idoneidad de los índices de referencia propuestos, ya sea por la norma de
referencia para LEED o por la normativa nacional actual (CTE DB HS‐3), quedaba fuera del
alcance de la investigación y en su caso, supondría regulaciones de mayor calado del que
normalmente pueden supervisar los servicios técnicos de los ayuntamientos. Por otro lado, la
entrada en vigor de la citada norma española ya ha supuesto un incremento importante de los
requisitos de ventilación de las edificaciones en comparación con los que se observaban hasta
la fecha. En virtud de estas consideraciones, y sin descartar que en un futuro se pudiera
21

CIBS, Chartered Institution of Building Services Engineers (Institución para la construcción de los
servicios de ingenieros) es un organismo británico de los profesionales de la ingeniería que ejerce
funciones como consultor del gobierno británico en asuntos relacionados con la construcción, la
ingeniería y la sostenibilidad.
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considerar conveniente ampliar las exigencias normativas, tenemos que considerar que su
ampliación desde una ordenanza local no sería procedente.
El tercer y cuarto crédito, plan de gestión de construcción CAI: durante la ocupación y antes
de la ocupación, se encamina a reducir los problemas de calidad del aire interior durante la
construcción y el uso del edificio. El primero de ellos es un requisito propio del estudio de
seguridad y salud del proyecto, mientras que los requisitos asociados al segundo crédito, en
esencia y sin entrar en los requisitos técnicos concretos desarrollados por el LEED, ya se
encuentran contenidos en la normativa estatal: R.I.T.E. en la instrucción I.T. 2.2.5.1
Preparación y limpieza de redes de conductos.
A continuación, el sistema propone un conjunto de cuatro créditos que valoran el empleo de
materiales de baja emisión de contaminantes del aire interior (con mal olor, irritantes o
perjudiciales para el confort y el bienestar de los instaladores y los ocupantes): “materiales de
baja emisión: adhesivos y sellantes, pinturas y recubrimientos, sistemas de suelos, productos de
maderas compuestas y fibras agrícolas”. Se trata de que los materiales proyectados no
superen determinados límites de contenidos en COV que variarán según sus características.
Como posibilidad, no es imposible establecer una regulación normativa del empleo de
determinados materiales (aunque no conocemos iniciativas locales en este sentido) pero, así
como algunas iniciativas las podemos calificar como de difícil valoración por parte de los
servicios técnicos municipales, en este caso se nos antoja prácticamente imposible. Habría que
comprobar las características de todos y cada uno de los materiales emisores de COV
proyectados y su efectiva colocación en obra posterior. La complejidad y laboriosidad de este
proceso convierten en prácticamente inviable su regulación mediante una ordenanza que no
fuese la de exigir un certificado de haber logrado estos requisitos.
La complejidad es aun mayor si lo que se pretende es controlar el cumplimiento de una
disposición normativa que intenten garantizar que realmente se alcanzan los objetivos del
siguiente crédito, control de fuentes interiores de productos químicos y contaminantes. Los
requisitos establecidos para la obtención del crédito pueden ser adoptados por una normativa
local pero la verificación de su cumplimiento, más allá de la mera declaración de
responsabilidad, sería compleja para muchos de los servicios técnicos municipales.
Los dos créditos siguientes, capacidad de control de los sistemas de iluminación y confort
térmico, establecen condiciones interesantes de valorar pero de difícil normalización de forma
genérica, ya que su cumplimiento estará condicionada, en la mayoría de los casos, por las
condiciones de uso concretas de cada edificio. Y el siguiente de ellos, confort térmico:
verificación, queda fuera del ámbito del estudio, al valorar el crédito la puesta en marcha de
un sistema de verificación de los resultados previstos sobre el confort térmico de los
ocupantes del edificio y vincularse a las condiciones de uso y mantenimiento del edificio y no a
las de diseño y construcción.
Parecidas reflexiones son aplicables a los dos último créditos contemplados por el sistema, luz
natural y vistas, que valoran proporcionar a un porcentaje mínimo de estancias normalmente
ocupadas del edificio luz natual y vistas al exterior; en general ya logradas en los edificios
residenciales mediante la obligación de ventilación natural al exterior de las estancias
ocupadas, y díficiles de verificar por los servicios técnicos municipales mediante los
procedimientos propuestos.

Los dos créditos podrían ser objeto de una regulación normativa si se partiese de un diseño
urbanístico concienzudo que los tuviera presentes desde un primer momento, y el sistema
prescribe distintos caminos para justificar su cumplimiento que podrían implementarse en una
ordenanza, pero las posibilidades de su cumplimiento estarán siempre condicionadas a la
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posibilidades que tenga el solar sobre el que se proyecta. En este sentido, si la planificación
urbana previa no ha contemplado estos criterios, puede resultar difícil (cuando no imposible)
desarrollar un diseño que responda a estos requisitos. Similar circunstancia puede repetirse en
los casos de edificaciones en el suelo urbano consolidado. En otro orden de cosas, la
verificación de las prestaciones establecidas por los servicios técnicos municipales es laboriosa
y complicada. Ambas circunstancias nos inclinan a pensar que, más razonable que establecer
prescripciones concretas a este respecto, sería bonificar las edificaciones que las obtuvieran,
debiendo ser su verificación objeto de un certificado externo.
Tabla 20. Conjunto de créditos del grupo de “calidad ambiental interior” del sistema LEED‐NC
2003 y valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

2.3.2.6 Innovación en el edificio y prioridad regional
Innovación en el edificio y prioridad regional son, en España, dos grupos de créditos abiertos
que no puntúan ningún aspecto concreto y que, por tanto, imposibles de valorar. Más
exactamente, el grupo de créditos agrupados bajo el epígrafe prioridad regional valora ciertas
prestaciones ya contempladas en los créditos anteriores pero a las que ahora se les da
prioridad en función de la ubicación geográfica del edificio. Estas prioridades están definidas
para EE. UU. pero no para España y, en cualquier caso inciden en aspectos ya valorados en los
créditos anteriores. La innovación en el edificio proporciona al arquitecto la oportunidad de
conseguir créditos por un desarrollo excepcional de los requisitos establecidos en la Guía LEED
o por el empleo de estrategias que no se encuentren especificadas.

Tabla 21. Conjunto de créditos del grupo de “innovación en el diseño” del sistema LEED‐NC
2003 y valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)

Tabla 22. Conjunto de créditos del grupo de “prioridad regional” del sistema LEED‐NC 2003 y
valoración de su incidencia sobre la edificación residencial (elaboración propia)
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2.4 CONCLUSIONES: PROPUESTAS NORMATIVAS SUGERIDAS DEL ANÁLISIS DEL LEED 2009‐NC V. 3.0. ¿SE HA CERTIFICADO REALMENTE LA SOSTENIBILIDAD DEL EDIFICIO?
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El análisis de los requisitos del sistema de evaluación voluntaria de la sostenibilidad, LEED
2009‐NC V. 3.0, no sugiere ningún aspecto nuevo que pueda ser abordado mediante la
adopción de un indicador diferente a los que propuso Hernández, pero sí un conjunto de
propuestas normativas que podrían regularse mediante iniciativas locales.
Recopilando las valoraciones realizadas en los apartados anteriores, de los 110 puntos que
puede otorgar el sistema en su evaluación, 83 (71,68%) guardan una relación directa con la
forma en que se aborde la forma de ejecutar la edificación residencial (Figura 31) y 66 de ellos
(60,00%) son susceptibles de ser implementados en forma de algún tipo de prescripción
municipal Figura 32.

Figura 31. Distribución de los puntos de los créditos del sistema LEED 2009‐NC v. 3.0 en
función de su incidencia directa sobre la construcción de edificios residenciales.
Fuente: elaboración propia

Figura 32. Distribución de los puntos de otorgados a los créditos del sistema LEED
2009‐NC v. 3.0 en función de la posibilidad de implementar los aspectos requeridos en
una ordenanza municipal. Fuente: elaboración propia

Sobre estos créditos del sistema de evaluación, resulta especialmente significativa la
comparación con las bonificaciones de las ordenanzas fiscales que se realizan en algunos
municipios. La coincidencia que se apunta invita a pensar en establecer una relación entre la
obtención de estas calificaciones y las bonificaciones contempladas por esos ejemplos de
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ordenanzas fiscales.
A partir del análisis de los aspectos evaluados por los distintos sistemas aparece como un
nuevo interrogante sobre si tiene sentido de calificar a un edificio como sostenible.
El área cuya puntuación tiene más trascendencia sobre la forma de realizar la edificación
residencial es el área de energía y atmósfera, centrándose en los aspectos energéticos y siendo
la preservación de la atmósfera una consecuencia del hecho evaluado, la reducción del
consumo de energías no renovables.

Figura 33. Distribución de los créditos del sistema LEED 2009‐NC v. 3.0 susceptibles
de ser implementados en una ordenanza de edificación. Fuente: elaboración propia

Distribución de los créditos suceptibles de implementarse
mediante ordenanzas de eificación
5; 7,58% 0; 0,00% 0; 0,00%
10; 15,15%

12; 18,18%

Parcelas sostenibles
Eficiencia en el uso del agua
Energía y atmósfera
Materiales y recursos

10; 15,15%
29; 43,94%

Calidad ambiental interior
Proceso de innovación y
di ñ

Resulta especialmente significativa la carencia de créditos asociados a los aspectos sociales y
económicos del hecho edificatorio, que no constituyen áreas propias como tales y que tan solo
encuentran cierto eco en el crédito relacionado con el empleo de materiales regionales.
La totalidad de los autores coinciden en que la sostenibilidad tiene una triple componente:
social, económica y medioambiental (tanto en su vertiente de respeto al medio ambiente
como de preservación de los recursos naturales). Los resultados del análisis de los aspectos
que se valoran en cualquiera de los otros tres sistemas de evaluación de la sostenibilidad en
los edificios referidos al comienzo de esta comunicación no resultaría muy diferente del que
hemos obtenido al centrarnos sobre LEED 2009‐NC v. 3.0. Incluso en alguno de ellos, la opción
de principio ha sido reducir la sostenibilidad al aspecto concreto del consumo del edificio
durante la vida útil del mismo. Así, los aspectos medioambientales o los que guardan relación
con la preservación de los recursos naturales tienen un peso fundamental, en contraposición a
los aspectos sociales y económicos que prácticamente no se valoran (Tabla 23).
Ante esta realidad, podemos sostener que sería más correcto emplear el término edificio
eficiente que el de edificio sostenible, pues realmente, las componentes sociales y económicas
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del desarrollo sostenible tienen muy poco peso en la actualidad. Y desde que el Informe
Brundtland manifestó que el desarrollo sostenible se concibe con una triple dimensión
(sostenibilidad ambiental, económica y social), se declaró la incapacidad de desligar los
sistemas económicos y sociales de la capacidad de carga del medio ambiente; y fundamentar
las actuaciones en aras de la sostenibilidad en criterios únicamente energéticos o de ahorro de
recursos resulta de un escaso valor.
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Tabla 23. Comparación entre los diferentes aspectos evaluados (peso porcentual en
el sistema de evaluación) por los sistemas PASSIVHAUS, BREEAM, VERDE y LEED‐NC
v 3.0. Fuente: elaboración propia
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Otra cosa es que aceptemos aplicar ese término a cualquier edificio en el que, todas sus
incidencias sobre parámetros sociales, económicos, medioambientales y de consumo de
recursos no renovables, colaboren a la implantación de un desarrollo sostenible, y aunque
sobre algunos aspectos no tenga incidencia alguna. La cuestión que queda en el aire es si los
sistemas de evaluación de la sostenibilidad de los edificios no contemplan más los aspectos
sociales y económicos porque la construcción del edificio es ajena a los mismos (lo que no
parece razonable pensar habida cuenta la repercusión de la construcción en la economía
mundial y el número de relaciones socioeconómicas que genera), porque son difíciles de
evaluar o porque éstos son unos aspectos expresamente ignorados por los sistemas de
evaluación por “incómodos”. La reflexión sobre todo los ejemplos de construcciones y
desarrollos urbanos del Golfo Pérsico que han presentado como ejemplos de sostenibilidad
podría ser un punto de partida adecuado.
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Resumen
La presente investigación trata de comprender los valores ambientales codificados en el
patrimonio arquitectónico para promover su conservación. Sin embargo, a día de hoy, se
carecen de las herramientas adecuadas. Nuestro grupo de investigación ha ideado
procedimientos científicos capaces de evaluar el rendimiento de los espacios que, en el pasado,
proporcionaban confort a los ocupantes en virtud de su composición únicamente. Simulaciones
por ordenador junto con mediciones sobre el terreno se han llevado a cabo con el fin de
identificar los patrones de diseño ambiental en la antigua ciudad de Cádiz (España). Esta
ciudad se beneficia de un clima benigno, que ha generado sus propios métodos de construcción
que responden al medio en el que se encuentra. Datos relevantes y precisos se han obtenido a
través del análisis científico, que conduce a una estrategia general de intervención para los
asentamientos históricos mediante criterios objetivos. Los autores creen que este tipo de
entendimiento holístico mejorará la noción de los asentamientos urbanos tradicionales
integrando la conservación de los edificios con criterios acordes a su clima.
Palabras Clave: arquitectura ambiental; sostenibilidad;
regeneración urbana

arquitectura

y patrimonio;

Área Temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
1. Introducción
El grupo de investigación “Composición, Arquitectura y Medio Ambiente” ha desarrollado
trabajos centrados en la elaboración de procesos innovadores en el campo del diseño
científico ambiental durante 20 años (Macías, Laínez, 2007). Actualmente una de las tesis
doctorales que se elaboran en su seno tiene como objetivo evaluar el comportamiento
ambiental de la arquitectura patrimonial, enfocando su atención a un caso concreto: El tejido
residencial de la zona histórica de la ciudad de Cádiz.
Esta investigación pretende arrojar luz sobre un campo de acción poco explorado. Muchas de
nuestras ciudades cuentan con multitud de edificios patrimoniales ubicados en centros
históricos sobre los que se desea intervenir. Una de las claves para entender estas
arquitecturas es su funcionamiento ambiental de conjunto; sin embargo en la mayoría de los
casos no contamos con las herramientas ni la metodología adecuadas para comprender su
razón de ser.
La aportación de este trabajo, en el que se reflexiona sobre conocimiento del patrimonio y su
adaptación al medio, consiste en esclarecer los valores ambientales patentes en la
arquitectura histórica y, en nuestro caso, objetivar estos valores a partir de datos
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contrastables. Gracias a métodos científicos podemos valorar en su justa medida el
funcionamiento ambiental de estos edificios, evitando una rehabilitación basada en la
petrificación formal.
Una aproximación al comportamiento ambiental heredado en arquitectura es una puesta en
valor de nuestro patrimonio histórico. El análisis bioclimático de la arquitectura histórica
implica comprender el comportamiento de la edificación tradicional respecto al clima; es
necesario familiarizarse con el uso de técnicas de diseño y acondicionamiento natural que no
necesitan sistemas artificiales de apoyo. De este modo, la robustez de una metodología
netamente científica y holística nos permite extraer conocimientos y técnicas de adaptación al
medio. Esta investigación nos permite afirmar que estas arquitecturas poseen un valor
intemporal que debe ser respetado y mantenido.
2. Objetivos
Sistematizar un procedimiento objetivo de conocimiento del comportamiento ambiental de la
arquitectura histórica. Se basa en la medición y recogida de datos climáticos, combinando los
valores normales de las estaciones meteorológicas, los obtenidos mediante una campaña de
monitorización en los propios edificios estudiados, con la simulación informática de su
comportamiento ambiental. Mediante el establecimiento de protocolos adecuados a cada
situación y clima podemos emitir resultados inteligibles sobre este comportamiento.
Determinar objetivamente los valores ambientales de la arquitectura histórica en modelos
existentes. El caso de estudio, una ciudad tan sugerente como Cádiz, se ha considerado un
prototipo idóneo para demostrar la importancia capital del ambiente y el clima en la
conformación de ciudades históricas.
Aportar un conocimiento científico objetivo derivado del caso de estudio que nos permita
mostrar el funcionamiento ambiental de los edificios históricos, haciendo frente a las
habituales afirmaciones difusas, carentes de datos contrastados.
Figura 1: Vista aérea Plaza de San Francisco. Cádiz

Proponer una estructura metodológica que pueda aplicarse a futuros enclaves. La
comparación con otros casos de la zona como Siracusa en Sicilia o el barrio español en Nápoles
resulta pertinente y también en menor medida, podremos extrapolar conclusiones al barrio
histórico del Parián de Cebú (Laínez, et al, 2010). Se pretende configurar un cuerpo de
conocimiento científico sobre las ciudades históricas que sea capaz de retroalimentarse con

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

cada nueva aportación. Su paulatino crecimiento lo hará capaz de sustentar nuevas visiones
del conjunto.
Obtener conocimientos, pautas y metodologías que complementen las actualmente existentes
en la normativa, podrán ser aplicadas a futuros reglamentos relativos al acondicionamiento
ambiental, teniendo en cuenta la particularidad de los edificios históricos.
2. Metodología
La siguiente metodología es un punto de partida y un soporte para la extrapolación al estudio
de edificios patrimoniales en los centros históricos de nuestras ciudades. Proponemos, en
definitiva, un método de trabajo que nos permita abordar un campo investigador y profesional
poco desarrollado con el rigor de una investigación científica y que busca, en última instancia,
apreciar los importantes valores ambientales que encierra nuestra abundante arquitectura
histórica.
2.1 Zona de estudio
Basado en un trabajo previo encargado por el Plan General de Ordenación Urbana de la
ciudad, cuyo objetivo era la renovación de importantes bienes culturales, hemos establecido el
tipo predominante de vivienda, edificaciones entre medianeras que se remontan al siglo XVII,
alrededor de un patio de dimensiones variables.
Aunque la proporción del patio sea relativamente estrecha, por lo general es más ancha que
las calles adyacentes. La altura de los edificios se establece en torno a cuatro plantas y esto
contribuye a una imagen uniforme de la fachada a la calle. A excepción de unas pocas parcelas
singulares situados alrededor de plazas, la mayoría de los edificios responden esta disposición.
Teniendo en cuenta estos hechos, nos centramos en la radiación que incide y su distribución
en torno a patios y calles. Las mediciones han realizado en una serie de edificios
representativos en diferentes períodos del año, a fin de obtener los valores ambientales entre
los espacios exteriores e interiores.
2.2 Simulaciones Informáticas
Los métodos de simulación se han empleado para establecer la distribución radiante para
espacios semi‐abiertos, como patios o calles, y su transferencia a los espacios interiores.
Los fundamentos de estos procedimientos se pueden encontrar en la investigación realizada
por Laínez, JMC, y se refieren a trabajos anteriores de Lambert, la Luna y Yamauchi, entre
otros (Laínez, 2009). Gracias al software diseñado especialmente, estas ecuaciones se han
programado con el fin de calcular el intercambio de radiación entre las superficies, teniendo
en cuenta factores geométricos y propiedades térmicas; estos cálculos pueden realizarse para
varios tipos de emisores y climas, siempre que responda a la expresión canónica,
(1)

La ecuación 1 es dependiente del ángulo, la distancia θ, r, y el área, A, de las superficies
implicadas. Se ha resuelto para emisores esféricos. Sin embargo, en esta investigación nos
hemos centrado en elementos tales como patios, cañones urbanos y galerías interiores que
pueden ser identificadas como las superficies rectangulares. Todos ellos se puede calcular de
una manera más adecuada por medio de la ecuación 2,
(2)

Donde a es la dimensión horizontal de una superficie que tiene una emitancia de E, z es la
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dimensión vertical de la misma superficie y y la distancia relativa entre el intercambio puntos
considerados.
Las simulaciones se pueden presentar como valores numéricos (matrices) y/o gráficos de
superficie. En este caso, los valores radiantes de semi‐espacios abiertos y cerrados se
consideran importantes para entender el comportamiento medioambiental del patrimonio
urbano en Cádiz.
Así, las simulaciones de los elementos antes mencionados han sido producidas teniendo en
cuenta la radiación solar directa y la componente difusa reflejada por las superficies. Los
resultados se expresan en vatios por metro cuadrado (W/m2) o luxes (lux). El primer término
se puede asignar a las cargas térmicas y el uso de energía en los edificios dicho, mientras que
los niveles de iluminancia son relevantes para determinar el acceso solar a un tejido urbano
denso.
2.3 Medidas de campo
Con el fin de comprobar los resultados de la simulación, se han efectuado mediciones en diez
casas representativas de la ciudad. La temperatura del aire, humedad relativa y la intensidad
luminosa se registraron con sensores automáticos para los períodos de invierno y verano.
Figura 2: Localización de sensor en patio
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Figura 3: Vista aérea Plaza de San Francisco. Cádiz

A continuación se presentan los resultados de la vivienda en la calle José del Toro. Una
edificación de cuatro plantas de estilo isabelino, que data del siglo XIX. Cuatro sensores se han
instalado en el interior y exterior, como puede verse en la Figura 3 y en la tabla 1. Nuestro
principal objetivo era clarificar las propiedades térmicas y luminosas de las aberturas
principales a través del cual se admite la radiación solar a partir del tejido urbano.
Tabla 1: Medidas. Localización y períodos
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Figura 4: Localización de sensor fachada

3. Caso de estudio
3.1 Consideraciones sobre la forma urbana de Cádiz en relación al clima
Como es universalmente aceptado, la transformación del medio con unas condiciones
climáticas dadas, para conseguir habitabilidad, se canaliza de forma genérica por medio de la
arquitectura, lo que a lo largo de las épocas ha generado numerosas técnicas para
proporcionar confort en cada lugar habitado. La arquitectura tradicional de Cádiz que nos ha
llegado se formula en gran medida entre los siglos XVII y XIX, ya que la ciudad anterior fue
masivamente reemplazada con el florecimiento comercial de su puerto. Esta arquitectura se
ejecuta a partir de influencias tradicionales, academicistas y extranjeras, derivadas de su
situación como centro de tráfico de bienes e ideas. Se levanta en un núcleo urbano muy
poblado y completamente consolidado que se identifica como una pieza compacta horadada
por calles y plazas. El clima, como veremos, es muy influyente en la vida de esta ciudad,
generando cierto saber popular y unos métodos de diseño ambiental tradicional para lograr
condiciones de bienestar.
Figura 5: Calle José de Toro

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 6: Diagrama Psicométrico de Cádiz. Fuente: Climate Consultant 5.0

En términos generales, el clima de Cádiz es suave, con gran cantidad de horas de sol (casi 3000
h al año), una humedad relativa alta (67%) y un régimen de vientos de poca intensidad
(velocidad media anual de 3,2m/s) pero sin apenas días de calma (Laínez, 1999).Esto hace
posible, en un principio, alcanzar condiciones de bienestar en los edificios mediante técnicas
de acondicionamiento pasivo durante casi todo el año, siendo escaso el uso de sistemas
artificiales de apoyo.
Como primer modelo de cálculo que nos puede orientar sobre las estrategias de control
ambiental tomamos el diagrama psicrométrico de confort: en nuestro caso, el diagrama de
Baruch Givoni (Givoni, 1969) aplicado para la ubicación de Cádiz.
El análisis del diagrama nos da las claves de las técnicas que deben ser puestas en práctica para
mantener el bienestar en los edificios de un modo genérico; más adelante serán modificadas
por la influencia del tejido urbano que, como veremos, es muy poderosa.
Podemos ver que el adecuado control de la radiación solar, ya sea en forma de
aprovechamiento pasivo o sombra, es la clave principal si queremos mantener las condiciones
de bienestar; en verano, adicionalmente, una adecuada ventilación natural elimina el malestar
que provoca la excesiva humedad relativa del ambiente. En invierno, la ganancia solar pasiva y
las cargas internas pueden proporcionar confort.
Este clima benigno se ha traducido en un fortalecimiento de las técnicas naturales de
acondicionamiento ambiental. Éstas se han materializado en tipologías espaciales (el patio, la
casapuerta, la calle…) y elementos de control ambiental (el cierro, el balcón, el frailero…)
conocidos por toda la población y aceptados como parte de su cultura popular y su etnología.
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La radiación solar depende, básicamente, de parámetros geométricos, por lo cual la posición
relativa entre edificios y su forma juega, por lo tanto, un papel muy importante, y no podemos
tomar como válidos los datos de radiación solar correspondientes a campo abierto. Así,
debemos contrastar esta información con las realizaciones efectivas de la arquitectura urbana
de Cádiz, teniendo en cuenta sus principales características morfológicas. Es preciso considerar
aquellas aberturas urbanas que introducen radiación en los edificios; en este caso, el sistema
formado por la calle, de sección generalmente muy ajustada, y el patio principal, de mayor
dimensión que ésta, pero normalmente de pequeño tamaño en relación a su altura, conforma
un conjunto de un elevado interés ambiental. La orientación de las calles y su confrontación
con las direcciones dominantes de los vientos también nos dará la clave de las condiciones de
bienestar en verano.
Los edificios suelen tener una sola fachada a la vía pública, una extensa cubierta plana
parcialmente vividera y un patio como elemento central; el comportamiento de la radiación
solar es distinto en cada uno de ellos.
No debemos olvidar otra componente sustancial de la radiación solar que no afecta
directamente al bienestar psicrométrico pero sí al psicológico. Nos referimos a la iluminación
natural; para ella operamos con los mismos parámetros que la radiación calorífica, aunque
posteriormente hagamos otro tipo de consideraciones.
4. Resultados de las simulaciones informáticas
Una sección tipo de la estructura de doble crujía se ha simulado con el software de simulación
para obtener el su rendimiento en invierno y en verano. Hemos considerado que las ventanas
de vidrio individuales presentan un factor de transmisión de 0,8, mientras que los coeficientes
de reflexión dentro de la habitación varían de 0,4 en el pavimento (baldosas cerámicas
tradicionales), a 0,6 en paredes y techos (revestimiento de cal). Para los cálculos del campo
térmico, se ha ajustado la emisividad a 0,8 y la absortividad a 0,2, lo que corresponde a los
valores usuales de materiales de construcción.
Figura 7: Invierno. Distribución de iluminación
iluminación

Figura 8: Verano. Distribución de
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La iluminancia muestra un patrón similar en ambos períodos, ya que la configuración espacial
es la misma y las ecuaciones 1 y 2 son funciones cuasi‐geométricas. A pesar de esto, podemos
encontrar diferencias en los valores máximos, medios y mínimos. En invierno, los valores
medios de radiación tomados para las ventanas de la fachada 10.778 lux y para la galería
interior (7.103 lux).
En verano, estos valores son, respectivamente, 25.250 y 20.302 lux. A través de las Figuras 7 y
8, podemos comprobar que el balcón o cierro, es un buen captador de energía solar, y
proporciona un nivel de iluminación mínimo de más de 1500 lux. La primera crujía está
iluminada sólo por el cierro, mostrando un nivel medio de 2456 lux en invierno y 4.331 lux en
verano, mientras que el segundo tramo, que se sitúa en vuelo sobre el patio, disfruta de
niveles similares, dando un valor promedio de 2277 lux en invierno y 6411 lux en verano.
Los valores máximos son, para el invierno, 2.695 lux en la galería y 5374 lux en la habitación
que da al exterior; en verano, estos se elevan a 7.586 lux en la galería y 11.230 en la habitación
contigua. En consecuencia, las relaciones entre los valores máximos y medios son 1,20 (galería)
y de 2,18 a 2,62 (habitación exterior), estas cifras, desde el punto de vista de la iluminación
natural, revelan una distribución uniforme de los niveles en la galería, la cual produce un
ambiente más luminoso.
Los primeros registros se han contrastado con el análisis estadístico de los gráficos de isopletas
para ajustar la temperatura media de 12,0 º C en invierno y 24,0 º C en verano. Del mismo
modo, los dos patrones de temperatura son similares (véanse las figuras 8 y 9). Debido sólo a
características del diseño arquitectónico, la temperatura aumenta hasta 14,5 º C en invierno
en el cierro acristalado, y en la galería a 13 º C, y además muestra una distribución más
uniforme que la habitación interior, con un valor medio de 12,8 º C. Esta cantidad puede
parecer irrelevante, pero si lo comparamos con el mismo resultado producido por una ventana
comercial estándar (1,2 m. De alto por 1 m. De ancho y 0,9 m por encima del suelo) nos
encontraríamos que el incremento es sólo una décima parte de la cifra anterior (0,1 º C).
Figura 8: Invierno. Distribución de temperatura
temperatura

Figura 9: Verano. Distribución de
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En verano, hay un menor riesgo de sobrecalentamiento, pero el incremento máximo es de 2,5
º C en la galería acristalada y 4 º C en el cierro, mantener las condiciones interiores dentro de
los límites de confort. Es más, estas ventanas se pueden abrir durante la noche, asegurando
que el calor almacenado se disipa por la continua brisa que circula por las calles y patios.
5. Resultados de las medidas
5.1 Iluminación
Las mediciones muestran que la mayor parte de la fachada que da la calle recibe poca
radiación directa durante el invierno, lo cual se explica parcialmente por la anchura limitada de
la calle (H / W = 3,96); sin embargo, la componente reflejada de luz juega un papel
significativo, de modo que los niveles registrados en el sensor 1 son suficientes para
proporcionar un ambiente luminoso confortable en la primera habitación de la estructura de
doble crujía, aumentando abruptamente a 7.580 lux a las 10:00 horas y permaneciendo niveles
altos hasta la tarde.
Se podrían esperar niveles bajos en el sensor 4 (patio), de acuerdo con la relación y H / W la
dimensión de este elemento (3,17), pero los valores máximos son aproximadamente un tercio
de los medidos en la fachada de la calle. Esto revela que sus características contribuyen a la
iluminación de la segunda crujía, una estructura que vuela sobre el patio y está cerrada por
una galería acristalada. Esta organización espacial no es común en el sur de España, pero es
una constante en las residencias antiguas de Cádiz.
Los sensores 2 y 3 se colocaron respectivamente en distintos puntos de la galería. En términos
generales, sus niveles varían en torno al 20% de los medidos en el exterior del sensor
correspondiente. El número 2 muestra unos niveles más elevados, por encima de 150 lux
durante 10 horas de un total de 11 horas de luz solar disponible durante el invierno, mientras
que los valores del sensor de 3 muestran registros por encima de 150 lux, sólo durante 7 horas.
Figura 10: Invierno. Iluminación

Figura 11: Verano. Iluminación

De acuerdo con las normas CIE de iluminación, 150 lux es un nivel adecuado para las
actividades del hogar como la lectura o el trabajo en la cocina. Por lo tanto, incluso en invierno
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se asegura que en estas viviendas se alcanzan niveles adecuados de iluminación.
En verano, hay hasta 15 horas de sol disponibles. Como era de esperar, los mayores niveles de
radiación se registran en todos los sensores, pero, como se muestra en la figura 11, se puede
ver una distribución diferente, con dos valores máximos. Los sensores 1 y 3 muestran el
mismo patrón, lo que revela que la calle y el patio interior se comportan igual en cuanto a la
distribución de la radiación.
Su comportamiento en cuanto a la radiación solar es más estable, presentando picos de 12.400
lux (13:00) y 20.424 lux (16:00); el valor mínimo de 8611 lux (14:00) representa el 42% del
máximo medido a las 16:00. Por lo tanto, el sobrecalentamiento en esta fachada puede
evitarse parcialmente en este período mediante el sombreado de las superficies exteriores tal
y como recomienda, por ejemplo, el gráfico climático de Givoni (Givoni, 1969). Es más, las
protecciones solares sólo se pueden encontrar en las ventanas a la calle, a diferencia de la
galería interior, que está totalmente acristalada.
Los valores medidos en el Interior por el sensor 2 son superiores a 150 lux en el período 08:00‐
18:00, y en el sensor 3 en el período 08:00‐21:00; podemos también comprobar que niveles
por encima de 300 lux (recomendado para la fabricación de artículos menores) son una
constante durante las horas de trabajo. En contraste, la iluminación excesiva se produce
alrededor del mediodía en verano, cuando la iluminación difusa sube por encima de 3000 lux.
5.2 Temperatura del Aire
La figura 12 muestra el patrón de la temperatura del aire en invierno. En primer lugar,
podemos citar que las mediciones del sensor 1 se acoplan favorablemente con los registros
meteorológicos en un rango de 10,3 º C a 18,2 º C, mientras que el patio interior representa un
campo mucho más estable, de 13,3 º C a 16,7 º C. En un invierno suave, este espacio semi‐
abierto, protegido de los vientos dominantes, amortigua la oscilación de la temperatura, y se
aproxima a la zona de confort. Por lo tanto, el sensor 3 muestra un patrón de baja amplitud,
entre 15,7 ° C y 16,6 ° C, mientras que el sensor 1 oscila entre un mínimo de 13,1 ° C a un
máximo de 16,1 ° C.
Estos datos refuerzan la idea de que los patios interiores actúan como colectores de la
radiación solar, manteniendo niveles adecuados de iluminación y evitando excesivos picos
térmicos.
En todos los casos, según el diagrama de confort, podemos alcanzar condiciones adecuadas
durante 71% del período de invierno utilizando ganancias internas de calor. De acuerdo a
nuestras mediciones y la disponibilidad de datos estándar para condiciones de invierno, el voto
medio previsto (PMV) (Fanger, 1970), muestra el interior de la casa de una desviación estándar
de Z = ‐0,5, a medio camino entre 0 (confort) y ‐1 (un poco frío), por lo que los habitantes
experimentan, en general, un frío moderado.
En verano, los sensores 1 y 4 muestran un patrón muy similar, pero el patio muestra valores
comparables a los medidos en el nivel de la calle en el período más caliente del día, de 14:00 a
17:00 horas. En cambio, en las horas de la noche, el patio no es capaz de disipar la energía que
ha almacenado durante el día, en parte debido a su menor exposición a los vientos. Por lo
tanto, llegamos a la conclusión de que este elemento no funciona correctamente en
condiciones de verano, pero tenemos que tener en cuenta que los rangos de temperatura no
son extremos, y este defecto en su funcionamiento no afecta a las condiciones de confort. Esto
se confirma por el hecho de que nunca la temperatura interior, medida por los sensores, se
eleva por encima de 29 ° C.
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Figura 12: Invierno. Temperatura

Figura 13: Verano. Temperatura

De acuerdo con el diagrama de confort, la ventilación natural proporciona las condiciones
adecuadas sólo si la temperatura del aire está por debajo de 28 º C, mediante el
aprovechamiento de la velocidad del viento en verano, que oscila alrededor de 4 m / s, con lo
que obtendríamos un PMV de Z = 0.4, entre la comodidad ( 0) y ligeramente cálido (1). Incluso
bajo condiciones extremas al aire libre, con una temperatura ambiente de 32 º C, la sensación
térmica sería de entre un ligeramente cálido (1) y cálido (2), correspondiente a un PMV de Z =
1,4.
5.3 Humedad y velocidad del Viento
La humedad relativa es estable en la galería durante el invierno (sensor 3) y oscila entre 71,7%
y 76,2%. Sin embargo, la variación diurna en el interior de la habitación (sensor 2) es
considerablemente más alto (del 57,7% al 68,6%). Durante la mayor parte del invierno el patio
está protegido de los vientos dominantes, por lo que este elemento estabiliza las oscilaciones
térmicas, y presenta una iluminación constante debido a los huecos acristalados.
Ambos espacios están influenciados por la alta humedad relativa propia de una península,
aunque las condiciones de confort pueden lograrse por medio de las ganancias de calor
internas. Del mismo modo, en verano, estos dos espacios paralelos producen las mismas
condiciones, el sensor 2 oscila entre 52,9% a 61,7% y el sensor 3 oscila entre el 51,3% a 63,3%.
Esto puede ser a que la variación de las temperaturas del aire diurnas son similares. Las
condiciones de confort se pueden obtener gracias a la ventilación selectiva, utilizando
aberturas durante el día, aunque esto no es recomendable.
La velocidad del viento varía con el tiempo y el día, con sólo unos pocos períodos de calma al
año. Como era de esperar, hemos verificado a través de mediciones seleccionadas que la
velocidad del viento es menor y más estable en el patio que en las calles. La velocidad media
del viento en el cañón urbano durante todo el año es de casi 4 m / s, mejorando así la
ventilación natural (Laínez, 1997).
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Figura 12: Invierno. Humedad Relativa

Figura 13: Verano. Humedad Relativa

6. Conclusiones
Las ciudades históricas de Europa poseen en su propia historia en el reto de preparar el camino
para el futuro. En el caso de Cádiz, el gobierno municipal debe proveer la planificación para un
área protegida que contiene alrededor de un tercio de la población. Es por eso que una
adecuada comprensión de nuestro patrimonio cultural es un tema de importancia capital, con
en el fin de diseñar técnicas adecuadas de intervención.
En nuestra investigación en curso, hemos probado nuevas técnicas que permitan evaluar el
desempeño ambiental de las viviendas históricas. Estas técnicas mejorarán las estrategias de
regeneración urbana centradas en el confort y en el diseño arquitectónico con conciencia
ambiental. Este último, es un campo emergente que se está tomando cada vez más
importancia, sobre todo después de las devastadoras consecuencias de la burbuja inmobiliaria
en España.
En Cádiz, cada proyecto de intervención debe tener en cuenta que, como ha sido demostrado
por las mediciones in situ y simulaciones por ordenador, las antiguas edificaciones responden a
un clima específico. Una renovación de las mismas, que simplemente cumpla con los códigos
modernos de construcción, sería incurrir en un daño grave de la antigua sabiduría. En nuestro
estudio, estamos en la posición para asegurar que la característica de diseño más importante
que debe ser conservada no sólo es tectónica, si no ambiental. Nos referimos a las
interacciones del sistema espacial formado por la calle y el patio interior. Alternativamente, si
se extrapolamos otra escala, esto implica que como conglomerado urbano, es el patrimonio
más importante desde el punto de vista de la adaptación al clima.
Además, las condiciones de confort, en todas las estaciones, se pueden lograr de manera
satisfactoria por medio del diseño arquitectónico por sí solo. Así, las técnicas como la
ventilación selectiva, la reducción de las cargas internas y la inercia térmica hacen innecesario,
en la mayoría de los casos, el uso de sistemas modernos de aire acondicionado y ventilación
mecánica. Paradójicamente, estos elementos suelen ser obligatorios en los códigos de
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construcción modernos. Por tanto, una revisión del marco legal correspondiente que permita
una mayor flexibilidad en cuanto a su uso debe ser considerado.
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SMART CITY: HACIA UN NUEVO PARADIGMA
EN EL MODELO DE CIUDAD
Santiago Quesada
Antonio Luis Pulido
Universidad de Málaga

Resumen
El objetivo de esta comunicación es reflexionar y posicionarse, más cerca de las preguntas que
de las respuestas, sobre la Smart City como nuevo paradigma en el modelo de ciudad. El
desarrollo de las tecnologías y nuevos medios de comunicación está cambiando la forma en la
que los ciudadanos se relacionan y el funcionamiento de las urbes contemporáneas. Este
paradigma se construye a partir de tres conceptos interdependientes: comunicaciones (la
cantidad de información que se transmite genera una enorme entropía en el sistema), redes
(elementos de estructura variable, con uno o varios núcleos estables y una periferia inestable
que se conecta y desconecta cuando es necesario) y paisajes (como límite o marco de
referencia donde se supera la distinción ilustrada entre objeto y sujeto).
Abordamos y aportamos un nuevo concepto sobre el que es necesario reflexionar: el nuevo
paradigma de ciudad que está surgiendo con las denominadas Smart Cities desde una visión
diferente, incorporando nuevos conceptos en su definición, ampliando el enfoque y
proponiendo una reflexión escalar que va desde la Smart House a la Smart City, pasando por el
Smart Building, con el objetivo de determinar las claves que nos permitan dibujar o proponer
un modelo de ciudad más confortable y eficiente.
Palabras clave: paisajes; redes; comunicaciones; ciudad inteligente o smart city; modelo de
ciudad; nuevos paradigmas
Área temática: Movilidad sostenible
Paisajes, Redes, Comunicaciones: SmartCity
¿Cuál es el modelo de ciudad de una Smart City? ¿Qué aporta este modelo a la sociedad
actual? ¿Smart City es una ciudad donde la tecnología anula al paisaje? ¿Qué motivos hay para
vivir en una Smart City?
Estas son algunas de las preguntas que debemos contestar antes de considerar desarrollos
urbanos basados en un nuevo modelo de ciudad y, en consecuencia, replantear el cambio de
paradigma que está generando este nuevo modelo social.
La aportación de esta comunicación es reflexionar sobre la Smart City como nuevo paradigma
de ciudad, un lugar donde habitan grupos de personas con tendencia a viajar de forma
compulsiva que tienen el “síndrome terminal del viajero” según Douglas Coupland, y son
incapaces de sentirse enraizadas en ningún ambiente, se mueven constantemente a la espera
de encontrar un sentido de vida comunitario. Estos individuos ya no se encuentran en las
calles, en las plazas, en los espacios tradicionales de relación de la polis. Parece como si las
grandes multitudes, que aparecían en las películas o en las revoluciones de principio del siglo
XX, no hubieran existido nunca. Es precisamente la combinación de técnica y medios de
comunicación lo que hace que esas masas no se encuentren en las calles sino ocultas,
escondidas en sus células individuales, homogéneamente masificadas.
Las nuevas tecnologías de la comunicación han roto los principios de espacio y tiempo
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presentes en las ciudades durante siglos. Las casas se encuentran interconectadas y abiertas
entre sí pero cerradas al espacio público. Se puede trabajar, comprar, vender, producir y
consumir desde el propio domicilio. Javier Echevarría mantiene que lo público invade lo
privado a través de los medios de comunicación y lo íntimo se convierte en mercancía y
espectáculo. Las plazas, las calles, los mercados, espacios tradicionales donde se desarrolló la
vida social han cambiado radicalmente. Donde antes había murallas ahora hay autopistas; los
aeropuertos, las estaciones de autobuses, de ferrocarriles, desempeñan el papel de las
antiguas puertas de entrada a la ciudad. La metrópoli contemporánea encuentra serias
dificultades para definirse y definir los lugares que le corresponden, ya no se entiende la
ciudad tradicional como el conjunto habitado por una colectividad.
En 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades, un proceso migratorio que
provocará numerosos cambios en el comportamiento social, la salud y el funcionamiento de
las urbes actuales. Asociadas a esta nueva realidad social, demográfica, política y tecnológica,
aparecen y se van desarrollando nuevas soluciones que mejoran y responden a las nuevas
demandas de las ciudades.
Esta nueva realidad es un sistema concéntrico, con el ciudadano contemporáneo en el centro,
con una serie de necesidades que demandan soluciones en las distintas facetas y escalas del
desarrollo de la persona, desde la doméstica o familiar que se desenvuelve en la Smart House,
a la convivencia vecinal que tiene lugar en el Smart Building, hasta el desarrollo del modelo de
ciudad que aparece en la Smart City; apareciendo un proceso permeable donde lo micro, el
espacio íntimo del hogar, enriquece lo macro o ciudad y ésta a su vez se tiene que ajustar
necesariamente a lo micro. Desde nuestra experiencia, hemos verificado cómo las respuestas
que actualmente aporta la Smart House a las necesidades individuales y familiares del
ciudadano se van transformando, progresivamente, en exigencias de servicios, más eficaces y
económicos, a los responsables públicos de las ciudades.
A partir de aquí, se produce un cambio de mentalidad en la sociedad que busca o demanda un
modelo de ciudad que plantee soluciones integrales, coherentes e inteligentes para mejorar su
eficacia desde una visión holística del problema. Surge un nuevo paradigma de crecimiento
para la mejora de la calidad de vida de las personas, el desarrollo de ciudades más sostenibles
económica y ambientalmente y un nuevo modelo de ciudad que es necesario analizar y definir
para aportar soluciones que guíen su progreso presente y futuro.
Figura 1: SmartCity – SmartHouse

Existen muchas formas de aproximarse al concepto de Smart City desde la tecnología y los
diferentes desarrollos que ésta puede proponer para una ciudad pero para tener una visión
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global del problema, es fundamental analizar tanto las características de la ciudad sobre la que
se interviene como entender que la Smart City no sólo dimensiona y determina posibles
patrones tecnológicos sino también un modelo de ciudad que, por medio de la creación de
redes generadoras de sinergias, conforma nuevos paisajes y un paisanaje concretos. Este
nuevo paradigma se construye a partir de tres conceptos interdependientes entre sí:
comunicaciones, redes y paisajes.
Comunicaciones
Cualquier reflexión sobre la ciudad pensada desde las comunicaciones, nos obliga a
cuestionarnos el límite geográfico que ha definido a las ciudades tradicionalmente. Los
medios de transporte junto a la aparición de la conexión de banda ancha posibilitan la
circulación de personas e información cada vez con más fluidez. Con la unión de la televisión
e internet aparece una nueva forma de comunicación que ha inaugurado la llamada segunda
década digital. Una revolución que se está desarrollando fundamentalmente a través del
ocio y el entretenimiento (películas, fotos, videojuegos, juegos…) y casi siempre a través del
televisor, principal instrumento de comunicación en un futuro inmediato cuando se consume
la unión de alta definición e internet. Esta segunda década digital se caracteriza por:
1. Experiencias en alta definición de forma ubicua, tanto en vídeo como en audio.
2. Conexión por servicios de todos los aparatos electrónicos y electrodomésticos.
3. Una nueva forma de interacción entre ordenadores, teléfonos, pantallas táctiles,
dispositivos de reconocimiento visual, mensajes, etc.
Las nuevas tecnologías de la comunicación han creado una nueva forma de sociedad, con
numerosas definiciones: aldea global (McLuhan), sociedad interconectada (Martín), sociedad
digital (Mercier‐Plassard‐Scardigli), Telépolis (Echevarría), etc. Es una sociedad inmersa en un
proceso de cambio mucho más profundo de lo que pensamos que está incidiendo en
componentes estructurales de la vida humana. Una sociedad, con nuevas formas de trabajo,
que produce un tipo de ciudad expresión de la pérdida de influencia de la definición política
frente a la definición económica y cultural. Es la decadencia de la ciudad tradicional como
polis. Surge una nueva forma de organización social: la ciudad a distancia. Una ciudad que
modifica su organización espacial en todas sus escalas: la casa, el territorio, los paisajes…
Los avances tecnológicos permiten que la cantidad de información de la que disponemos se
pueda procesar y transmitir cada vez con mayor rapidez, por lo que la importancia del
conocimiento se multiplica. Si analizamos el término “información” vemos que significa,
literalmente, dar forma y la forma exige estructura, transmitir información significa
introducir orden, siendo éste un vehículo de la información. El problema actual es que se
recibe tal cantidad de información que resulta difícil procesarla para poder extraer
conclusiones útiles para la ciudad y sus ciudadanos.
La extensión de las comunicaciones en redes de información, la conciencia de que no existen
límites al crecimiento energético del sistema junto con la nueva realidad nacida de la
autonomía que da la movilidad hace que no exista un centro, ni el centro de la ciudad, ni
siquiera la ciudad central. Ya no hay una posición geográfica o física, sino el propio individuo,
que decide utilizar o combinar elementos de una red en base a informaciones que a su vez
produce y organiza.
El desarrollo de nuevas formas de comunicación (internet de las cosas) y las redes de
información hacen que esta forma de relacionarse, modifique el comportamiento de las
personas y, por tanto, el funcionamiento de las ciudades.
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Redes
Esta nueva estructura de la sociedad ha dado lugar a una forma de economía sin la cual
habría sido imposible la implantación de esos nuevos modelos de vida. La ciudad en sí misma
no tiene valor como acontecimiento social aislado, salvo por las relaciones que es capaz de
establecer con el resto de las ciudades que la rodean o influyen en ella. Aparece una nueva y
desconocida ciudad global, multiescalar, que es un nodo de una malla más amplia de un
conjunto de ciudades ubicadas en diversos lugares de la Tierra. Un conjunto que tienen la
ventaja de la flexibilidad o adaptación rápida a la demanda y hace posible, además, la
coordinación y unidad de proyecto necesarias en las decisiones de las tareas que hay que
realizar.
Esta nueva realidad global, responde a una economía que trabaja a nivel mundial. Es una
economía caracterizada porque es informacional, es global y funciona en red. Una red es un
sistema de relaciones organizado desde un determinado paradigma, con una información de
casos y unos movimientos que se realimentan según la posición que ocupe en la red y la
incertidumbre que la posición genere respecto al paradigma. La red es un elemento de
estructura variable, cambia de forma, de componentes, pueden existir uno o varios núcleos
estables y una periferia inestable que se conecta y desconecta de la red según sea o no
necesario permitiendo fluctuaciones, aceptando el cambio como característica intrínseca de
una realidad en constante evolución
La forma que genera esta nueva forma de organización social no está asentada sobre un
territorio bidimensional, ni es reducible a un conjunto de volúmenes edificados sobre una
planta, no existen perspectivas, ni zonificaciones, ni retículas…. Es multidimensional por su
propio diseño, para orientarnos es necesario recurrir a numerosas bases de datos. La antigua
ciudad ahora es el nodo de una red que cuando se le aplica energía, transforma y destruye su
anterior perfil pero es capaz de reorganizarse para continuar funcionando dentro de la red.
En la nueva estructura la distinción entre interior y exterior no tiene sentido, su orden está
basado en estructuras arborescentes, casi selváticas, anárquicas, tanto que en su
crecimiento tienden al máximo desorden, como las propias redes.
Esta implantación de nuevas formas de comunicación y el desarrollo de redes de información
da lugar a nuevos lugares, espacios y paisajes que, nada tienen que ver con los tradicionales.
Desde este punto de vista, entendemos que la aproximación al concepto de Smart City debe
ser desde una posición que sobrepase a la propia ciudad, desde una escala que permita su
lectura como un nodo dentro de una malla fractal o multiescalar y complemente la lectura
tecnológica con una visión cultural, incorporando un nuevo marco de referencia que es el
paisaje.
Paisajes
La superioridad técnica o tecnológica del hombre ha acabado colocando a la Naturaleza como
algo externo a él mismo, como lo “otro”. Durante el siglo XX, se han reservado los espacios
naturales más sobresalientes, convirtiéndolos en parques o espacios protegidos. Era y es una
protección de raíz ambientalista que buscaba y busca la preservación de zonas con una
componente natural muy marcada y una escasa presencia humana, siendo muy raro que se
valorasen esos territorios como algo, ineludiblemente, antropizado por el hombre.
El ecologismo, en el que han acabado derivando las teorías ambientalistas del XIX, intenta
transformar de nuevo el espacio terrestre actuando sobre el papel ético y moral de la ciencia y
la tecnología. Esa valoración de la Naturaleza ha desembocado en una especie de “frenesí eco‐
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paisajístico” que produce e induce movimientos masivos de población para el disfrute y
contemplación de determinados paisajes, que algunos llaman “Naturaleza”. Surgen, de nuevo,
una serie de preguntas: ¿qué ciudad surge de una sociedad cuya relación con la Naturaleza
está rota? ¿cómo participa el paisaje en el proyecto de ciudad contemporáneo?
Si entendemos el paisaje contemporáneo como un límite en el que se supera la distinción
entre objeto y sujeto, un límite en el que el propio paisaje es sujeto de experiencia y un objeto
de deseo, asumimos una visión que nos permite reconocer y distinguir los nuevos paisajes que
conforman los nodos de la red. Este nuevo panorama que se presenta a nuestros ojos se
adapta de forma más rápida a los cambios que se producen, es capaz de priorizar qué nodo de
la red tiene más importancia en cada momento y potenciarlo.
A partir de estas premisas y desde un nuevo marco de referencia que pretende ampliar la
visión de lo que es y significa este nuevo modelo de ciudad, intentaremos diseccionar el nuevo
paradigma que están conformando las denominadas Smart Cities.
Smartcity
La Smart City es un concepto fuertemente vinculado a la tecnología pero no existe una
definición que establezca nítidamente en qué consiste, cuáles son sus características. Vicente
Guallart hace una aportación importante cuando define la anatomía que configura este
concepto de ciudad, estableciendo una superposición de capas en la que la primera es el
medio ambiente y una red de redes compuesta por:
Un sistema para el análisis y gestión de la información
Un sistema de abastecimiento y depuración del agua
Un sistema productivo y de gestión de residuos
Un sistema de generación y abastecimiento energético
Un sistema de movilidad urbana
Figura 2: Redes que componen la ciudad o SmartGrids
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Cada una de las redes o grids está compuesta por multitud de nodos entrelazados entre sí.
Estos sistemas, dotados de sensores, se encuentran comunicados entre sí por medio de otra
red que permite la gestión de la información y la toma de decisiones, en tiempo real,
surgiendo a partir de aquí la Ciudad Inteligente o Smart City.
Figura 3: Las diferentes SmartGrids configuran una red de redes o Smart City

Esta visión de la ciudad por capas permite, con una perspectiva global de la situación,
diseccionar una realidad compleja, hacerla fácilmente comprensible, definir las medidas
específicas a implementar en cada sistema y también consiente complementar y agregar
nuevos sistemas a la Smart City como pueden ser:
La incorporación de nuevas capas, por ejemplo, para la gestión de las emergencias
(coordinación de la policía, los bomberos y los servicios sanitarios de emergencia), el
fomento de la e‐administración o la mejora de la gobernanza de la ciudad (mediante el
desarrollo de soluciones que faciliten la participación ciudadana en la toma de decisiones).
La creación y gestión de la ciudad desde un modelo que dé coherencia y sostenibilidad a
los desarrollos que se produzcan en cada sistema.
El concepto de Smart City es un término abierto en su definición, formaliza una ciudad como
red dentro de una red, cuyo objetivo es intentar dar respuesta a la demanda de la nueva
sociedad que la está generando. Desde un punto de vista conceptual, no formal, las soluciones
que aporta una Smart City a un modelo de ciudad equilibrado y sostenible, son:
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●

incorpora y desarrolla soluciones técnicas que mejoran la eficiencia de los sistemas que la
componen (agua, residuos, energía movilidad, gestión de emergencias, e‐administración…)
desde una concepción global del modelo de ciudad que se pretende.

●

cuenta con una red de sensores que permite tener información actualizada para la toma
de decisiones en tiempo real

●

está dotada con una plataforma capaz de analizar la información y facilitarla de forma que
le pueda ser útil a la administración, los ciudadanos y las empresas.

●

permite que los ciudadanos satisfagan sus necesidades mediante el desarrollo de
infraestructuras que respondan los crecientes requerimientos de los Smart Buildings.

●

cuentan con sistemas a los que los ciudadanos pueden conectar sus Smart House,
ofreciendo unos servicios atentos a las demandas actuales.

La conceptualización de la ciudad como una “red de redes”, multiescalar o fractal, permite
interpretar la realidad desde un mismo paradigma, se puede considerar el globo terráqueo
como una red de redes en el que cada ciudad forma parte de un sistema más complejo, a un
edificio en el que los sistemas deben de interactuar para mejorar el funcionamiento y la
eficiencia del edificio. Una red que cambia, que muta, y está en constante movimiento que, en
función de las necesidades de la sociedad y de las soluciones propuestas, incorpora nuevas
capas o modifica las existentes, construyendo nuevos paisajes en los que, parafraseando a F.
Ll. Wright, la mutación es la única característica inmutable del paisaje.
El deseo de proponer una realidad urbana alternativa a la existente, como respuesta a los
requerimientos sociales del momento, ha sido abordado a lo largo de la historia por monarcas,
políticos, urbanistas, arquitectos, ingenieros. La mayoría de los casos, las propuestas tenían
una fuerte carga ideológica que se acababa formalizando en un modelo de ciudad
geométricamente muy definido. En la actualidad, el entendimiento del fenómeno urbano y los
posibles modelos de ciudad que lo generan es mucho más abierto, lábil, proteico y está
fundamentado en el proceso de expansión y concentración demográfica que se está
generando, lo que requiere el desarrollo de soluciones que respondan a las nuevas demandas
de una manera más eficiente.
El arquitecto holandés Rem Koolhaas caracteriza la ciudad contemporánea desde la
homogeneización que se produce como consecuencia de la globalización, como si existiese un
cierto e indefinido modelo, al que todas las urbes aspiran, que se encuentra caracterizado por
la falta de identidad. Una tendencia a la convergencia, a la homogeneización, que elimina lo
característico y potencia lo genérico, es la Ciudad Genérica, consecuencia del urbanismo
vacuo, cínico y pragmático de la última década del siglo XX. El grupo de arquitectos MVRDV,
respondiendo al proceso creciente de tecnificación de las ciudades, acuña posteriormente el
término Datatown o Datascapes que acaba resumiendo a la ciudad contemporánea como un
cúmulo de datos técnicos, infraestructuras, cifras objetivas cuantificables e informaciones que
condicionan a disciplinas como la arquitectura o el urbanismo, cada vez más alejadas de
discursos artísticos o programáticos.
Sin embargo, la Smart City no puede ser un pretexto para que las ciudades pierdan su carácter
e identidad, su cultura, sus paisajes. La Smart City no debería proponer una homogeneización
de cada espacio, con la tecnología como coartada. Cada ciudad tiene un recorrido histórico,
cultural, su idiosincrasia física y sociológica, y sobre todo deben tener claro el deseo de lo que
quieren ser. La historia que desean contar es lo que definirá la hoja de ruta, característica y
particular de cada metrópoli, para llegar a ser el ámbito vecinal, confortable, habitable y
elegante al que aspira la construcción de un nuevo modelo de ciudad como la Smart City.
En la actualidad, surgen ciudades ex novo que, planificadas bajo el concepto de Smart City
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como punto de partida, reflexionan sobre el problema de la sostenibilidad de forma global,
intentando dar respuesta a las demandas sociales de forma integral y unitaria. Es el caso de
ciudades como New Songdo (Corea), Masdar (Abu Dhabi), Lavasa (India), Meixi (México) o King
Abdullah Economic City (Arabia Saudí). Pero también en algunas ciudades consolidadas se
están aplicando sistemas que componen la Smart City, implementando soluciones parciales
con la vocación de extenderse a toda la población, una vez probada su eficacia en algún barrio
o distrito. Es el caso de ciudades como Málaga, Amsterdam, Estocolmo, Boston o Barcelona, en
las que, quizás debido al carácter de la ciudad existente, la aplicación de los principios de la
Smart City hace necesaria una reflexión sobre el modelo de ciudad que implica este nuevo
paradigma contemporáneo, un camino abierto y por explorar en profundidad.
En Málaga que, según un informe elaborado por la consultora IDC en septiembre de 2011 era
la ciudad más inteligente de España por delante de Barcelona y Santander, el proyecto de
Smart City se circunscribe al barrio de la Misericordia con el objetivo de reducir el consumo
energético en un 20%, evitar la emisión a la atmósfera de 6.000 toneladas de dióxido de
carbono y permitir que las energías renovables generen el 20% de la energía total.
La experiencia piloto propone diferentes medidas como: la automatización de veintidós
centros de transformación de la zona (de forma que pueden adelantarse a posibles incidencias
mejorando el funcionamiento del sistema y evitando que se interrumpa el suministro), la
instalación de unos 7.000 contadores inteligentes (algunos de los cuales están conectados a un
centro de telegestión), el desarrollo de un sistema para regular el consumo energético de cada
elemento de una empresa u hogar (permitiendo que el usuario pueda ver desde su ordenador
o teléfono móvil el consumo de cada aparato y pueda activarlos o desactivarlos en función de
sus necesidades), la instalación de vehículos eléctricos y el estudio/testeo de la tecnología
necesaria para que los vehículos puedan devolver a la red la energía que no vaya a utilizar, la
instalación de farolas de generación eólica y fotovoltaica integrada (para consumo propio y
vertido a la red) así como la instalación de placas solares y un sistema de almacenamiento.
La ciudad de Málaga, consciente del proceso demográfico que está teniendo lugar y que se
acentúa en el verano por el ingente número de visitantes que acuden a la ciudad a disfrutar de
estancias vacacionales, demuestra su compromiso con la sostenibilidad con diversas acciones
como la firma de la Carta Verde Digital o el hecho de ser una de las ciudades fundadoras de la
Red Española de Ciudades Inteligentes.
Figura 4: evolución de la población de Málaga desde 1842 hasta la actualidad

Las medidas implementadas hasta el momento están enmarcadas dentro del Plan Estratégico
de la Ciudad con el objetivo de aplicarlas en todos los barrios de la ciudad cuando se

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

demuestre su efectividad, sin embargo, sólo están centradas en torno a la SMART ENEGY GRID
y, en menor medida, en SMART TRAFFIC SYSTEM y la SMART ADMINISTRATION GRID. Sería
necesario que las experiencias piloto a desarrollar partiesen de una visión global del problema,
afectando a todas las redes en su conjunto y que además las medidas en cada red tuvieran un
enfoque integral:
Smart Water Grid: mediante la instalación de sensores para la regulación del riego, la
medida de su calidad o la detección de fugas.
Smart Matter Cycle: con la instalación de sensores que permitan optimizar los recorridos
de recogida de los camiones de basura o la definición de mapas de contaminación.
Smart Emergency Management Grid, para coordinar los avisos de emergencia entre
Policía, bomberos y servicios sanitarios.
El desarrollo de la experiencia piloto aplicada en Málaga permite el desarrollo de soluciones
que mejoran la eficiencia del barrio, pero su implantación extensiva en la ciudad, ofreciendo
respuestas para las demás redes, desde la necesaria reflexión sobre el modelo de ciudad,
permitirá dar respuesta a numerosos problemas desde una visión integral del problema,
proyectar la ciudad en el futuro, constituyéndose en un referente y aportar un nuevo valor
añadido que podría utilizarse como reclamo para la captación de turismo.
Conclusiones
La tecnología es solo una herramienta catalizadora que resolver los retos de sostenibilidad,
habitabilidad y seguridad a los que se enfrentan las urbes contemporáneas para mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos, asegurar el desarrollo sostenible y, por tanto, mejorar la
competitividad de la ciudad, pero no basta, es necesaria la definición, diseño e implantación de
un nuevo modelo de ciudad inteligente para la ciudad de Málaga, que permitan que sus
ciudadanos vivan, se relaciones, disfruten y realicen sus proyectos vitales generando capital
social.
Como aportación de la comunicación y a modo de conclusión, siempre parcial y provisional,
podemos decir que un mundo globalizado requiere soluciones globales, integradoras y
completas. Estas soluciones deben apoyarse en lo micro, la Smart House nos dice cómo un
hogar apoyado en la tecnología da respuestas al confort que hoy en día exigen sus habitantes,
dando al concepto de sostenibilidad no solo una significación ambiental sino una noción
económica, y planteando un modelo que puede ser extensivo a otros ámbitos de relación del
ciudadano: el espacio colectivo definido por el Smart Building y el espacio público generador
de la Smart City.
Para conseguir esta eficiencia de una forma integral, es necesario tener una visión holística del
problema, dando respuesta a todos los sistemas pero proponiendo un modelo de ciudad
coherente que surge a partir de un nuevo paradigma definido a partir de tres conceptos
interdependientes entre sí: comunicaciones, redes y paisajes. Esta propuesta unitaria debería
ofrecer soluciones a los diferentes sistemas que integran la ciudad inteligente o Smart City:
mejorar la gobernanza y el tráfico de información, redes de abastecimiento y depuración del
agua, sistema productivo y gestión de residuos, procedimientos de generación y
abastecimiento energético, sistema de movilidad urbana, coordinación y gestión de los medios
de emergencias, e‐administración.
El reto que plantea este nuevo diseño de modelo de ciudad consiste en la capacidad para
gestionar, compartir y transmitir, de forma ética, la ingente cantidad de información
poniéndola a disposición de gestores, ciudadanos, políticos, de manera que sea útil para la
toma de decisiones en tiempo real. A pesar de las actuales barreras para el desarrollo de
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ciudades inteligentes (tecnológicas, institucionales, económicas y sociales), la Smart City
propone un nuevo paradigma en la forma de habitar que está dibujando un modelo de ciudad
sostenible a medio y largo plazo, un modelo que mejora de la competitividad de las ciudades
como modelos productivos dentro de un mundo cada vez más globalizado y sobre todo eleva
la calidad de vida de sus habitantes.
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PRIMER PARQUE DE VEHÍCULOS EN OBTENER EL DISTINTIVO DE
GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL OTORGADO POR LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Santiago Losada
URBASER, S.A.

Resumen
Urbaser construye y reforma todas sus instalaciones con la conciencia de hacerlo de la forma
más sostenible posible y tratando de que tengan los sistemas de eficiencia más avanzados
tecnológicamente.
Palabras clave: generación; eficiencia; global; gestión; sostenibilidad
Área temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación

1. Introducción
En estas jornadas nos gustaría exponer nuestra experiencia en la sostenibilidad de nuestro
parque central de Barcelona, centro de referencia y en el que se han puesto todos los medios
técnicos, económicos y humanos para convertirlo en lo que es el primer parque de vehículos
en obtener el distintivo de garantía de calidad ambiental otorgado por la Generalitat de
Cataluña:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Placas Fotovoltaicas, con una potencia instalada de 100 kW.
Depósito de agua, aprovechamiento de aguas freáticas y recuperación de aguas
pluviales, tratadas con una depuradora fisicoquímica.
Surtidor de Biodiesel B30, todos nuestros vehículos utilizan biocombustibles.
Placas Solares, generación de energía térmica.
Sistema de Cogeneración, generación de energía eléctrica y térmica utilizada para el
agua caliente sanitaria, a través de un motor de 100 kW de potencia.
Estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 24 puntos de carga, 4 de ellos
carga rápida, cargando un camión de 26 toneladas en tan solo 4 minutos, da servicio a
90 vehículos de gran tonelaje de gas, que reducen hasta en un 90 % la emisión de
partículas en suspensión.
Iluminación de bajo consumo, reducción de un 25% del consumo eléctrico.
Estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de carga, 51 vehículos que
eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y eliminación total de las emisiones
sonoras.
Aireadores en duchas y lavabos disminuyendo en consumo de agua
considerablemente.
Sistema de gestión energética en proceso de instalación, monitorizando 50 puntos de
consumo eléctrico y de agua, para mejorar nuestra gestión, proyecto denominado
“Espejo Energético”.

Tras esta experiencia URBASER pretende replicar estos sistemas en sus nuevas instalaciones de
todo el territorio nacional.
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2. TEXTO PRINCIPAL
URBASER ha implantado en su delegación de BARCELONA ZONA ESTE el certificado y mantiene
al día un Sistema Integrado de Calidad, Prevención y Medio Ambiente de acuerdo a las normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Por otra parte, en el 2008, Barcelona
Zona Norte fue el primer servicio del sector en implantar y certificar un Sistema de Gestión
energética de acuerdo con la norma UNE: 216301: 2007 (actual UNE‐EN 16001:2010). Además,
la Delegación de Barcelona Zona Este cumple con los requisitos del Reglamento (CE)
nº1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión y
Reglamento (CE) 196/2006 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) 761/2001,
también tenemos validada por AENOR la declaración ambiental.
DISTINTIVO DE GARANTIA DE CALIDAD AMBIENTAL (PARQUE DE VEHICULOS)
El distintivo de Garantía de Calidad Ambiental es un sistema para identificar aquellos
productos y servicios que reúnen determinadas propiedades o características que los hacen
más respetuosos con el medio ambiente. El órgano encargado de la gestión del sistema es la
Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de
la Generalitat de Cataluña.
El parque Central de Barcelona de URBASER ha sido la primera organización en obtener este
distintivo en la categoría de Parque de Vehículos.
Para obtener el distintivo, el establecimiento ha de disponer de la autorización
correspondiente y debe de cumplir la legislación ambiental vigente de donde esté ubicado y
criterios ambientales relacionados con:
‐

La gestión de los residuos.
o La gestión de los residuos se documenta en un Libro de Registro de Residuos
Peligrosos que refleja las cantidades producidas. El libro recoge además el
origen, la fecha de entrada en el almacén, código L.E.R., etc.

‐

Control de afectación al suelo y de las aguas subterráneas.

‐

Emisiones a la atmosfera.
o Gracias a los sistemas de eficiencia del Parque Central de URBASER y su
gestión de la movilidad, se evita la emisión de 886 toneladas de CO2.

‐

Ahorro de agua.
o Mediante la instalación de aireadores en la grifería, unidades de regularización
en los inodoros y monomandos en las duchas hemos conseguido una
reducción del 23% del consumo de agua sanitaria en el 2011 respecto al 2010.
o El agua que consumimos en el Parque Central proviene de la red municipal y
de la explotación de un pozo de donde se extraen aguas freáticas y de la
recuperación de aguas pluviales.
o El agua que proviene de red es para uso de aseos y vestuarios, y limpieza de
oficinas, mientras que las aguas freáticas y pluviales las utilizamos en el
servicio de baldeo y en la limpieza de los vehículos del servicio y contenedores
ubicados en la vía pública.
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‐

Generación de aguas residuales.
o El vertido de aguas procedente de aseos y vestuarios se realiza al
alcantarillado público, mientras que el vertido de aguas residuales procedente
del lavado de la maquinaria y del vaciado de los vehículos lava contenedores
se somete a un proceso de depuración previo.

‐

Ruido y vibraciones.
o Las principales fuentes de ruido de las instalaciones de URBASER asociadas a
su actividad son:
 Movimiento de entrada y salida de la flota de vehículos al recinto.
 Compresores de gas de abastecimiento de la flota.
 Funcionamiento de la depuradora.
 Funcionamiento de la maquinaria dentro de la propia instalación.
 Trabajos de mantenimiento de vehículos.
 Funcionamiento de la instalación de climatización de las instalaciones.
 Limpieza de los vehículos y desplazamiento de los mismos por el
interior del parque.
o Por lo que respecta al ruido de los vehículos se encuentra bajo control
mediante:
 La solicitud del Certificado de conformidad CE de la maquinaria.
 La limitación de las horas de funcionamiento de la maquinaria a las
horas permitidas según la Ordenanza municipal correspondiente.
 La Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
 La realización de las mediciones sonoras (diurnas y nocturnas) cada
tres años en las instalaciones del Parque Central para sí comprobar
que los límites de ruido no sobrepasan lo estipulado en el Decreto
176/2009, de 10 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento
de la Ley 17/2002, de 28 de junio, de protección contra la
contaminación acústica.
o Tras los análisis realizados por una Entidad Ambiental de Control, se determinó
que los niveles globales de ruido, cumplen con los niveles límite de inmisión en
ambiente exterior en horario vespertino y no contribuyen a aumentar los
niveles de ruido ambiental existentes en horario nocturno en ambiente
exterior.
Según el mapa de capacidad acústica de Barcelona, la actividad objeto de este
informe está clasificada como una C2 (Predominio de suelo de uso industrial) y
su entrono inmediato está clasificado como una zona de tipo B3 (áreas
urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial).

‐

Ahorro Energético y uso de fuentes de energía renovables.
o 800 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que vierten a la red toda la
energía eléctrica producida.
o Generación de energía térmica mediante colectores solares térmicos,
aportando el 10 % del consumo de ACS y calefacción de diversas zonas de la
instalación.
o Sistema de cogeneración, generación simultánea de energía eléctrica y térmica
para ACS y para calefacción que se aprovecha en diversas zonas del Parque.
o Se ha conseguido la reducción en un 25% del consumo de energía eléctrica en
la iluminación de las oficinas mediante la instalación de luminarias de bajo
consumo.
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‐

Información y formación ambiental de los trabajadores y usuarios.
o Celebración de jornadas de puertas abiertas para los empleados y sus familias,
con diferentes actividad para fomentar la concienciación ambiental, los títulos
de las dos últimas celebradas, “Contigo 100% eficientes”, “Tú eres la pieza
clave”.

‐

Compras.

‐

Movilidad sostenible y conducción eficiente.
o Flota con 51 vehículos eléctricos y 71 vehículos de gas natural comprimido, el
resto de la flota utiliza Biodiesel B30.
o Contamos con una estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 24
puntos de carga, 4 de ellos carga rápida, cargando un camión de 26 toneladas
en tan solo 4 minutos, da servicio a 90 vehículos de gran tonelaje de gas, que
reducen hasta en un 90 % la emisión de partículas en suspensión.
o La instalación cuenta con depósito de 40.000 litros mediante el cual
abastecemos a parte de nuestra flota de vehículos con Biodiesel (B30).
o Disponemos de una estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de
carga, 51 vehículos que eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y
eliminación total de las emisiones sonoras.

‐

Construcción sostenible e integración paisajística.

‐

Gestión general.

Todos estos criterios tienen como objetivo la minimización del impacto sobre el medio
ambiente y el fomento de sensibilidad ecológica de los usuarios.
Tenemos planificadas la consecución de los siguientes objetivos ambientales:
*Ampliar la instalación de luminarias de bajo consumo al resto de estancias del parque
de vehículos.
*Instalar un sistema de monitorización de consumos mediante la instalación de 50
contadores para electricidad, agua y energía térmica para mejorar nuestra gestión. El proyecto
se ha denominado “Espejo Energético”.
*Instalar un sistema de control de consumo de combustible mediante una sistemática
de control de reportaje por vehículo en el 100% de la flota.
Todos estos objetivos y actuaciones han permitido que el Parque de Vehículos haya podido
conseguir las siguientes certificaciones y distintivos:
*ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS.
*Registro EMAS.
*UNE‐EN‐16001, teniendo previsto este año la adaptación a la Norma ISO 50001
(certificación del sistema de gestión energética).
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*Distintivo de Garantía Ambiental para parque de Vehículos, otorgado por la
Generalitat de Cataluña, siendo Urbaser el primer centro en obtener este distintivo.
El eje central de estas certificaciones y distintivos es la identificación y evaluación tanto de
aspectos energéticos como ambientales que repercuten en el medio ambiente. De esta
manera podemos identificar cuáles son nuestros aspectos más significativos para
posteriormente incidir en ellos mediante los diferentes objetivos comentados con
anterioridad.
Gracias a este seguimiento exhaustivo y las actuaciones que se han llevado a cabo para mitigar
estos aspectos ambientales el Parque de Vehículos ha conseguido diversos premios y
menciones entre los que destacan:
*Mención especial en los Premios Acción 21 otorgado por el Ayuntamiento de
Barcelona por ser la primera organización en Cataluña en obtener la certificación del sistema
de gestión energética, según la Norma UNE 216301:2007.
*Premio del Club EMAS de Cataluña 2008 en la categoría de mejor acción de
implicación de las partes interesadas.
*Mención especial de los premios del Club EMAS de Cataluña 2011 en la categoría de
mejor acción de implicación de las partes interesadas.
*Premio al diseño para el reciclaje 2011 otorgado por el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.
También cabe destacar que el Parque de Vehículos de Urbaser de Barcelona contribuyó de
manera muy notoria a la obtención del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, en
la modalidad de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en su edición de 2009.
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PLATAFORMA WEB ON‐CLOUD PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
Armando Florencia Suay
Josué Nasarre de Letosa Sotés
Xial Domotecnología

Resumen
La monitorización, control y gestión de la energía en los edificios está en continuo desarrollo.
Existen cada vez más herramientas comerciales destinadas a tal efecto, pero generalmente el
software se limita a monitorización de contadores e integración de SCADAs. Xial, mediante su
Plataforma Web, ofrece una herramienta que se sitúa en la vanguardia de estos desarrollos y
que se está perfilando como un modelo marcando tendencia en el mercado. Esta Plataforma
Web es una herramienta de trabajo y de servicio altamente innovadora en el campo de la
gestión energética. Está diseñada para controlar y gestionar viviendas y edificios desde un
entorno web “on cloud” en el que los diferentes usuarios (ESEs, Administradores de fincas,
Suministradores, Mantenedores, Vecinos, Administración Pública…) conocen toda la
información energética en tiempo real: calefacción, refrigeración, electricidad, ACS, AFS;
pueden incidir en ella, verificar el impacto de las MAEs adoptadas, e incluso, determinar el
impacto económico de los hábitos de consumo en el edificio. La Plataforma utiliza algoritmos
inteligentes de forma que el sistema es capaz de tomar decisiones automáticas y detecta
situaciones conflictivas que permiten a los diferentes usuarios dar una respuesta eficaz
inmediata.
Palabras clave: TIC; web; cloud; contro; monitorización; gestión
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
Contenido
Introducción
La Plataforma es una herramienta de trabajo y de servicio innovadora que supone un gran
salto tecnológico en el campo del control y la gestión energética. Está diseñada para controlar
y gestionar viviendas y edificios desde un entorno web “on cloud” en el que los diferentes
usuarios conocen toda la información energética en tiempo real (calefacción, refrigeración,
electricidad, ACS…) y pueden trabajar con ella de la forma más cómoda y completa. A través
de nuestros módulos diferenciados, ESEs, Administradores de Fincas, Empresas
Suministradoras, Mantenedores del sistema, Administración Pública (monitorización),
vecinos…, cada uno con sus especificidades, pueden llevar a cabo, el control y la gestión
energética que requieran.
¿Por qué es absolutamente innovadora esta Plataforma Web?
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Porque integra en un solo Portal a todos los agentes implicados en el consumo energético del
edificio residencial (ESEs, Administradores de Fincas, Suministradores de energía eléctrica,
combustible o agua, Mantenedores y Vecinos) y les proporciona herramientas específicas de
trabajo, potenciando el sector de la eficiencia energética y favoreciendo las sinergias entre
empresas.
Porque conoce el estado de todo el edificio: Valores de todos los contadores del edificio,
estado de las electroválvulas de vivienda, sala de calderas… de forma que todos los consumos
de cada vivienda y de cada punto del edificio son conocidos en tiempo real.
Porque gestiona toda la información del edificio, de forma que cada agente implicado puede
acceder de forma filtrada a la información que le interesa.
Porque cada vecino de un bloque de viviendas gestiona de forma remota su vivienda
(programación de horarios, conocimiento en tiempo real de la temperatura ambiente en su
vivienda, calefacción ‐ refrigeración…)
Porque cada vecino verifica los impactos económico y energético que tienen sus hábitos de
consumo, recibiendo concienciación activa en tiempo real que permite modificar sus hábitos
de consumo, sin esperar a la inefectiva concienciación mensual correspondiente a la llegada de
las facturas.


Porque integra software de telemantenimiento de otros fabricantes de forma
universal.



Porque la información de todos los edificios gestionados por un usuario se almacena
en un entorno seguro en la nube (on cloud) con vigilancia 24x7 y sistemas de back‐up
remoto.



Porque aporta eficiencia e inteligencia al edificio a partir de sus instalaciones técnicas.



Porque permite conocer la calificación energética real del edificio de forma práctica.



Porque detecta automáticamente consumos anómalos en el edificio que permiten
detectar fraudes, malos rendimientos, averías u otros tipos de problemáticas

El impacto de algunas de estas herramientas en la eficiencia energética del edificio está
recogido en prestigiosos estudios de consultoras independientes internacionales, como el
Environmental Change Institute de la Universidad de Oxford, o la agencia investigadora
finlandesa VaasaETT Global Energy Think‐Tank.
Objetivos
La Plataforma Web para monitorización de control y gestión del edificio centraliza todas las
comunicaciones que se producen en el edificio, lo que permite la aplicación y explotación de
infinidad de servicios. La Plataforma conoce el estado de todo el edificio: Valores de todos los
contadores, estado de las electroválvulas de vivienda, sala de calderas, etc., así, toda la
información energética es ofrecida en tiempo real.
3. Funcionamiento
El software alojado en la Plataforma Web es el que aporta eficiencia energética e inteligencia.
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De esta forma, todas las mejoras de software se incorporan a la Plataforma, para que todos los
usuarios utilicen siempre el software más reciente sin necesidad de reinstalar programas o
añadir actualizaciones locales.
La Plataforma tiene la potencialidad de agregar muchos otros aspectos diferentes y
complementarios al de la gestión energética, con lo que puede operar y gestionar diferentes
servicios en multitud de sectores (Hotelero, Residencial, Industrial, Bancario, Retail…)
Figura 1: Gestión de diversos sectores

Cuando se habla de la gestión de datos, la seguridad de los mismos aparece como una cuestión
de máxima importancia. La seguridad está garantizada ya que se encuentra alojada en un Data
Center con las máximas garantías existentes en el mercado, con vigilancia 24x7 y sistemas de
back‐up continuo. Al mismo tiempo un avanzado SOC (Security Operations Center), una central
de seguridad informática, previene, monitoriza y controla la seguridad de forma
ininterrumpida.
La gestión de la información se realiza de tal forma que los datos quedan permanentemente
almacenados en el Data Center, desapareciendo el riesgo de pérdidas de información que se
tendría si se almacenase la información en el edificio. De esta forma, y mediante la aceptación
de las condiciones de uso de la Plataforma, cada usuario acepta la cesión de sus datos a
aquellos gestores autorizados para trabajar con ellos y por lo tanto, desde un mismo web site,
la Plataforma, un profesional puede acceder cómodamente a la información de todos los
edificios que gestiona. Desde Xial se coordina la gestión de permisos de cada usuario,
consiguiendo que en ningún caso un usuario acceda a información para la que no está
autorizado.
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Figura 2: Diferentes necesidades, distintos módulos

Hoy día es fundamental para muchos tipos diferentes de usuarios y de organizaciones el uso
de un sistema de monitorización, control y gestión del consumo energético. Contar con toda la
información en tiempo real y de manera sencilla marcar una enorme diferencia.
La Plataforma integra en un solo portal web a todos los agentes implicados en el consumo
energético del edificio, pero resulta evidente que cada uno de ellos tiene distintas necesidades
de información y gestión. Por ello, se han desarrollado distintos módulos que les proporcionan
herramientas específicas de trabajo, de forma sencilla y operativa. Así, Empresas de Servicios
Energéticos, Administradores de fincas, Suministradores, Mantenedores, Vecinos o
Administración Pública, pueden llevar a cabo la monitorización, el control y la gestión
energética más completa desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (Smartphones,
Tablets, PCs…).
Cuando un usuario se conecta a la Plataforma Web, ésta le proporciona acceso a la gestión de
todos los edificios o viviendas para los que está autorizado. Consumos, medias, rendimientos,
detección de anomalías, comparativas, facturación con posibilidad de prepago, notificaciones a
vecinos, monitorización para la planificación energética, entre otras muchas utilidades, se
ofrecen de forma completa e intuitiva. Así, cuando todos los agentes implicados en la gestión
de la energía cuentan con toda la información en tiempo real es cuando el mercado gana en
transparencia.
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Figura 3: Imagen de la Plataforma Web

El software alojado en la Plataforma Web es el que aporta eficiencia energética e inteligencia
mediante aplicaciones que veremos más adelante; de esta forma se asegura que el desarrollo
de nuevas aplicaciones impacta automáticamente en todos los edificios gestionados por la
Plataforma.
Cada edificio cuenta con un servidor con software que efectúa las siguientes funciones:


Lectura de los datos de consumo de los contadores de todas las viviendas.



Lectura de los datos de consumos de los contadores de electricidad si son integrables
(incorporan M‐bus)



Lectura de los datos de consumo de los contadores de la sala de calderas (combustible,
agua, electricidad, energía) si son integrables.



Almacenaje de la información leída temporalmente hasta que es enviada a la
Plataforma Web.

En el caso de que el servidor de edificio se estropee es fácilmente sustituible por otro equipo
evitando la pérdida de información.
La arquitectura puede representarse mediante el siguiente esquema:
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Figura 4: Esquema de funcionamiento

Puede comprobarse de primera mano la funcionalidad que ofrece la Plataforma a través de
una completa demo navegable (http://plataforma.xial.es o www.xial.es) que acaba de ser
lanzada.
Figura 5: Web de bienvenida de la Plataforma

4. Utilidades específicas de cada módulo
La Plataforma presenta utilidades específicas para cada módulo o perfil de usuario, de forma
que cada usuario que interactúa con la utilización de la energía en el edificio puede utilizar
aquellas aplicaciones que son útiles para su propósito.

Empresas de Servicios Energéticos (ESEs)
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Históricos de consumo de vivienda o de comunidad.



Posibilidad de establecer filtros y comparaciones (orientación, plantas, portales, etc).



Control del rendimiento estacional anual de la instalación térmica de una comunidad.



Localización de lugares de bajo rendimiento y pérdidas energéticas.



Ranking de consumos de los usuarios.



Mantenimiento de la sala de calderas.



Visualización y descarga del histórico de consumos de una vivienda (calefacción,
refrigeración, ACS, AFS y electricidad).



Comparación de consumos entre viviendas para detección de anomalías o gestión de
reclamaciones.



Facturación de forma sencilla, mediante domiciliación bancaria o prepago.



Corte remoto del suministro de calefacción (averías, impagos, etc.).



Sistema de notificación de avisos a los vecinos (vía e‐mail, sms y/o pantalla táctil de
vivienda).

Administradores de Fincas


Posibilidad de gestionar todas las comunidades que regenta desde una sola página
web. Este servicio es una necesidad cuando el administrador gestiona un número
considerable de comunidades.



Facturación y gestión de los costes fijos y variables.



Utilización de prepago para aquellas viviendas que así lo soliciten.



Gestión completa de los datos de cada vecino (datos de facturación, usuario y
contraseña, teléfono, e‐mail, etc.).



Gestión de usuarios de vivienda: posibilidad de dar de alta / baja vecinos o recuperar la
contraseña de vecinos que la hayan olvidado.



Corte del suministro de calefacción y ACS (opcional).



Sistema automático de detección de vivienda vacía.



Sistema de notificación de avisos a vecinos. Consiste en enviar alertas a todos los
vecinos, por ejemplo para notificar reuniones, obras, limpiezas o cortes de un
determinado suministro por obras (vía e‐mail, sms y/o pantalla táctil de vivienda).

Empresas Suministradoras


Acceso a toda la información relativa a los consumos que gestionan.



Información de los datos consumo de cada vecino.

Mantenedores del Sistema


Configuración del edificio para la puesta en marcha (introducir los portales, escaleras,
plantas y viviendas del edificio).
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Parametrización sencilla de todos los componentes de la arquitectura (direcciones de
comunicación de los contadores, p.e.).



Cambio de contadores manteniendo los valores de lectura.



Configuración del sistema de mantenimiento de la sala de calderas (s.c con servidor
web).

Administración Pública


Posibilidad de monitorizar el comportamiento energético de viviendas, edificios,
calles, barrios o ciudades.



Monitorización de edificios de toda tipología siempre que se instalen o dispongan de
contadores con M‐Bus.



Posibilidad de establecer filtros y comparaciones (orientación, plantas, alturas,
portales, calles, barrios, etc.)



Localización de lugares de bajo rendimiento y pérdidas energéticas.



Detección de anomalías gracias a la comparación de consumos.



Evaluación del impacto de las medidas adoptadas.

Vecinos


Control de calefacción y horarios de funcionamiento.



Establecimiento de alarmas por superación de consumo para ayudar a modificar
hábitos de consumo.



Visualización de facturas o simulación exacta de las mismas.



Prepago controlado desde página web. La notificación de saldo bajo se recibe por SMS
o mail, y en pantalla.



Visualización de consumos en tiempo real en unidad de consumo y de moneda
(Calefacción, refrigeración, ACS, AFS y electricidad).



Visualización y descarga del histórico de consumos de una vivienda.



Recepción de notificaciones (vía e‐mail, sms y/o pantalla táctil de vivienda).



Control de vivienda desde dispositivos móviles.

5. Ahorro energético
Obviamente esta herramienta es idónea para que una ESE pueda proyectar, valorar, implantar,
verificar y calibrar Medidas de Ahorro Energético; aunando el concepto “Smart” con el ahorro
y la eficiencia energética.
Un actor que claramente influye en el ahorro energético global del edificio es el usuario final
de la energía, pudiendo ser éste, desde un vecino en el caso de una vivienda particular, hasta
un gran consumidor. Como es sabido, es particularmente difícil establecer una concienciación
efectiva en el caso de pequeños consumidores, y es precisamente en este sector, en el que
pueden ofrecerse herramientas que permitan ahorros significativos a nivel global.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Es sabido que la concienciación en el ámbito energético produce ahorro de por sí debido a la
modificación de conducta del usuario, pero hay dos factores fundamentales, intrínsecamente
ligados con las TIC, que determinan la efectividad de la concienciación:


El tiempo de actualización de la información. Cuanto mayor es la frecuencia de
actualización de la información, mayor es el conocimiento del usuario final acerca del
impacto de las medidas correctoras que adopta.



La disponibilidad de la información. La información no debe estar únicamente
disponible en el lugar de consumo de la energía, sino que debe poder acompañar al
usuario para la concienciación sea efectiva. Aquí es donde aparece la integración de
Smartphones, tablets y el concepto “on cloud” como factor fundamental para
garantizar eficiencia y ahorro.

Es interesante ver algunos ejemplos sencillos de imágenes diseñadas para dispositivos de
usuario desde el que un usuario, por ejemplo un vecino, puede controlar su vivienda o recibir
información que contribuya de forma activa a su concienciación ayudándole a modificar sus
hábitos de consumo:
Figura 6a: Registro gráfico de históricos de consumo con comparativa bianual

Figura 6b: Monitorización de consumos en tiempo real, en unidades de consumo y de
moneda
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Figura 7: Función de cronotermostato táctil

Un amplio estudio realizado en 2006 por Sarah Darby (Darby, 2006), prestigiosa investigadora
del Environmental Change Institute, de la Universidad de Oxford, analiza en profundidad la
efectividad de las medidas de concienciación al usuario en el ahorro energético. El informe es
el resultado de numerosos casos reales de viviendas analizadas en diversos países (Noruega,
Suecia, Holanda, Reino Unido, EEUU, Canadá…) entre los años 1979 y 2006, y aporta
conclusiones acerca de cuánta energía se ahorra utilizando medidas que hagan consciente al
usuario acerca de la cantidad de energía que está consumiendo. En el estudio se analizan
diversas medidas, desde un simple aumento en la frecuencia de las facturas hasta pantallas de
visualización de datos para contadores eléctricos (debido a que no existen pantallas de
visualización para otro tipo de contadores)
El estudio arroja resultados muy interesantes, siendo la conclusión más significativa que: “Se
han demostrado ahorros [económicos] en el rango 5% ‐ 15% (…) para el Feedback directo”
entendiéndose como tal tecnologías como pantallas para ver consumos en tiempo real,
sistemas prepago y sistemas muy sencillos de recomendación al usuario. A la luz del estudio, la
pantalla de vivienda del SXa se considera un sistema de feedback directo de altas prestaciones
que incorpora algunos “pluses energéticos” definidos en el propio estudio.
Otro estudio más reciente (Stromback, 2011), llevado a cabo a nivel internacional por la
consultoría independiente finlandesa VaasEtt Global Energy Think‐Tank, indica que el ahorro
que suponen los In‐home Displays (pantallas de monitorización de consumo eléctrico) Europa
es del 10%, lo cual concuerda con los resultados arrojados por el estudio de Sarah Darby.
En resumen, podemos concluir que el ahorro que supone en sí el uso de una pantalla de
vivienda para monitorización de consumos en tiempo real se sitúa en un 10%.
6. Aspecto innovador y valor añadido del proyecto
¿Por qué es absolutamente innovadora esta Plataforma Web?
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Desde el punto de vista de Software:
Tal y como consta en la Introducción de esta Comunicación:


Porque integra en un solo Portal a todos los agentes implicados en el consumo
energético del edificio residencial (ESEs, Administradores de Fincas, Suministradores
de energía eléctrica, combustible o agua, Mantenedores y Vecinos) y les proporciona
herramientas específicas de trabajo, potenciando el sector de la eficiencia energética y
favoreciendo las sinergias entre empresas.



Actualmente los programas ofrecidos por desarrolladores de software se basa
generalmente en servidores web instalados en el propio edificio que controlan,
aportando herramientas de trabajo limitadas y poco personalizables.



Porque conoce el estado de todo el edificio: Valores de todos los contadores del
edificio, estado de las electroválvulas de vivienda, sala de calderas… de forma que
todos los consumos de cada vivienda y de cada punto del edificio son conocidos en
tiempo real.



Porque gestiona toda la información del edificio, de forma que cada agente implicado
puede acceder de forma filtrada a la información que le interesa.



Porque cada vecino de un bloque de viviendas gestiona de forma remota su vivienda
(programación de horarios, conocimiento en tiempo real de la temperatura ambiente
en su vivienda, calefacción ‐ refrigeración…)



Porque cada vecino verifica los impactos económico y energético que tienen sus
hábitos de consumo, recibiendo concienciación activa en tiempo real que permite
modificar sus hábitos de consumo, sin esperar a una inefectiva concienciación mensual
correspondiente a la llegada de las facturas.



Porque integra software de telemantenimiento de otros fabricantes de forma
universal.



Porque la información de todos los edificios gestionados por un usuario se almacena
en un entorno seguro en la nube (on cloud) con vigilancia 24x7 y sistemas de back‐up
remoto.



Porque aporta eficiencia e inteligencia al edificio a partir de sus instalaciones técnicas.



Porque permite conocer la calificación energética real del edificio de forma práctica.



Porque detecta automáticamente consumos anómalos en el edificio que permiten
detectar fraudes, malos rendimientos, averías u otros tipos de problemáticas

Desde el punto de vista de Arquitectura:
La principal diferencia no es intrínseca de la arquitectura, sino que está latente en la filosofía,
consiste en que la página web es interactiva; el usuario puede adquirir módulos, accede a
información personalizada, si es un vecino interactúa con su vivienda en lugar de acceder
únicamente a datos…
Esto ofrece:


Posibilidad de gestionar todos los edificios desde el mismo portal Web



Inexistencia de software instalado en equipos locales. Esto permite gestionar la
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instalación desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento (ver fallos,
monitorizar consumos, gestionar incidencias…)


Actualización automática del software. Todas las mejoras de software se incorporan a
la Plataforma, de forma que todo cliente utiliza siempre el software más reciente sin
necesidad de reinstalar programas o añadir actualizaciones locales.



Sistemas inteligentes de aprendizaje. Consiste en que el Sistema aprenda a partir de la
información recogida, por ejemplo acerca de los hábitos de consumo de los usuarios,
ayudando a establecer criterios y hábitos de eficiencia.



Escalabilidad. Posibilidad de adquirir nuevas prestaciones (SXa) para obtener nuevos
módulos software de gestión.



Compatibilidad con dispositivos móviles



Alta seguridad de la información



Sistemas de back‐up remotos que evitan la pérdida de información



Herramientas para cada perfil (Administrador, ESE, inquilino…)



Control del Sistema desde Smart Phones o Tablet PCs



Registro de logs de incidencias para detectar fraudes o usos abusivos.

7. Conclusiones
La Plataforma es una potente herramienta de control y de gestión a tiempo real desde
cualquier lugar del mundo.
La Plataforma utiliza algoritmos inteligentes de forma que el sistema es capaz de tomar
decisiones automáticas y detecta situaciones conflictivas que permiten a los diferentes
usuarios dar una respuesta eficaz en tiempo real.
Con el sistema, todos los agentes implicados cuentan con toda la información y pueden usarla,
con lo que el mercado se vuelve transparente.
La potencialidad del sistema es tan alta que hace que esta Plataforma pueda ser aplicable a
diferentes sectores de actividad.
Alojada en un Data Center con las máximas garantías de seguridad existentes en el mercado
(24x7 y back‐up continuos).
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PRIMER PARQUE DE VEHÍCULOS EN OBTENER EL DISTINTIVO DE
GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL OTORGADO POR LA GENERALITAT
DE CATALUNYA
Santiago Losada
URBASER, S.A.

Resumen
Urbaser construye y reforma todas sus instalaciones con la conciencia de hacerlo de la forma
más sostenible posible y tratando de que tengan los sistemas de eficiencia más avanzados
tecnológicamente.
Palabras clave: generación; eficiencia; global; gestión; sostenibilidad
Área temática: Eficiencia Energética en edificación y rehabilitación

1. Introducción
En estas jornadas nos gustaría exponer nuestra experiencia en la sostenibilidad de nuestro
parque central de Barcelona, centro de referencia y en el que se han puesto todos los medios
técnicos, económicos y humanos para convertirlo en lo que es el primer parque de vehículos
en obtener el distintivo de garantía de calidad ambiental otorgado por la Generalitat de
Cataluña:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Placas Fotovoltaicas, con una potencia instalada de 100 kW.
Depósito de agua, aprovechamiento de aguas freáticas y recuperación de aguas
pluviales, tratadas con una depuradora fisicoquímica.
Surtidor de Biodiesel B30, todos nuestros vehículos utilizan biocombustibles.
Placas Solares, generación de energía térmica.
Sistema de Cogeneración, generación de energía eléctrica y térmica utilizada para el
agua caliente sanitaria, a través de un motor de 100 kW de potencia.
Estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 24 puntos de carga, 4 de ellos
carga rápida, cargando un camión de 26 toneladas en tan solo 4 minutos, da servicio a
90 vehículos de gran tonelaje de gas, que reducen hasta en un 90 % la emisión de
partículas en suspensión.
Iluminación de bajo consumo, reducción de un 25% del consumo eléctrico.
Estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de carga, 51 vehículos que
eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y eliminación total de las emisiones
sonoras.
Aireadores en duchas y lavabos disminuyendo en consumo de agua
considerablemente.
Sistema de gestión energética en proceso de instalación, monitorizando 50 puntos de
consumo eléctrico y de agua, para mejorar nuestra gestión, proyecto denominado
“Espejo Energético”.

Tras esta experiencia URBASER pretende replicar estos sistemas en sus nuevas instalaciones de
todo el territorio nacional.
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2. TEXTO PRINCIPAL
URBASER ha implantado en su delegación de BARCELONA ZONA ESTE el certificado y mantiene
al día un Sistema Integrado de Calidad, Prevención y Medio Ambiente de acuerdo a las normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007. Por otra parte, en el 2008, Barcelona
Zona Norte fue el primer servicio del sector en implantar y certificar un Sistema de Gestión
energética de acuerdo con la norma UNE: 216301: 2007 (actual UNE‐EN 16001:2010). Además,
la Delegación de Barcelona Zona Este cumple con los requisitos del Reglamento (CE)
nº1221/2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el
Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión y
Reglamento (CE) 196/2006 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) 761/2001,
también tenemos validada por AENOR la declaración ambiental.
DISTINTIVO DE GARANTIA DE CALIDAD AMBIENTAL (PARQUE DE VEHICULOS)
El distintivo de Garantía de Calidad Ambiental es un sistema para identificar aquellos
productos y servicios que reúnen determinadas propiedades o características que los hacen
más respetuosos con el medio ambiente. El órgano encargado de la gestión del sistema es la
Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de
la Generalitat de Cataluña.
El parque Central de Barcelona de URBASER ha sido la primera organización en obtener este
distintivo en la categoría de Parque de Vehículos.
Para obtener el distintivo, el establecimiento ha de disponer de la autorización
correspondiente y debe de cumplir la legislación ambiental vigente de donde esté ubicado y
criterios ambientales relacionados con:
‐

La gestión de los residuos.
o La gestión de los residuos se documenta en un Libro de Registro de Residuos
Peligrosos que refleja las cantidades producidas. El libro recoge además el
origen, la fecha de entrada en el almacén, código L.E.R., etc.

‐

Control de afectación al suelo y de las aguas subterráneas.

‐

Emisiones a la atmosfera.
o Gracias a los sistemas de eficiencia del Parque Central de URBASER y su
gestión de la movilidad, se evita la emisión de 886 toneladas de CO2.

‐

Ahorro de agua.
o Mediante la instalación de aireadores en la grifería, unidades de regularización
en los inodoros y monomandos en las duchas hemos conseguido una
reducción del 23% del consumo de agua sanitaria en el 2011 respecto al 2010.
o El agua que consumimos en el Parque Central proviene de la red municipal y
de la explotación de un pozo de donde se extraen aguas freáticas y de la
recuperación de aguas pluviales.
o El agua que proviene de red es para uso de aseos y vestuarios, y limpieza de
oficinas, mientras que las aguas freáticas y pluviales las utilizamos en el
servicio de baldeo y en la limpieza de los vehículos del servicio y contenedores
ubicados en la vía pública.
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‐

Generación de aguas residuales.
o El vertido de aguas procedente de aseos y vestuarios se realiza al
alcantarillado público, mientras que el vertido de aguas residuales procedente
del lavado de la maquinaria y del vaciado de los vehículos lava contenedores
se somete a un proceso de depuración previo.

‐

Ruido y vibraciones.
o Las principales fuentes de ruido de las instalaciones de URBASER asociadas a
su actividad son:
 Movimiento de entrada y salida de la flota de vehículos al recinto.
 Compresores de gas de abastecimiento de la flota.
 Funcionamiento de la depuradora.
 Funcionamiento de la maquinaria dentro de la propia instalación.
 Trabajos de mantenimiento de vehículos.
 Funcionamiento de la instalación de climatización de las instalaciones.
 Limpieza de los vehículos y desplazamiento de los mismos por el
interior del parque.
o Por lo que respecta al ruido de los vehículos se encuentra bajo control
mediante:
 La solicitud del Certificado de conformidad CE de la maquinaria.
 La limitación de las horas de funcionamiento de la maquinaria a las
horas permitidas según la Ordenanza municipal correspondiente.
 La Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
 La realización de las mediciones sonoras (diurnas y nocturnas) cada
tres años en las instalaciones del Parque Central para sí comprobar
que los límites de ruido no sobrepasan lo estipulado en el Decreto
176/2009, de 10 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento
de la Ley 17/2002, de 28 de junio, de protección contra la
contaminación acústica.
o Tras los análisis realizados por una Entidad Ambiental de Control, se determinó
que los niveles globales de ruido, cumplen con los niveles límite de inmisión en
ambiente exterior en horario vespertino y no contribuyen a aumentar los
niveles de ruido ambiental existentes en horario nocturno en ambiente
exterior.
Según el mapa de capacidad acústica de Barcelona, la actividad objeto de este
informe está clasificada como una C2 (Predominio de suelo de uso industrial) y
su entrono inmediato está clasificado como una zona de tipo B3 (áreas
urbanizadas existentes afectadas por suelo de uso industrial).

‐

Ahorro Energético y uso de fuentes de energía renovables.
o 800 metros cuadrados de placas fotovoltaicas que vierten a la red toda la
energía eléctrica producida.
o Generación de energía térmica mediante colectores solares térmicos,
aportando el 10 % del consumo de ACS y calefacción de diversas zonas de la
instalación.
o Sistema de cogeneración, generación simultánea de energía eléctrica y térmica
para ACS y para calefacción que se aprovecha en diversas zonas del Parque.
o Se ha conseguido la reducción en un 25% del consumo de energía eléctrica en
la iluminación de las oficinas mediante la instalación de luminarias de bajo
consumo.
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‐

Información y formación ambiental de los trabajadores y usuarios.
o Celebración de jornadas de puertas abiertas para los empleados y sus familias,
con diferentes actividad para fomentar la concienciación ambiental, los títulos
de las dos últimas celebradas, “Contigo 100% eficientes”, “Tú eres la pieza
clave”.

‐

Compras.

‐

Movilidad sostenible y conducción eficiente.
o Flota con 51 vehículos eléctricos y 71 vehículos de gas natural comprimido, el
resto de la flota utiliza Biodiesel B30.
o Contamos con una estación de carga de Gas Natural Comprimido vehicular, 24
puntos de carga, 4 de ellos carga rápida, cargando un camión de 26 toneladas
en tan solo 4 minutos, da servicio a 90 vehículos de gran tonelaje de gas, que
reducen hasta en un 90 % la emisión de partículas en suspensión.
o La instalación cuenta con depósito de 40.000 litros mediante el cual
abastecemos a parte de nuestra flota de vehículos con Biodiesel (B30).
o Disponemos de una estación de carga de vehículos eléctricos, 30 puntos de
carga, 51 vehículos que eliminan las emisiones de CO2 en la ciudad y
eliminación total de las emisiones sonoras.

‐

Construcción sostenible e integración paisajística.

‐

Gestión general.

Todos estos criterios tienen como objetivo la minimización del impacto sobre el medio
ambiente y el fomento de sensibilidad ecológica de los usuarios.
Tenemos planificadas la consecución de los siguientes objetivos ambientales:
*Ampliar la instalación de luminarias de bajo consumo al resto de estancias del parque
de vehículos.
*Instalar un sistema de monitorización de consumos mediante la instalación de 50
contadores para electricidad, agua y energía térmica para mejorar nuestra gestión. El proyecto
se ha denominado “Espejo Energético”.
*Instalar un sistema de control de consumo de combustible mediante una sistemática
de control de reportaje por vehículo en el 100% de la flota.
Todos estos objetivos y actuaciones han permitido que el Parque de Vehículos haya podido
conseguir las siguientes certificaciones y distintivos:
*ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS.
*Registro EMAS.
*UNE‐EN‐16001, teniendo previsto este año la adaptación a la Norma ISO 50001
(certificación del sistema de gestión energética).
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*Distintivo de Garantía Ambiental para parque de Vehículos, otorgado por la
Generalitat de Cataluña, siendo Urbaser el primer centro en obtener este distintivo.
El eje central de estas certificaciones y distintivos es la identificación y evaluación tanto de
aspectos energéticos como ambientales que repercuten en el medio ambiente. De esta
manera podemos identificar cuáles son nuestros aspectos más significativos para
posteriormente incidir en ellos mediante los diferentes objetivos comentados con
anterioridad.
Gracias a este seguimiento exhaustivo y las actuaciones que se han llevado a cabo para mitigar
estos aspectos ambientales el Parque de Vehículos ha conseguido diversos premios y
menciones entre los que destacan:
*Mención especial en los Premios Acción 21 otorgado por el Ayuntamiento de
Barcelona por ser la primera organización en Cataluña en obtener la certificación del sistema
de gestión energética, según la Norma UNE 216301:2007.
*Premio del Club EMAS de Cataluña 2008 en la categoría de mejor acción de
implicación de las partes interesadas.
*Mención especial de los premios del Club EMAS de Cataluña 2011 en la categoría de
mejor acción de implicación de las partes interesadas.
*Premio al diseño para el reciclaje 2011 otorgado por el Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña.
También cabe destacar que el Parque de Vehículos de Urbaser de Barcelona contribuyó de
manera muy notoria a la obtención del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial, en
la modalidad de Eficiencia Energética y Energías Renovables, en su edición de 2009.
Correspondencia
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Phone: + 34 93 278 76 62
Fax: + 34 93 305 10 97
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NUEVA SEDE DE LA EMPRESA ANELAIR EN MÁLAGA CON CRITERIOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Carlos Hernandez Pezzi
Arquitecto

1.Resumen
El proyecto presentado aborda la reconstrucción total de la sede social de la empresa Anelair
en Málaga desde la perspectiva de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. En este
sentido, la actuación contempla la demolición de la edificación preexistente y la construcción
de un nuevo edificio en el que se contemplan actuaciones que aportan: limitación de la
demanda energética, limitación de las emisiones de GEI, mejoras en la envolvente, uso de
equipos con altos rendimientos, aporte de energía alternativa a través de campo fotovoltaico
para autoconsumo, empleo de materiales de bajo impacto ambiental (celulosas, corcho,
pinturas ecológicas…), recuperación de aguas pluviales para su uso, inmótica, optimización de
aporte de luz natural acompañado de autorregulación de la iluminación en función de ese
aporte.
El edificio se encuentra actualmente en fase de ejecución y posee una Calificación energética
“A”
Palabras clave: sostenibilidad, eficiencia energética, fotovoltaica, recuperación de energía,
control
Área temática: Edificación

2. Contenido
2.1 DESCRIPCION del proyecto
El proyecto presentado supone la ejecución del nuevo edificio para la sede social de la
empresa de instalaciones y eficiencia energética Anelair, en Málaga. Este edificio albergará
oficinas, almacenes de material y parking.
La empresa, ha querido plasmar su Know How en su propio edificio con objeto de que sirva la
actuación como ejemplo a la ciudadanía de construcción sostenible aplicando técnicas con
criterios de eficiencia energética que logren la reducción del consumo de energía y,
paralelamente, la reducción de gases de efecto invernadero.
La edificación (que se encuentra en estos momentos en fase de ejecución) está formada por:
Planta baja destinada a secretaría, sala de reuniones, vestíbulo, escaleras, plataforma
montacargas, aseo adaptado, un pequeño depósito de herramientas y pequeño material, la
sala de administración y recepción de materiales, trastero, patio descubierto y rampa de
vehículos para el acceso al sótano
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Planta primera toda la superficie es diáfana con la excepción del aseo, el archivo de
expedientes de la empresa, la sala de rack y una pequeña cocina para desayunos y zona de
descanso del personal con salida a terraza transitable.

En planta sótano se han distribuido 6 plazas de aparcamiento, vestíbulo, escalera protegida,
plataforma montacargas y dos trasteros.

Bajo cubierta: Se instalarán los depósitos acumuladores de la instalación de placas solares
fotovoltaicas así como los equipos de climatización.

Cuadro resumen de usos del edificio
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El cuadro de superficies útiles por uso es el siguiente
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Simulación de fachada del edificio terminado
2.1.1 Detalle constructivo de la fachada y huecos

Solución constructiva

Sobre la solución constructiva tradicional, se han introducido las siguientes mejoras:


En cerramientos exteriores, relleno de cámara de aire con fibra de celulosa
inyectada



La carpintería exterior en perfiles de aluminio con vidrio doble y cámara de aire, se
ha diseñado con rotura de puente térmico para mejorar su aislamiento



En cubierta, se dispone sobre el forjado una capa de corcho natural de 30mm.,
cámara de aire, estructura soporte y panel sándwich de aluminio relleno de
polietileno expandido de alta densidad



En fachada principal, el sándwich del material de cubierta desciende sobre el
tramo superior, consiguiendo además de un efecto estético, una mejor del
aislamiento del paramento

Detalle constructivo de cubierta

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Detalle constructivo de fachada principal
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Detalle constructivo de fachada trasera
2.2 INSTALACIONES del edificio
Las instalaciones de que dispone el edificio son:










Sistema de iluminación
Sistemas de ventilación
Sistemas de aire acondicionado
Sistemas contra incendios
Megafonía
CCTV
Control por inmótica
Recuperación de aguas pluviales
Equipamiento de energía fotovoltaica para autoconsumo
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Vista de sección del edificio

Imagen de la ejecución de las obras del edificio

2.3 Criterios de SOSTENINILIDAD y EFICIENCIA ENERGÉTICA del edificio
2.3.1 Diseño de estrategias
Antes de abordar las soluciones propuestas con la intención de superar claramente los
requisitos de eficiencia energética del edificio, en la primera fase de estudio, se establecen las
instalaciones / elementos de un edificio de referencia para, a partir del mismo, ir
estableciendo las estrategias adoptadas.
El objetivo del proyecto era el de conseguir un edificio de etiqueta energética “A”.
Así pues, partimos de las siguientes premisas de un edificio de referencia para dimensionar las
soluciones:
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Para ello, se diseñaron diferentes soluciones con el objeto de mejorar las prestaciones.
De este modo, sirva como ejemplo, la propuesta del sistema de aire acondicionado en el que
se valoró inicialmente un sistema centralizado de conductos expansión directa o un sistema de
planta enfriadora (condensación por agua) en lugar del sistema VRV finalmente diseñado.
Estas propuestas aportaban las siguientes conclusiones:

Tablas de ratios de eficiencia de equipos del mismo fabricante (Mitsubishi Electric)
Por tanto, una vez analizadas las diferentes posibilidades planteadas, se decide optar por la
opción más eficiente: El sistema de Volumen Variable de Refrigerante (VRV).
Sirva como otro ejemplo, el diseño de la iluminación la sala de Ingeniería y Operaciones.
Frente a iluminación standard pantallas 4 x 18 W, se opta por iluminación de alta eficacia con
fluorescentes T5, equipos electrónicos y regulación.

Instalación de Referencia (Dialux)

Instalación proyectada (Dialux)
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Detallamos este concepto en el apartado ‘Mejora de la iluminación’.
Este sistema se ha seguido con todos los elementos del edificio, optando en cada momento
por los sistemas más eficientes.
Más adelante realizamos un estudio detallado de todos los sistemas, sus necesidades según
edificio de referencia y el aporte en términos de eficiencia del edificio objeto.
El valor añadido en el uso de criterios eficientes, podemos agruparlos en los siguientes
conceptos:

2.3.2 Mejoras en la envolvente


Se han dispuesto aislamientos reforzados utilizando para ello materiales ecológicos
de fibras de celulosa rellenando la cámara de aire (Termofloc)



Aislamiento complementario de cubierta realizado con material ecológico: corcho.
La cubierta está formada por panel sándwich con lámina de aluminio con
polietileno expandido interior que se ha reforzado con 3 centímetros de corcho
bajo ese panel



La carpintería exterior se ha diseñado con rotura de puente térmico, doble vidrio y
cámara de aire 6+10+5 mm serie RM45RPT

Todo ello redunda en la reducción de la demanda del edificio al disminuir las pérdidas térmicas
a través de los cerramientos.
Descripción de los materiales relacionados:

Adjuntamos, de la misma manera, tabla de materiales empleados en los cerramientos del
edificio. Esta tabla se ha obtenido del software utilizado por el proceso nacional de
Certificación de Edificios. En concreto, LIDER (programa para la Limitación de la Demanda
Energética)

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Tabla de materiales de cerramientos (Fuente: Certificación Energética del edificio:
LIDER)
2.3.3 Uso de equipos eficientes


Sistema de Aire Acondicionado
Para el acondicionamiento del aire interior se ha previsto sistema de expansión
directa VRV con la más alta eficacia del mercado. Sistema con potencia nominal de
25 Kw en calor y consumo eléctrico de 5,54 Kw. En modo frío potencia nominal de
22,4 kw y consumo eléctrico de 5,09 Kw.
Esto nos aporta los siguientes rendimientos: COP de 4,51 y EER de 4,40.
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Esquema del sistema de aire acondicionado
El nivel sonoro de la unidad exterior es de tan sólo 57dB.
El Gas refrigerante es R410A, gas de nueva generación exento de cloro
El sistema posee tecnología Inverter con variador de frecuencia en el compresor,
adaptando así el trabajo a la demanda real para la optimización del consumo
eléctrico

Detalle de la adaptación del sistema a la demanda



Sistema de Ventilación
El sistema de ventilación cuenta con recuperador entálpico para recuperación de
energía térmica del aire de extracción en los locales habitables y su intercambio
con el aire exterior a través del sistema de ventilación. El recuperador está
dimensionado para un caudal de aire de 800 m3/h y posee un rendimiento
sensible de 87,5 % (en función extra low) y 79,0 % (en función extra high). El
rendimiento entálpico en modo extra low alcanza el 79,5 %
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Sistemas de iluminación
Se ha previsto el uso de lámparas LED y fluorescentes tipo T5 con reflectores de
alta eficacia.
En la zona de trabajo principal (Sala de Ingeniería y Operaciones) se ha conseguido
un ratio de 8,82 W/m2. La potencia instalada en este recinto es de 1.004 W en
113,86 m2
Además, la inmótica del edificio regula el flujo luminoso en función del aporte de
luz natural recibido, optimizando así el consumo en iluminación
El encendido y apagado de los sistemas de iluminación interior están controlados
por detectores de presencia y por el sistema de inmótica

2.3.4 Uso de energías renovables


Fotovoltaica
Se ha previsto un campo fotovoltaico para generación de energía eléctrica para
autoconsumo formado por 6 paneles de 235 Wpico/h. La potencia instalada es de
1.410 Wp/h. Se ha previsto un suministro en esta energía alternativa de 5 Kwh/día
lo que representa en energía alternativa 1.800 kwh/año

Imagen del campo fotovoltaico instalado
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Gráfico de rendimiento de panel fotovoltaico

2.3.5 Aprovechamiento de recursos naturales


Recuperación de aguas
Se ha instalado un sistema para la recuperación del agua de lluvia y del agua de
lavabos que se almacenan en depósito ubicado en el interior del edificio
(capacidad 1.000 l). Esta agua es utilizada para la descarga de cisterna de los WC.
De esta manera, se reduce considerablemente el uso del agua de red. En el uso del
edificio, en cuanto a consumo de agua se contemplan únicamente los aseos ya que
la instalación no posee ACS. De esta manera, del consumo de agua en aseos
(lavabo y WC), se realiza un aporte de recursos naturales (agua de lluvia) y de
recursos reutilizados (aguas de lavabos) que satisfarán gran parte de la demanda
del edificio.
En la tabla siguiente se aportan datos de pluviometría, necesidades y
aprovechamiento de aguas:
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Aprovechamiento de luz natural
El edificio ha sido diseñado para optimizar el máximo aprovechamiento de la luz
solar, reduciendo así la demanda de iluminación. El edificio posee en su fachada 6
ventanas de 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Posee ventanas traseras que
reciben el aporte de luz natural de patio y terraza transitable.
La zona de parking está dotada con lucernarios que aportan luz solar desde el patio
situado en la planta superior. Esto hace que en horas diurnas no sean necesarios
sistemas de iluminación en esta zona.
Paralelamente, la inmótica del edificio posee sistemas de control que regulan la
iluminación en función del aporte solar.

2.3.6 Inmótica. Control


Iluminación
El edificio cuenta con sistema inmótico que regula el sistema de iluminación en
función del aporte de luz natural recibido a través de ventanas y lucernarios. De
este modo, se adapta el consumo a la demanda real de iluminación en cada
momento, optimizando costes energéticos. Controla automáticamente encendidos
/ apagados en fachada, escaleras y recintos.



Persianas y cortinas tipo Screen
El edificio posee persianas inteligentes en su fachada en la que la posición de las
lamas se autorregulan por el sistema inmótico en función del aporte de luz solar
recibido.
Existe un sistema de cortinas tipo Screen motorizado y accionado por la inmótica
que tamiza el soleamiento de las habitaciones a fachada principal.



Control de CO
El aparcamiento dispone de un sistema de control por detectores de CO. De esta
manera, si se superan los límites máximos establecidos, se produce el arranque
automático del sistema de ventilación. Este elemento protege a los usuarios,
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asegurando (en coordinación con la filtración nivel F8 del sistema de ventilación) la
calidad y salubridad del aire interior.


Control de temperatura y condiciones del aire interior
El sistema de control del edificio posee aplicación para el control de la
temperatura interior, de la velocidad del ventilador, del sistema de ventilación, del
recuperador de calor a fin de dotar a la instalación de unas condiciones óptimas de
confort térmico y de calidad del aire.

2.3.7 Empleo de materiales de bajo impacto ambiental


Pinturas
Se emplean en todo el edificio Pinturas biodegradables.



Aislamiento de envolvente
El aislamiento de la envolvente se ha reforzado con materiales de bajo impacto
ambiental: Celulosa en los paramentos y corcho en la cubierta.

2.4 APORTACIÓN de cada sistema en el FUNIONAMIENTO GLOBAL
En este punto desarrollamos la aportación de cada uno de los sistemas en el funcionamiento
global del edificio, indicando consumos, energía aportada con expresión cuantitativa de estas
magnitudes:

2.4.1 Ahorro de agua
Aprovechamiento del agua sucia de lavabos y recogida de agua de lluvia de cubierta para
atender los requerimientos de los inodoros.

2.4.2 Iluminación
Según cálculos aportados, para la sala principal de trabajo (Sala de Ingeniería y Operaciones,
114 m2), el ratio de una iluminación standard de referencia es de 15,51 W/m2 en base a una
distribución uniforme de luminarias mod. TBS160 4x18 W TL‐A difusor prismático. El índice de
rendimiento de la luminaria LOR es de 0,58.
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Luminarias con niveles de iluminación de Instalación de Referencia (Dialux)

La solución de iluminación proyectada en la sala se ha desarrollado con luminarias de alta
eficacia, dotadas de reflectores de aluminio de alta pureza, equipos electrónicos regulables y
lámparas fluorescentes tipo T5 trifosfato, modelos TCS260 con lámparas de 28/35/80 W
utilizando luminarias de forma exterior idéntica pero equipadas con lámparas de distinta
potencia para adecuarnos mejor a los usos de la planta.
Esta estrategia consigue reducir el consumo hasta los 8,80 W/m2, alcanzando nivel de 750 lux
sobre planos de trabajo en mesas, y en torno a los 400 lux en zonas de tránsito anexas a esos
planos. Valor medio Em=600 lux.

Luminarias con niveles de iluminación de Instalación realizada (Dialux)

La mejora del rendimiento que se consigue con este tipo de iluminación es, por tanto, del
41,20 %
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2.4.3 Recuperación de la energía del Sistema de Ventilación
Se instala un recuperador entálpico de energía de 800 m3/h que extrae la misma del aire
viciado que se expulsa al exterior (aire de expulsión) y lo cede al aire exterior que se introduce
en las dependencias (aire de impulsión).
Según RITE este sistema no es necesario para edificios con caudal de ventilación menor de
1.800 m3/h. No obstante, como estrategia de aumento de la eficiencia energética se ha
instalado el recuperador.
El rendimiento de este recuperador es de 79,5 %

2.4.4 Mejora de la eficiencia en Refrigeración
Se ha diseñado un equipo central de climatización de expansión directa “Volumen Variable de
Refrigerante” de las más altas prestaciones de rendimiento y control de los que ofrece
actualmente el mercado.
El equipo PUHY‐P200YJM‐A (Mitsubishi Electric) con una potencia en refrigeración de 22,4 KW,
consumo eléctrico de 5,09 Kw y EER 4,40. En modo calor: Potencia de 22,4 Kw, consumo
eléctrico de 5,54 y COP de 4,51.
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Un equipo convencional (del mismo fabricante), centralizado, tipo bomba de calor, sistema
expansión directa partido por conductos, para una potencia similar, ofrece unos rendimientos
en torno a EER 2,82 y COP 3,36.
La mejora de la eficiencia energética en refrigeración es del 37 % y en calefacción del 25,5 %

2.4.5 Ahorro de energía eléctrica por campo Fotovoltaico
Se ha dispuesto un campo fotovoltaico formado por 6 paneles de 235 W pico/hora que nos
aporta un suministro de energía alternativa de 5 kwh/día, lo que representa una aportación
anual de 1.800 Kwh/año.
El consumo eléctrico del edificio (más allá de los resultados de Calener; estimación de
consumos reales y totales), en climatización, alumbrado y otros usos de fuerza, se ha
establecido en 9.639 KWH/año.
El ahorro que representa la aportación fotovoltaica es del 18,70 %

2.4.6 Aporte total de soluciones aportadas
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Una vez analizadas las estrategias seguidas en cuánto a aportes en el plano de la eficiencia
energética, adjuntamos gráfico resumen con los datos del porcentaje de ahorro obtenidos en
cada sistema con las soluciones adoptadas.

Gráfico de ahorros por las soluciones adoptadas

2.5 HERRAMIENTAS y ESTRATEGIAS utilizadas para la VALORACIÓN de la EFICIENCIA
ENERGÉTICA
2.5.1 Herramientas utilizadas
Para la valoración de las estrategias empleadas se han utilizado los programas informáticos
LIDER (para el dimensionado de la demanda energética del edificio en base a su envolvente) y
CALENER VYP (para la valoración de las instalaciones y la obtención de la Calificación del
edificio). Estos sistemas han sido apoyados por softwares de diseño y dimensionado de la
firma PROCEDIMIENTOS UNO: CLwin (cálculo de cargas térmicas para climatización), DAwin
(Redes de Distribución de aire) y BTwin (Red de Baja Tensión). Se ha utilizado para el cálculo de
iluminación el software DIALUX. La planta fotovoltaica se ha dimensionado mediante el
método del IDAE “Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica PCT‐A‐REV – febrero 2009”
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Detalle de softwares utilizados para la valoración de la eficiencia del edificio

En la aplicación de las estrategias seguidas y herramientas para la valoración de la eficiencia
del edificio se ha obtenido una Certificación “A” del edificio (10 KgCo2/m2)
Los ratios obtenidos en la etiqueta de eficiencia energética han sido:

Detalle de los Resultados obtenidos en Calener VYP

2.5.2 Evaluación de las Estrategias en Calener VYP
Para la obtención de la etiqueta energética del edificio, se ha utilizado el Calener VYP frente a
Calener GT por adaptarse mejor aquél a las instalaciones del edificio.
No obstante, las estrategias adoptadas en la edificación van más allá de las tenidas en cuenta
por Calener.
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De esta manera, relacionamos aquellos aspectos implementados en cuanto a eficiencia
energética con indicación de cuáles de ellos han podido ser tenidos en cuenta y cuáles no, en
la aplicación Calener VYP.

Por tanto, las actuaciones: Uso de pinturas biodegradables, recuperación de agua de lluvia y
lavabos para su uso en cisternas de WC, el aporte de luz natural en sótano mediante
lucernarios en el patio superior y el campo fotovoltaico, no han podido ser tenidos en cuenta
en la aplicación Calener VYP.
De este modo, queda manifiesto que el edificio ha alcanzado una Etiqueta Energética “A” (10
KgCO2/m2) sin tener en cuenta una parte sensible de los elementos aportados en cuánto a
mejora de la eficiencia, lo que redunda en la calidad del proyecto y en su mejora consustancial
sobre los parámetros establecidos en el Proceso Nacional de Certificación.

2.6 COSTE de CONSTRUCCIÓN
La finalización total de la ejecución del edificio se ha producido el 10 de octubre de 2012
mediante el acto de entrega provisional de la edificación. Con fecha 19 octubre de 2012 se
procede a su inauguración con la asistencia de políticos, arquitectos, ingenieros, clientes,
proveedores y colaboradores de la empresa Anelair (la propiedad).
Una vez finalizada la actuación, se ha procedido al estudio de la contabilidad analítica de la
actuación obteniendo un coste total de 469.197,00 euros. La superficie construida es de 712
m2.
Esto nos arroja un coste de construcción de 658,98 €/m2
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2.7 RESUMEN
Todas las configuraciones expuestas en cuanto a criterios de diseño y construcción sostenible,
suponen directamente una reducción de la demanda energética con el consiguiente ahorro
respecto a otros inmuebles y la emisión de Gases de Efecto Invernadero.
Ello supondrá la reducción de consumos y de emisiones de gases de efecto invernadero.
El edificio y sus instalaciones poseen etiqueta energética “A”.
Por tanto, podemos afirmar que estamos ante un proyecto realizado desde el prisma de la
sostenibilidad y la eficiencia energética que procura un respeto al medio ambiente a través de
la adopción de soluciones técnicas que, más allá del cumplimiento de los requisitos
reglamentarios, supone un importante avance en cuanto a conciencia sostenible
empíricamente demostrada.
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Resumen
El proyecto de viviendas sostenibles en el centro histórico de Málaga, se encuadra dentro de un
emplazamiento donde se han encontrado restos arqueológicos; ha sido desarrollado con
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.
En primer lugar, se exponen los antecedentes y condicionantes, junto con las ideas que han
guiado el desarrollo del proyecto.
A continuación, se explica en detalle el planteamiento de la propuesta.
Seguidamente, se analizan los criterios sostenibles que se han considerado en la propuesta de
actuación, según el siguiente esquema:
 Criterios sostenibles en el emplazamiento.
 Energía y atmósfera.
 Materiales y recursos naturales.
 Confort y ambiente interior.
 Aspectos sociales y económicos.
Por último, se evalúa el comportamiento medioambiental del edificio mediante el sistema de
certificación LEED, con el fin de tener un indicador objetivo del desempeño medioambiental de
la propuesta.
Palabras Clave
Recursos bioclimáticos; Integración urbana; Accesibilidad; Restos arqueológicos; Activación de
espacios comunitarios; Sostenibilidad;
Área Temática
Edificación.
1. UNA OPORTUNIDAD PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA
Abordar un proyecto de arquitectura desde la sostenibilidad supone dar respuesta a cada una
de sus vertientes: medioambiental, social y económica. Si bien la primera de ellas tiene una
gran relevancia en el caso de la actividad constructiva, y por ello se le ha dedicado una
atención especial, no queremos dejar de lado las otras dos vertientes, pues se trata de dar
respuestas viables técnica y económicamente a la sociedad y a las personas, objeto último de
la arquitectura.
La oportunidad de intervenir en un área de rehabilitación del centro histórico de Málaga, con
presencia de restos arqueológicos, se realiza de acuerdo a una serie de principios básicos:
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 integrar los restos encontrados en el entorno arqueológico de la ciudad de Málaga, en
una actitud de respeto hacia el pasado, permitiendo su incorporación al conjunto de la
ciudad.
 dinamizar la vida comunitaria, dando especial importancia a los espacios de relación,
dotándolos de contenido mediante la incorporación de actividades relacionadas con
los restos arqueológicos u otro tipo de actividades comunitarias.
 diseñar el edificio con la mayor sencillez constructiva y tipológica posible, de forma
que se reduzca al máximo su coste.
 utilizar recursos bioclimáticos que minimicen el consumo energético del edificio,
permitiendo al mismo tiempo un alto grado de confort para sus habitantes.

2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES
El proyecto en respuesta a la iniciativa de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA),
para la "Redacción del Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y
Salud, Proyecto y Dirección de Obras de 31 viviendas protegidas de precio general en venta en
C/Chinchilla y Alta, y C/Chinchilla y Dos Aceras en el área de rehabilitación del centro histórico
de Málaga", convocado mediante concurso en 2011.
Figura 1. Situación de la parcela en la ciudad de Málaga. Fuente: EPSA.

La superficie de suelo objeto del proyecto es de 1.210,96m2; se trata de la suma de varios
solares entre medianeras de construcciones existentes, con una geometría muy irregular,
divididos en dos sectores por la Calle Chinchilla, de uso peatonal (figura 2).
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Figura2. Localización de la superficie de actuación, centro histórico de Málaga. Fuente: EPSA.

En los solares objeto del proyecto existen una serie de restos arqueológicos de interés
patrimonial (figura 3), algo común y característico del centro histórico de Málaga. De acuerdo
con las Resoluciones de la Consejería de Cultura, se hace necesario preservarlos in situ.
Figura3. Localización de restos arqueológicos encontrados en la zona de actuación, a ambos
lados de la calle peatonal que divide la superficie total en dos áreas diferenciadas. Fuente:
EPSA.
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En las figuras 2 y 3 se observa que la superficie total de actuación queda dividida en dos zonas
por la Calle Chinchilla, peatonal. Consideramos esta calle como parte integrante de la
propuesta, potenciando su uso y dando continuidad en planta baja a las dos zonas de
actuación con el espacio de la calle peatonal, logrando fluidez espacial entre las dos
edificaciones propuestas, que aunque están físicamente separadas, forman como resultado
una unidad de conjunto (figura 4).
Figura 4. Propuesta: vista interior en planta baja desde uno de los patios interiores: ciudad y
peatón fluyen a través del espacio continuo de la calle y los patios propuestos. Elaboración
propia.

3. PROPUESTA
La integración de los restos arqueológicos en el entorno de la ciudad y en la vida cotidiana de
los ciudadanos es la idea generadora del proyecto: actuamos en una zona de Protección
Arqueológica, y la normativa de aplicación, tanto de Patrimonio como municipal, permite su
cubrición o enterramiento. Desde nuestra propuesta fomentamos el respeto y el conocimiento
del pasado, a la vez que asumimos el reto de hacerlo posible; por lo tanto, planteamos la
exhibición de los restos, para el disfrute y conocimiento de los habitantes y visitantes de la
ciudad.
Con esta premisa, liberamos gran parte de la planta baja para dejar al descubierto los restos
arqueológicos y crear un nuevo espacio que se integra al espacio urbano: la Calle Chinchilla, de
extrema estrechez en la actualidad, se expande en planta baja con la suma de los espacios de
los restos arqueológicos (a un nivel inferior de la cota de la calle) y los espacios de los patios de
los edificios generados a ambos lados de la calle (figura 5).
Figura 5. Esquema: integración de espacio libre en planta baja. Elaboración propia.
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Dada la geometría de la superficie de actuación, y en la búsqueda de ventilación cruzada de
todas las viviendas, se plantea en ambos edificios sendas secuencias de bandas de patios y
edificación (figura 6).
Figura 6. Esquema: secuencia de patios y bandas de edificación intercalados. Elaboración
propia.

De esta manera, ensanchando en planta baja la calle, proporcionamos un nuevo espacio para
la ciudad, dando lugar a una zona de paso más cómoda, a la vez que generamos una zona de
estancia y contemplación de los restos preservados.
Para lograr la percepción espacial de continuidad entre edificaciones y que el peatón se sienta
involucrado, delimitamos las parcelas con frente a la Calle Chinchilla mediante elementos
móviles discontinuos, que permiten integrar física y visualmente el espacio público exterior
con los patios estructurantes de los edificios propuestos, las zonas arqueológicas y los accesos
a las viviendas.
El espacio, tanto público como privado, fluye libremente a través de la planta baja, de manera
que el ciudadano lo percibe como un espacio continuoy lleno de vida (figura 7),
contrariamente a lo que es en la actualidad, un espacio estrecho en una zona degradada del
centro de la ciudad.
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Figura 7. Planta baja: restos arqueológicos, espacios libres de paso y estancia, portales de
acceso y viviendas, talleres e instalaciones. Elaboración propia.

En lo que se refiere a los usos en planta baja, damos prioridad a la ocupación de los restos
arqueológicos y sus zonas de acceso, además de recorridos peatonales entre patios, espacios
de estancia, aparcamiento para bicicletas y accesos a los portales de las viviendas. También
incluimos dos zonas destinadas a talleres para formación y divulgación vinculados a los restos
arqueológicos. Dado el planteamiento de respeto al patrimonio arqueológico, sólo un tercio
del total de la superficie en planta baja se destina a viviendas y espacios anexos para
instalaciones.
Los patios estructurantes que proponemos cobran tanta importancia como los propios
espacios edificados: en planta baja se incorporan al espacio urbano (figura 5), ampliándolo a
modo de plaza (figura 4); en las plantas superiores (figuras 8 y 10), sirven para ventilar,
iluminar o sombrear mediante toldos a nivel de cubierta.
Con la presencia de los patios estructurantes interiores rescatamos el espíritu del patio típico
de la vivienda andaluza, con vegetación autóctona y agua en movimiento, creando olores y
sonidos que invitan a la estancia y a la vida comunitaria.
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Figura 8. Planta primera: acceso a viviendas desde galería exterior cubierta. Elaboración
propia.

El proyecto conecta con recorridos generosos y accesibles las diferentes formas de ocupación
de los espacios, desde los recintos arqueológicos hasta los huertos urbanos de cubierta,
definiendo una serie de espacios intermedios a diferentes niveles, enlazados mediante rampas
y plataformas que, además de permitir el acceso a las viviendas, favorecen la relación y la
comunicación en la vida diaria de los residentes.
La propuesta se adapta tanto a la geometría en planta, aprovechando todos los espacios y sus
irregularidades, como a la topografía, con pendiente pronunciada en el sentido de la Calle
Chinchilla (figura 9), facilitando la accesibilidad desde cualquier punto, minimizando el impacto
visual e integrando la solución final con las edificaciones colindantes.
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Figura 9. Sección paralela a la Calle Chinchilla. Planta baja diáfana con acceso a restos
arqueológicos y recorridos por galerías interiores. Toldos en patios. Elaboración propia.

Mediante la secuencia de recorridos enlazados reducimos al mínimo el número de núcleos de
comunicación vertical: existen 4 núcleos, con 3 ascensores en total, lo cual contribuye de
forma favorable a la viabilidad económica de la propuesta, aprovechando al máximo el espacio
disponible. Esto se hace posible a través de una galería exterior que da acceso a las viviendas
superiores (figuras 8, 9 y 10).
Figura 10. Planta segunda‐ático: viviendas y huertos urbanos. Elaboración propia.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

En la planta segunda‐ático (figura 10) aprovechamos la zona de alineación con la Calle
Chinchilla, de menor altura, para ubicar huertos urbanos, que permiten completar el perfil de
la calle con vegetación, y proporcionan una zona de actividad y relación a sus ocupantes; el
resto de la superficie son viviendas y galerías de acceso.
Por último, recuperamos el espacio de las cubiertas como zona de uso comunitario, con
huertos urbanos y tendederos (figura 11). En esta planta ubicamos paneles solares, con
inclinación y orientación adecuados para obtener el mayor rendimiento posible, separados de
las fachadas para minimizar su impacto visual.
Figura 11. Planta cubierta: huertos urbanos, tendederos comunitarios y paneles solares.
Elaboración propia.

El programa desarrollado consta de 29 viviendas de protección pública, principalmente de dos
dormitorios, con una superficie construida total de 2.200 m2.
Para facilitar la ejecución de las obras, minimizar costes, materiales e impacto en el medio
ambiente, proponemos únicamente dos tipologías de vivienda (figura 12), atendiendo a
criterios de orientación y ventilación; de esta manera, todas las estancias de las viviendas,
incluso las consideradas no vivideras (zonas de paso y baños), tienen iluminación y ventilación
natural. Se mantiene siempre una separación entre zona de día (cocina‐estar‐comedor) y zona
de noche (dormitorios y baño), que se articulan entre sí y con las zonas comunes por medio del
vestíbulo de acceso. Dentro de estas dos tipologías, existen pequeñas variaciones para
adaptarse a la geometría irregular del emplazamiento, o según el punto de acceso a cada
vivienda en relación con la galería exterior.
Las viviendas están conformadas por 22 de dos dormitorios y 7 de un dormitorio, manteniendo
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siempre la misma tipología. Hay dos viviendas adaptadas, ubicadas en planta baja para facilitar
el acceso a las mismas, que corresponden al tipo 1, descrito en la figura 12.
Figura 12. Tipologías de viviendas, ventilación cruzada y gradación de espacio público‐
privado. Elaboración propia.

4. CRITERIOS SOSTENIBLES
Como se ha dicho anteriormente, se trata de un concurso de viviendas convocado por la EPSA.
Para la evaluación de la sostenibilidad medioambiental del proyecto se utiliza el sistema LEED;
se ha realizado una pre‐evaluación estimativa.
4.1 EMPLAZAMIENTO SOSTENIBLE
SS 1

Selección de emplazamiento

El emplazamiento del proyecto se encuentra en una zona urbana consolidada dentro del
Centro Histórico de Málaga. Por tratarse de un espacio urbano ya consolidado el impacto
ambiental es nulo, ya que no afecta a espacios naturales protegidos.
El suelo objeto del proyecto es el resultado de la suma de varios solares entre medianeras con
una geometría muy irregular, donde existen algunas construcciones degradadas.
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Figura 13. Solares que formalizan el suelo a proyectar. Fuente: EPSA.

En los solares objeto del proyecto existen una serie de restos arqueológicos de interés
patrimonial y de acuerdo con las Resoluciones de la Consejería de Cultura, se hace necesario
preservarlos in situ, por lo que la propuesta respeta el bien cultural.
La construcción de las viviendas propuestas en proyecto en esta zona, mejorará la ciudad y el
entorno, ya que la zona se encuentra actualmente degradada por falta de actuación en ella. Se
muestran a continuación una serie de fotografías actuales que evidencian esta situación.
Figura 14. Vista actual desde la Calle Alta: la Calle Chinchilla que baja hasta la
iglesia divide en dos la zona de actuación. A la derecha, primer plano de la
ubicación del edificio A. Fuente: EPSA.
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Figura 15. Vista actual de la Calle Dos Aceras. En la mitad izquierda, fachada del
solar de actuación con las medianeras de las edificaciones colindantes. Fuente:
EPSA.

SS 2 Densidad de desarrollo y conectividad urbana
Opción 2: Conectividad urbana; la zona donde se proyecta el conjunto residencial cuenta con
acceso peatonal a muchos servicios básicos sobrepasando los 10 servicios mínimos requeridos
dentro de un radio 800m, todos están operativos y en funcionamiento desde hace muchos
años.
Se nombran algunos de los servicios básicos:
1. Paradas de autobuses de transporte público
2. Instituto de Educación Secundaria Cánovas del Castillo, calle San Millán
3. Restaurante El Duende, calle Mariblanca, 10
4. Salas de conciertos en Málaga, Plaza Montaño, 8
5. Biblioteca pública Cánovas del Castillo, calle Ollerías, 34
6. Parroquia Divina Pastora, calle de los Capuchinos, 5
7. Educación, Universidad de Málaga, Plaza de El Ejido, s/n
8. Banco Unicaja, Calle Duque de Rivas, 10
9 Policía local Centralita, Av. de la Rosaleda, 19
10. Museo Picasso de Málaga, Calle San Agustín
11. Centro cultural provincial, Calle Ollerías
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Figura 16. Ubicación de algunos de los principales servicios básicos.

SS 4.1 Transporte alternativo ‐ acceso a transporte público
Opción 2: La zona es accesible al transporte público, contando con 5 paradas de autobuses en
una distancia menor a 400 metros. Ver figura 16.
1a. Parada de autobús nº 1357, Dos Aceras, línea 36
1b. Parada de autobús nº 1304, Capuchinos, línea C1
1c. Parada de autobús nº 553, Frailes, línea 36
1d. Parada de autobús nº 505, Carretería (Álamos), línea 36
1e. Parada de autobús nº 1352, Cruz del Molinillo, línea C1

S 4.2

Transporte alternativo ‐ aparcamiento de bicicletas y vestuarios
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Opción 2, edificio residencial: La propuesta se suma al actual Plan Director de Bicicletas de la
ciudad de Málaga (corredor Perímetro Norte ‐ Zona Centro), incorporando la zona de
actuación a la ruta del carril‐bici previsto y dotando en la planta baja del edificio residencial
aparcamiento para bicicletas.

El aparcamiento de bicicletas está en una zona cubierta, abastece en más del 15% de los
ocupantes del edificio (requerimiento mínimo de LEED).

Figura 17. Ubicación del aparcamiento de bicicletas en proyecto
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Figura 18. Esquema de relación urbana: vinculación con otros puntos de interés
histórico y cultural y con plazas urbanas cercanas. Elaboración propia.

SS 4.4 Transporte alternativo – capacidad de aparcamiento
Caso 2, opción 2, edificio residencial: El proyecto no contempla la construcción de nuevas
plazas de aparcamiento, potenciando de esta forma el transporte alternativo: público,
peatonal y en bicicleta, de manera que reducimos la emisión de CO2 y la contaminación, y
contribuimos a la preservación del medio ambiente y de los restos arqueológicos.
SS 5.1 Desarrollo de emplazamiento ‐proteger o restaurar el hábitat
Caso 2: Al intervenir en un área ya desarrollada, proponemos, tanto en la cubierta verde como
en los espacios abiertos ajardinados en planta baja, la plantación de vegetación autóctona, con
el fin de promover la biodiversidad.
Las plantas serán procedentes de diversos viveros de la zona, y dentro de las especies
autóctonas están; acebuches, pinos carrascos, lentiscos, palmitos, chopo o tomillo para los
jardines y espacios libres. En la huertas de cubierta frutales como el níspero, aguacate, cítricos
(naranjo y limonero).
Toda la plantación propuesta, tanto en huertos urbanos de cubierta, como en espacios
abiertos ajardinados de planta baja, ocupan una superficie mayor al 20% de la superficie de
proyecto.
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Figura 19. Huertos urbanos en cubierta, con más del 20% de ocupación. Elaboración
propia.

SS 5.2 Desarrollo de emplazamiento ‐ maximizar espacios abiertos
Caso 3: El cumplimiento del crédito está basado en la contribución que realizamos con las
plantaciones autóctonas del lugar ubicados tanto en cubierta, con la presencia de los huertos
urbanos, como en dentro de los espacios abiertos del emplazamiento, computando más del
20% de superficie (Figura 19).
SS 6.1 Diseño de escorrentías ‐ control cuantitativo
Opción 1, caso 2: En proyecto se implanta un plan de gestión donde se prevé el sistema de
recogidas de las aguas pluviales, las cuales se usaran para riego tanto de los huertos urbanos
como de las zonas ajardinadas, y que además contribuirá a reducir el impacto de las
tormentas.
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, en Málaga el día más lluvioso de 2011 tuvo
una precipitación de 132 l/m2.
Para el cálculo de los aljibes de almacenamiento de agua destinada a la recogida de las aguas
pluviales se considera:





Cantidad: 132 l/m2
Superficie de cubierta y patios:596 m2
132 x 596= 78672 l
25% necesario = 19668l

El sistema tiene una capacidad de recolección superior al 25%, ya que se prevé recoger 20000 l
en aljibes, los cuales están ubicados debajo de los patios de zonas comunes.
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Figura 20. Ubicación de aljibes para almacenamiento de aguas pluviales.

SS 6.2 Diseño de escorrentías ‐ control cualitativo
Con el objeto de evitar la contaminación de las agua recogidas, se plantea en los sistemas de
gestión de las recogidas de agua, la incorporación de filtros.
Todas las cubiertas vegetales absorberán agua, los pavimentos de patios serán permeables y
porosos. Igualmente para evitar la descomposición del agua y legionella, incorporado al
filtrado recibirá tratamientos de clorado, de esta forma se eliminan más del 80% de partículas
suspendidas en el agua.
SS 7.1 Efecto isla de calor ‐ espacios no cubiertos
Opción 1: Se plantea una combinación de estrategias para minimizar el efecto isla calor en más
del 50% de las superficies no cubiertas.
Plantación de árboles autóctonos generadores de sombras en los jardines, los cuales se
colocarán en el momento de ocupación de las viviendas, y sus copas proporcionaran sombra
antes de los 5 años de su plantación.
Uso de dispositivos arquitectónicos mediante toldos de color claro; y pavimentación de suelos
con materiales que tienen un índice de reflectancia solar mayor a 29.
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Tabla 1. Índices de reflectancia solar de los pavimentos

SS 7.2 Efecto isla de calor ‐ cubiertas
Opción 3: Doble combinación de estrategias; por un lado el aprovechamiento de los paneles
solares que proporcionan sombra a un sector de la cubierta, a la vez que son utilizados como
fuente productora de energía; y por otro la implantación de los huertos urbanos que tienen la
función de ser cubiertas vegetales; ambas estrategias protegen a la cubierta de la radiación
solar.
Formula justificativa:
Área total de cubierta= 764,50 mt2
(Área de la cubierta IRS / 0.75) + (Área de la cubierta vegetada / 0.5) > Área total cubierta
(540 / 0.75) + (224.5 / 0,5) > Área total cubierta
1169 > Área total cubierta
Figura 21. Cubiertas pavimentada y cubiertas y ajardinadas

SS 8 Reducción de contaminación lumínica
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Opción 2, iluminación interior: En proyecto contamos con un sistema domotizado de control
de las protección solar ‐ lumínica en exteriores.
Opción LZ3, iluminación exterior: La iluminación en la noche es a base de luminarias de baja
altura en patios interiores y zonas comunes con luz dirigida.
Figura 22. Protección solar – lumínica de huecos en fachada con lamas móviles de eje
vertical para el control de la radiación solar en el interior de las viviendas. Elaboración
propia.

4.2 USO EFICIENTE DE AGUA
WE 1 Jardinería eficiente en el uso de agua
Opción 1: Priorizamos el uso del agua como recurso natural, en ocasiones escasa en la zona, de
manera que a la recogida de agua de lluvia para riego de huertos urbanos y zonas ajardinadas,
añadimos el reciclaje de aguas grises para riego de zonas ajardinadas.
Reducimos el uso de agua potable para riego al menos de un 50% mediante la plantación de
especies autóctonas adaptadas al clima, sistema de riego eficiente (por goteo), uso de aguas
pluviales y grises, recicladas y tratadas.
WE 3

Reducción en el uso de agua

Las estrategias principales para obtener una significativa reducción del consumo de agua se
basan en tres pilares: incorporación de sistemas especiales en los sanitarios de viviendas
mediante perlizadores y fluxores de probada eficacia y bajo impacto económico. Sistemas de
recogida de aguas pluviales y sistema de reciclaje de aguas grises para uso de inodoros. El
conjunto de estas estrategias se consigue reducir el consumo de agua en más del 35%.
Tabla 2 ‐ Ahorro por elemento sanitario
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4.3 ENERGÍA Y ATMÓSFERA
EA 1 Optimización de eficiencia energética
Opción 1: Uno de los principales objetivos de la sostenibilidad es el ahorro energético; con esta
propuesta conseguimos un elevado nivel de eficiencia energética que minimiza el consumo de
energía y, en consecuencia, reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Adaptándonos a las características del clima de Málaga, con inviernos suaves, veranos
calurosos, y gran cantidad de horas de sol, proponemos una serie de medidas innovadoras
para reducir el consumo energético, que detallamos a continuación:
Se optimiza la eficiencia energética implementando en el proyecto los siguientes sistemas y
medidas innovadoras:




Climatización por desplazamiento de aire.
Aprovechamiento de la radiación solar, ventilación nocturna e inercia térmica.
Envolvente con adecuada transmitancia térmica.

Con estos sistemas mejoramos la eficiencia energética del edificio con un ahorro estimado de
90%, siendo mínimo el consumo de energía.


CLIMATIZACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE AIRE.
Recurrimos a la combinación de dos dispositivos de eficacia probada y con un
consumo energético mínimo: chimeneas solares y colectores enterrados de aire
(figuras 23 y 24).
En verano, el aire, ya pre tratado (refrescado y humedecido) en su paso por los patios
sombreados y con vegetación y fuentes de agua, es enfriado en los colectores
enterrados y se impulsa al interior de las viviendas gracias al tiro natural que
proporcionan las chimeneas solares. En invierno, el aire frío se precalienta en los
colectores enterrados, y posteriormente pasa a las chimeneas solares, que en este
caso actúan como paneles térmicos de aire, desde donde se impulsa al interior de las
viviendas.

Figura 23. Esquema bioclimático. Climatización por aire: chimeneas solares y colectores
enterrados, funcionamiento en verano. Elaboración propia.
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Figura 24. Esquema bioclimático. Climatización por aire: chimeneas solares y colectores
enterrados, funcionamiento en invierno. Elaboración propia.

De esta manera, reducimos prácticamente a cero el consumo de energía para
climatización; sólo usamos la necesaria para hacer funcionar los ventiladores (en
chimeneas y en colectores enterrados) necesarios para garantizar la circulación de
aire.


APROVECHAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR, VENTILACIÓN NOCTURNA E INERCIA
TÉRMICA.
En verano, usamos la ventilación cruzada y nocturna (figura 25), aprovechando la
inercia térmica de los forjados para mantener refrigerada la vivienda durante el día.
En invierno usamos la radiación solar para calentar el interior de las viviendas (figura
26), dimensionando los huecos en función de la orientación y el tiempo de exposición
al sol, y aprovechando igualmente la inercia térmica de los forjados, que irradian el
calor lentamente hacia el interior.

Figura 25. Esquema bioclimático. Ventilación nocturna e inercia térmica, funcionamiento en
verano. Elaboración propia.
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Figura 26. Esquema bioclimático. Aprovechamiento de la radiación solar e inercia térmica,
funcionamiento en invierno. Elaboración propia.



ESTUDIO DE LA ENVOLVENTE.
Proponemos una envolvente formada por sistemas prefabricados y de montaje en
seco que, con un elevado aislamiento térmico, proporciona un coeficiente de
transmisión térmica U=0,285W/m2 K en tan sólo 18,3 cm de espesor (figuras 27 y
28).La fachada es pasante por delante del forjado, con lo que se evita el puente
térmico y aumenta la eficacia del aislamiento térmico.
Las carpinterías se dotan de dispositivos de sombreamiento, lamas móviles
desplazables de eje vertical, que se adaptan a la desfavorable orientación este‐oeste
de las fachadas, la cual viene dada por el emplazamiento (figura 24).
Los huertos urbanos proporcionan un aislamiento adicional en las cubiertas (figuras 10
y 11), mientras que en los patios se instalan sistemas de toldos móviles con el objeto
de proporcionar sombra en los sofocantes veranos de Málaga (figura 9).

Figura 27. Estudio de la envolvente. Elaboración propia.
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Figura 28. Estudio de la envolvente: detalle constructivo de fachada. U=0,285W/m2. Fuente:
Knauf.

Figura 29. Sombreamiento de huecos en fachada con lamas móviles de eje vertical para el
control de la radiación solar en el interior de las viviendas. Elaboración propia.

El uso combinado de recursos innovadores con los de la arquitectura popular, nos permite
optimizar al máximo el rendimiento energético de la solución propuesta, de manera que
reducimos notablemente el consumo de energía, a la vez que generamos gran parte de la que
se necesita, haciendo posible el estándar de Edificio de Energía Casi Nula.


EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.

Para la evaluación previa del sistema de climatización, se ha comprobado que el sistema es
capaz de satisfacer la demanda térmica tanto en condiciones de calefacción como de
refrigeración. La estimación de la demanda térmica se realiza mediante el método de balance
de energía, según la norma UNE‐EN ISO 13790, “Eficiencia energética de los edificios. Cálculo
del consumo de energía para calefacción y refrigeración de espacios”. En este método se
establece el balance de energía del edificio, considerando todos los factores que inciden en él:
transmisión a través de la envolvente, infiltración de aire, radiación solar y ganancias internas.
4. Transmisión a través de la envolvente

Qtranmisiónrefrigeración= ∑ [S x U x ∆Tequivalente], para cada cerramiento; se utiliza la temperatura
equivalente para tener en cuenta la radicación solar sobre los cerramientos exteriores.
Qtranmisióncalefacción = ∑ [f x io x S x U x (∆T)], para cada cerramiento, siendo f un factor de
corrección de la temperatura en función de los puentes térmicos (tabla D.11 UNE‐EN 12831) e
io un factor corrector en función de la orientación.
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Se indican a continuación los datos climáticos para la ciudad de Málaga:

Los coeficientes de transmisión de los diferentes cerramientos y la transmisión global de
energía para todo el conjunto son los siguientes:

Con lo que se obtiene una demanda térmica por trasmisión:

5. Renovación e infiltración de aire
Se considera solo la infiltración de aire, ya que se pretende que el aire aportado esté a
temperatura de confort y por tanto no suponga carga térmica. Se estima una renovación de
aire por infiltraciones de 0,4 h‐1.
Qrenovaciónrefrigeración = 0,32 x VR x ∆T (VR en m3/h)
Qrenovacióncalefacción= 0,36 x VR x ∆T (VR en m3/h)
obteniéndose una carga térmica:
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6. Radiación solar
Qradiación solar = ∑ [Sventana x I (W/m2) x Fsolar x Fprotección solar]
Se indican a continuación los datos de radiación solar para la ciudad de Málaga (36.758latitud,
‐4.536longitud, Agencia Andaluza de la Energía) en W/m2:

obteniéndose ganancias por radiación solar:
Qr refrigeración
7.427 W

7. Ganancias internas
Qganacias internas = Qocupación + Qiluminación + Qotros
Para edificios residenciales, estimamos una ganancia de 2.1 W/m2.
Qr refrigeración
3.511 W
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8. Resumen cálculo de cargas térmicas:

Refrigeración
En verano, las chimeneas solares sirven para permitir el tiro natural del sistema, por lo que se
estima que la carga térmica de refrigeración deberá ser aportada en su totalidad por el sistema
de colectores enterrados.
Colectores enterrados
Se realiza el predimensionado de los colectores estimando el flujo de calor a través de la
tubería, considerando que:
Q = ( (Tsuelo – Taire) / Resistencia térmica ) x Superficie de intercambio; siendo R = Rconducción + Rconvección
Rconducción = 1 / (2 x π x λ x L) x ln (ɸext / ɸint)
Rconvección = 1 / (π x h x ɸint), siendo h = 4,129 x (vaire^0.75 / ɸint ^0.25)
Se ha considerado tubo de polipropileno con capa antimicrobiana de 250mm y 8.6mm de
espesor con 0.22 W/mK; se limita la velocidad de aire a 4m/s para evitar ruidos; se considera
Tsuelo=15ºC. Con estos parámetros se obtiene una longitud de 1.800m de colector.

Calefacción
En invierno, el aire precalentado por los colectores enterrados pasa a las chimeneas solares,
que se pretende que aportan el calor necesario para llevar la temperatura de aire a
temperatura de confort.
Con la longitud de colectores anteriormente hallada, estimamos el flujo de calor que éstos
aportan al sistema de calefacción; de esta forma sabemos lo que tienen que aportar las
chimeneas solares:
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Qcalefacción = Qcolectores + Qchimeneas

Chimeneas solares

De cara a la aplicación de calefacción el parámetro más importante es el flujo de calor
útilcontenido en el aire que sale de la chimenea.
De forma simplificada, se estima el flujo de calor como un porcentaje de la radiación solar
incidente en la placa solar; de acuerdo con modelos experimentales, se puede estimar un
rendimiento n=70%.
Qchimenea = 0.7 x I(W/m2) x Splaca
Los datos de radiación sobre la orientación sur para el día más desfavorable (23 diciembre) son
2.291 W/m2; con un mínimo de radiación difusa de 1.035 W/m2. El calor aportar a lo largo del
día por la chimenea lo podemos estimar por los grados‐día del día 23 de diciembre: ºdía = Tbase
– Tmedia = 20 – 12.8 = 8.2ºdía, obteniendo un total de 127.608 W, lo que nos da una superficie
de placa de 55.7 m2.

Se pretende que la inercia térmica del sistema sea capaz de equilibrar el aporte de calor a lo
largo de todo el ciclo diario; no obstante, como factor de seguridad, y como aporte
suplementario de energía en días nublados o en picos de frío nocturno, se prevé instalar
calentadores eléctricos para la placa de la chimenea, de forma que no se dupliquen
innecesariamente conductos y sistemas diferentes.
Si estimamos la eficiencia energética del conjunto del sistema, vemos que únicamente
tenemos el consumo eléctrico de los ventiladores y el consumo ocasional de los calentadores
de la placa de las chimeneas solares, muy inferior al consumo medio de edificios residenciales.
EA 2 Uso de energía renovable producida in‐situ
A las estrategias pasivas de sostenibilidad, sumamos la captación solar para producción de
electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos, aprovechando la elevada cantidad de
horas de radiación solar en la zona; la superficie de captación se ha calculado para generar más
del 15% de la demanda total de electricidad.
Según la "Guía Técnica de Condiciones climáticas exteriores de proyecto" del IDAE (fig. 30), la
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estación meteorológica de Málaga lee una radiación media anual de 4.94 kW∙h/m2 día,
obtenidos de la media entre las lecturas mensuales.
Figura 30. Radiación media mensual, estación de Málaga. Fuente: IDAE. Ministerio de
Industria Comercio y Turismo

Considerando una radiación solar media efectiva de 4h al día, tenemos una potencia total:
4.94 kW∙h/m2 x 4h = 19.76 kW/m2 al día
Se proyectan paneles solares de fotovoltaicos de silicio monocristalino con un rendimiento del
10% de la radiación que incide, de manera que la electricidad que podemos generar por m2 de
panel fotovoltaico es:
19.76 x 10% = 1.98 kW/m2 al día
Se ha considerado para cada vivienda un grado de electrificación básico de 5.750W, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (tabla 3). Además se considera una previsión
adicional de un 15% por vivienda para las zonas comunes del edificio.
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Tabla3. Tensión de carga en viviendas. Previsión de cargas para suministros en baja tensión,
ITC‐BT‐10, REBT.

Por tanto, la demanda total para el edificio será:
5750 W x 29 viviendas = 166750 W; 166.75 kW + 15% (zonas comunes) ≈ 192 kW
Figura 31. Ubicación de paneles solares fotovoltaicos en cubierta. Elaboración propia.

En la cubierta del edificio se han instalado 50m2 de paneles fotovoltaicos, orientados a sur y
con el ángulo óptimo de inclinación para aumentar en lo posible su rendimiento, de manera
que se generan:
1.98 kW/m2 x 50m2 = 99 kW al día
Lo que significa que el edificio produce un 51.56% de la demanda, superando ampliamente el
15% requerido en este apartado.
Si se colocaran más paneles, se aumentaría este ratio de producción. El sistema cuenta con
unas baterías de almacenamiento de electricidad para los días de menor radiación solar. En
principio no se plantea una producción superior de electricidad para vender el excedente a la
red general y obtenerla de la misma red en caso necesario, como ocurre en otros países de
Europa.
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EA 3 Control de sistemas energéticos mejorado
Se pretende que una Oficina de Control oficial e independiente revise y documente todos los
sistemas del edificio (calefacción, refrigeración y ventilación) desde la fase de diseño en
proyecto hasta el primer año de funcionamiento.
EA 4 Gestión de refrigerantes mejorada
Opción 1: no usamos refrigerantes.
EA 5 Medida y verificación
Opción 1: se prevé la monitorización del funcionamiento energético del edificio, de cara a
tener datos fiables y optimizar su rendimiento en el tiempo.
Asimismo se implementará un sistema de simulación calibrada que cumpla con el Protocolo
Internacional de Medida y Control que garantice la eficiencia energética de los sistemas
proyectados, al menos durante un año.
4.4 MATERIALES Y RECURSOS
La propuesta responde en cuanto a texturas y calidad ambiental a criterios tradicionales:
acabados continuos y rugosos, patios interiores con vegetación y fuentes (figura 32); sin
embargo, en su expresión formal es decididamente moderna, tanto por los materiales
empleados (sistemas industrializados) como por los sistemas compositivos (organización en
bandas, planta baja diáfana, formalización de fachada). La organización del edificio se adapta a
la geometría del solar, mediante una estudiada secuencia de llenos y vacíos que se van
desplazando y girando según las condiciones de contorno.
Figura32. Vista exterior de la propuesta desde la calle Alta: la calle Chinchilla a la izquierda
con la iglesia al fondo. Elaboración propia.
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MR 2 Gestión de residuos de construcción
En la fase de obra el proyecto contará con el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción. Además, se prevé la contratación de una empresa de gestión de residuos para su
recogida en obra, transporte y tratamiento, con un sistema de calidad que garantice que al
menos un 60% de los materiales de desecho de la obra van a ser correctamente reciclados y/o
reutilizados.
MR 4 Uso de materiales reciclados 10% ‐ 20% (baremo mínimo 10% sobre precio de
materiales)
Se incluyen materiales reciclados y/o de origen natural tanto en materiales constructivos como
en acabados interiores, tales como:

A falta de un presupuesto específico sólo de materiales, y viendo los porcentajes de volumen
de material reciclado que se van a utilizar, y siendo conservadores, sí se prevé que superarán
el 10% del presupuesto total referido sólo a materiales que se ha considerado para esta
evaluación.
MR 5 Uso de materiales de origen regional
Opción 1: materiales y productos extraídos y/o producidos a una distancia de 800m. Todos los
materiales especificados en proyecto serán locales o nacionales, dentro del límite máximo
requerido, para reducir el impacto medioambiental, abaratar costes y contribuir a la
reactivación económica de la zona.
La figura 33 ubica la procedencia de los principales materiales utilizados en estructura,
cerramientos y acabados exteriores e interiores.
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Figura 33. Esquema de distancias a las que se encuentran los principales materiales y
sistemas previstos para la ejecución del proyecto.

1. Escúzar, Granada, yeso laminado, sistema de fachadas y particiones interiores (70km).
2. Málaga, polígono industrial Santa Teresa, acero para estructura (13km).
3. Málaga, polígono industrial Guadalhorce, planta de áridos morteros y hormigones (23km).
4. Bahía de Cádiz, paneles fotovoltaicos (150km).
5. Madrid, construcción sostenible en madera (400km).
6. Málaga, barrio de Puerta Blanca, taller de aluminio y vidriería (20km).
(nota: se han omitido nombres de empresas y marcas comerciales)
MR 7 Uso de madera certificada
No se prevé instalar madera natural en el edificio. Los pavimentos, carpinterías y acabados
interiores son de madera reciclada mediante mezcla homogénea de serrín de madera y
material reciclado, de manera que se ayuda a preservar las áreas forestales.
4.5 CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR
Nuestra propuesta responde a todas las exigencias básicas de calidad, de manera que se
garantiza el bienestar de las personas, la protección del medio ambiente y la satisfacción de las
necesidades de los usuarios.
La organización en bandas de la propuesta (figura 6) nos permite, por una parte, optimizar los
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parámetros funcionales y la sencillez de ejecución; por otra, define una secuencia de patios
enlazados que configuran una serie de recintos de estancia y relación, y favorecen la
ventilación cruzada (figura 12).
La optimización de los espacios, la orientación, y la ventilación cruzada en todas las viviendas,
han sido los ejes vertebradores considerados a la hora de diseñar y distribuir los espacios
interiores (figura 34).
Figura 34. Esquema de vivienda tipo: distribución de espacios interiores y gradación espacio
público‐privado. Elaboración propia.

IEQ 1 Monitorización de la calidad del aire aportado
Caso 1: Espacios ventilados mecánicamente: el sistema de ventilación mecánica propuesto
renueva el aire interior con aporte continuo de aire exterior siempre que esté en
funcionamiento. Además, cuenta con sensores de CO2 para medir la calidad del aire interior y
entrar en funcionamiento automáticamente en caso necesario, si así está programado.
IEQ 2 Ventilación mejorada
Caso 1: Espacios ventilados mecánicamente: anexo B2 del "Indoor environmental input
parameters for design and assessment of energy performance", bajo los criterios de:
* Extracción de aire de zonas húmedas (cocina, baños y aseos)
* Ventilación general de todas las dependencias de la vivienda
* Ventilación general con aire limpio de dependencias principales: (estar‐comedor,
dormitorios)
Considerando una categoría I (tabla B4: 350 partes por millón de CO2 en el aire exterior de
Málaga, dato extraído del Ministerio de Educación y Ciencia, "Estudio preliminar del clima en
Nerja, Málaga", acredita valores entre 300 y 400 ppm), y para la ventilación por superficie,
tenemos:
1.a) sup. total de suelo: 0.49 l/s∙m2 , vivienda tipo de 45 m2 : 0.49 x 45 = 22.05 l/s
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1.b) nº ocupantes (vivienda tipo de 2 dormitorios): 4
10 l/s ∙ persona = 10 * 4 = 40 l/s
1.4 l/s∙m2 , para dependencias principales: 1.4 x 37 = 51.8 l/s
2. Tomamos el valor más desfavorable es 51.8 l/s
3. La extracción de cocina y baño será: 28 + 20 = 48 l/s
4. Por tanto el sistema garantizará el aporte de aire limpio 51.8 l/s en toda la vivienda,
teniendo en cuenta que el aporte será en las zonas vivideras y la extracción en la
franja de la cocina‐vestíbulo‐aseos.
Si contamos todo el edificio, con 29 viviendas, el aporte total de aire será:
51.8 l/s ∙ vivienda x 29 viviendas = 1502.2 l/s
La chimeneas de 11 y 13m de altura, 2.1 y 2.1m de longitud y el espesor de 0.60m dan como
resultado una capacidad de 30.24m3, muy superior a los 1.5m3 requeridos por cálculo para la
ventilación. Asimismo, los colectores enterrados superan esta cantidad, de manera que la
ventilación mecánica en verano está igualmente garantizada. El dimensionado permite la
renovación continua de aire en el interior de las viviendas de forma mecánica.
Cabe señalar que en el clima mediterráneo existen varios meses en los que no es necesario
climatizar la vivienda. Cuando el sistema mecánico no sea necesario, la renovación de aire se
garantiza por la ventilación cruzada de todas las viviendas, gracias a su disposición en bandas
edificadas alternas con bandas de patios interiores (figura 6 y 12).
Además, el sistema de climatización por desplazamiento de aire con chimeneas solares y
colectores enterrados permite eliminar los aireadores de las carpinterías exteriores y los
puentes térmicos, aumentando así la eficacia del aislamiento térmico de la fachada (fig. 27 y
28) y reduciendo la demanda energética en climatización y calefacción, de manera que
aumentamos la eficiencia de todos los sistemas.
IEQ 3.1 Plan de gestión de calidad de aire interior ‐ en fase de construcción
En fase de obra el proyecto contemplará las medidas necesarias en relación a Prevención de
Riesgos Laborales que garanticen unas condiciones óptimas para los trabajadores. En este
sentido, se mantendrán los niveles de oxígeno en niveles respirables de dos maneras:
‐ Con ventilación por extracción localizada: eliminar un agente contaminante en el
mismo foco de generación, impidiendo así, su dispersión por el local.
‐ Con ventilación general: reducir los niveles de contaminación en un espacio hasta
niveles aceptables.
IEQ 3.2 Plan de gestión de calidad de aire interior ‐ antes de la ocupación
Opción 1. Barrido de aire. Camino 2: el sistema de climatización proyectado permite seguir
renovando el aire incluso con los residentes viviendo en el edificio, de manera que el plan de
obra incluirá un cálculo que asegure una renovación previa mínima de 1000m3 de aire exterior
por m2de superficie de vivienda.
Dependiendo del tiempo de que se disponga desde la finalización de la obra hasta la
ocupación, esta primera ventilación se hará a mayor o menor velocidad, dentro de los límites
del sistema.
Una vez concluida esta primera fase, la siguiente hasta completar los 4.500 m3/m2 requeridos
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se realizará a una velocidad máxima de 0.1m3 de aire por m2 de superficie, cosa que el sistema
permite, puesto que para controlar la temperatura interior también se controla la velocidad de
entrada y salida del aire.
IEQ 4 Materiales de baja emisividad
Se exigirá al instalador o proveedor el sello y/o certificado de que todos los materiales
adhesivos o sellantes, pinturas, recubrimientos y pavimentos colocados en obra cumplen con
los límites de sustancias volátiles, así como que las maderas utilizadas o el origen de las
mismas no contienen materiales con resinas a base de urea o sustancias volátiles. Se
comprobará su correcta ejecución en obra.
IEQ 5 Control de partículas contaminantes y sustancias químicas en interiores
El sistema de ventilación cuenta con una serie de filtros que garantizan la purificación del aire.
Asimismo se prevé implementar un exhaustivo plan de mantenimiento para la sustitución y/o
limpieza de los mismos una vez el edificio entre en funcionamiento.
IEQ 6.1 Controlabilidad de sistemas ‐ iluminación
Todas las viviendas cuentan con control de iluminación en cada dependencia, así como control
horario y sensores de movimiento en las zonas comunes, de manera que el 100% de los
ocupantes del edifico pueden ajustar la iluminación a sus preferencias personales.
IEQ 6.2 Controlabilidad de sistemas ‐ confort térmico
Todas las viviendas cuentan con control individual del sistema de climatización de manera que
cada usuario puede ajustarlo a sus preferencias personales. Además, todos los usuarios tienen
libertad para abrir o cerrar tanto las ventanas de su vivienda como también el sistema de
lamas exteriores incorporado en cada una de sus ventanas.
IEQ 7.1 Confort térmico ‐ diseño
El sistema de calefacción, refrigeración y ventilación ha sido diseñado específicamente para el
clima de Málaga y para el volumen concreto que ocupa, teniendo en cuenta la orientación y
los huecos en fachada.
Asimismo la envolvente térmica supera ampliamente los requisitos mínimos para la zona
establecidos por la normativa local en cuanto a aislamiento, aumentando del orden del 65% el
mínimo establecido, ajustándose más a parámetros europeos. De esta manera se aumenta la
eficiencia de la envolvente y se reduce notablemente la demanda de calefacción y
refrigeración.
IEQ 8.1 Iluminación y vistas ‐ iluminación
Opción 2, prescriptiva: el 75% de los espacios ocupados regularmente (estar‐comedor y
dormitorios) debe cumplir:
0.150 <transmitancia de la luz visible x ratio (

) < 0.180

Para una habitación tipo de 12m2 y una ventana de 1.60x1.60m y una transmitancia del vidrio
de las ventanas del 85%:
0.150 < 0.85 x ( (1.6 x 1.6) ‐ 10%carpintería ) / 12 < 0.180

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

0.150 < 0.85 x 2.30/12 <0.180 ; 0.150 < 0.85 x 0.192 < 0.180 ;
0.150 < 0.163 < 0.180; cumple
Para una habitación tipo de 8m2 y una ventana de 0.80x2.00m y una transmitancia del vidrio
de las ventanas del 85%:
0.150 < 0.85 x ( (0.8 x 2.0) ‐ 10%carpintería ) / 8 < 0.180
0.150 < 0.85 x 1.44/8 <0.180 ; 0.150 < 0.85 x 0.18 < 0.180 ;
0.150 < 0.153 < 0.180; cumple
Para un comedor‐estar tipo de 15m2 y dos ventanas de 1.60x1.60m y 0.80x0.80m y una
transmitancia del vidrio de las ventanas del 85%:
0.150 < 0.85 x ( (1.6 x 1.6 + 0.8x 0.8) ‐ 10%carpintería ) / 15 < 0.180
0.150 < 0.85 x 2.88/15 <0.180 ; 0.150 < 0.85 x 0.192 < 0.180 ;
0.150 < 0.163 < 0.180; cumple
Por tanto, el 100% de los espacios vivideros de la vivienda tipo cuenta con niveles de
iluminación adecuados y control de deslumbramiento por medio de protecciones solares
móviles integradas en las carpinterías.
IEQ 8. 2 Iluminación y vistas ‐ vistas
Todas las dependencias de cada vivienda cuentan con vistas directas al exterior o a patio
interior ajardinado de dimensiones superiores a los mínimos establecidos, incluso superiores a
la calle peatonal existente.
Asimismo todos los huecos de ventanas cuentan con lamas móviles para proteger el espacio
interior de las vistas exteriores (figura 29).

4.6. INNOVACIÓN EN EL DISEÑO
ID 1 Innovación en el diseño
Camino 2. Rendimiento ejemplar: un punto adicional por cada ejecución ejemplar hasta un
máximo de tres:


Crédito EA 2. Uso de energía renovable producida in‐situ: se exige una producción in
situ de energía mediante fuentes renovables del 13%. Un punto adicional si se duplica
este crédito: los paneles fotovoltaicos instalados producen el 51.53% de la demanda
energética total del edificio.



Crédito EA 1. Optimización de eficiencia energética: Sistema innovador de
climatización chimenea solar colectores enterrados: mejora de la eficiencia energética
en al menos un 48% respecto a un edificio base. Un punto adicional si se pasa al
umbral siguiente: con el sistema proyectado se estima en un 90%, que se toma como
umbral siguiente puesto que la tabla finaliza en el 48%.



Crédito IEQ 2. Ventilación mejorada: se exige mejorar en un 30% los requerimientos de
ventilación exterior de la normativa CEN (Anejo B). La ventilación propuesta garantiza
la renovación de aire continua.



Crédito WE 3. Reducción en el uso de agua: reducción del 35% del consumo de agua.
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Los sistemas instalados de fluxores, perlizadores, reductores de caudal para duchas y
reciclaje de aguas grises para uso de inodoros

4.7 CRÉDITOS DE PRIORIDAD REGIONAL
RP 1 Prioridad regional
Se consideran créditos de prioridad regional para España:


crédito EA 1, Optimización de eficiencia energética, opción 1>12%



crédito EA 5, Medida y verificación, opción 2



crédito WE 1,Jardinería eficiente en el uso de agua, opción 1



crédito WE 3, Reducción en el uso de agua,>30%

4.8 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: MÉTODO LEED
Por último, en la tabla 1 se presenta la evaluación de la sostenibilidad del proyecto mediante el
método LEED, reconocido internacionalmente, desarrollado por el US Green Building Council,
indicando los créditos a obtener en cada uno de los apartados, junto con una breve explicación
de los mismos, y la certificación final estimada.
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5. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Edificar viviendas no es sólo construir un edificio, es habilitar espacios que faciliten una
experiencia vital lo más gratificante posible a sus ocupantes. En el caso de viviendas públicas,
esa dimensión pública adquiere un aspecto especialmente relevante: supone un modelo de
convivencia que la sociedad propone a sus ciudadanos. La presencia en el solar de restos
arqueológicos aporta un condicionante adicional, extraordinario, que nos ofrece la
oportunidad de responder desde la arquitectura a todas estas inquietudes: respeto por el
patrimonio arqueológico, integración en el entorno urbano, dimensión comunitaria de la vida
urbana.
En nuestra propuesta recuperamos el espacio de la cubierta como zona de uso comunitario.
Para ello proponemos su ocupación con una serie de huertos urbanos, que junto con los
tendederos y paneles solares, van ocupando los diferentes niveles de la cubierta (figura 11). De
esta forma, potenciamos el aprovechamiento económico y la sostenibilidad de la actuación,
impulsamos la conciencia ecológica de los ciudadanos y favorecemos la vida comunitaria de los
ocupantes del edificio (figura 35).

Figura 35. Sección transversal: los espacios comunes intermedios y el uso de la cubierta
permiten el acceso a las viviendas, favorecen la relación y la comunicación diaria de los
residentes.
Elaboración
propia.
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La calle Chinchilla, eje de la actuación, tiene una pendiente del 9% (figura 36). Ambos edificios
se abren a esta calle en su planta baja, manteniendo la pendiente en la parte comprendida
entre la calle y los recintos arqueológicos y, suavizando la misma, en forma de rampas,
escaleras y plataformas, formando zonas de estancia y relación, en los patios interiores,
manteniendo en todo momento la accesibilidad a patios y viviendas.
En las plantas altas, las viviendas se escalonan siguiendo la pendiente de la calle de forma
menos acusada, jugando con los límites superior e inferior de altura permitidos por la
normativa urbanística. De esta forma, mantenemos una continuidad en los elementos de
circulación, salvando las diferencias de nivel con rampas de suave pendiente y favoreciendo la
relación comunitaria.

Figura 36. Sección por calle Chinchilla. Alzado edificio A. Elaboración propia.

Por otro lado, la organización general del edificio en forma de bandas nos permite optimizar el
sistema estructural, tanto en lo referente a la disposición de la estructura (luces y elementos
de dimensiones similares, sistemas continuos), como a los sistemas empleados (estructura
metálica, forjados de chapa metálica colaborante), que permiten una ejecución sencilla, rápida
y económica.
Esta estrategia en el diseño de la estructura, junto con la distribución de las viviendas,
únicamente en base a dos tipos básicos y dos variantes, que facilita el replanteo y la ejecución
de la obra, y la implantación de sistemas industrializados (fachada con sistema de montaje en
seco especial para exteriores, tabiquería de montaje en seco) permite acortar tiempos en la
construcción de la obra y optimizar recursos técnicos y económicos.

6. CONCLUSIÓN
En esta ponencia se ha presentado un ejemplo de arquitectura que, desde la sostenibilidad, da
respuesta a los retos planteados: actitud de respeto al pasado, integración en la ciudad y en la
vida urbana, y modelo de convivencia comunitaria.
Así, el alto grado de desempeño medioambiental mostrado en el proyecto va de la mano de un
elevado compromiso social y de un significativo esfuerzo por garantizar su viabilidad técnica y
económica.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Se ha explicado cómo se ha aprovechado la existencia de restos arqueológicos para integrar el
edificio en la ciudad, proporcionando un nuevo espacio de uso público a la ciudad en una zona
degradada de la misma, y generando al mismo tiempo una serie de actividades relacionadas
con los restos arqueológicos y con los huertos urbanos, para de esta forma convertir los
espacios comunes en oportunidades de convivencia entre los vecinos y con el resto de la
comunidad.
Se ha expuesto un innovador sistema de climatización por aire, que combina dos recursos
tradicionales, como son los colectores enterrados o pozos canadienses con las chimeneas
solares, con un consumo energético mínimo. Junto con otros recursos bioclimáticos utilizados,
proporciona un elevado confort para los usuarios y unas condiciones ambientales
satisfactorias.
Por último, se ha evaluado su desempeño medioambiental mediante el sistema LEED,
estimando que se alcanza la máxima calificación, PLATINO.
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Resumen:
La Agenda Local 21 Trinidad – Perchel es un proceso participativo basado en un modelo de
desarrollo social, urbano y medioambiental que, tras las especulaciones de los Planeamientos
Generales y las buenas intenciones del Plan Especial Trinidad – Perchel, sin éxito visible, puede
llegar a ser una herramienta para solucionar las necesidades reales del barrio.
Esta Agenda Local 21 se realiza diagnosticando los problemas a través de un Diagnóstico de
Sostenibilidad, desde el que se extraerá un DAFO (documento de análisis objetivo y subjetivo
considerando los factores internos y externos del barrio. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) y se planteará un Plan de Acción Ambiental lo más real y viable posible.
Todo esto se ejecutará teniendo siempre muy presente a los ciudadanos del barrio, a través de
los Talleres de Participación, ya que una Agenda Local 21 es un documento vivo, que se va
transformando en consonancia con los cambios del barrio y sus ciudadanos, por lo que es
fundamental su perspectiva y participación.
Palabras clave: Agenda Local 21 Trinidad – Perchel
Área temática: Urbanismo
2. Propuesta de una AGENDA LOCAL 21 en el barrio malagueño Trinidad y Perchel
6.

Definición de AGENDA LOCAL 21
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La Agenda Local 21 es un compromiso entre la Corporación Municipal y los ciudadanos,
materializado en un documento que refleja los procesos e inquietudes de la sociedad actual, y
busca la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, sin olvidarse del medio ambiente y
considerando los recursos e iniciativas locales.
Las Agendas no son un fin, sino un proceso, que debe verse desde diferentes perspectivas
(urbana, socio‐económica y medioambiental) realizando las diferentes consideraciones y
apreciaciones que se puedan plantear, buscando siempre alcanzar un desarrollo sostenible a
nivel local. Debe promover un concepto de ciudad flexible e integral, que permita el análisis de
objetivos múltiples y el ajuste a las nuevas necesidades, a través de un proceso
económicamente eficiente, socialmente equitativo y ecológicamente racional.
Los principios que rigen el proceso de una Agenda Local 21 exigen que éste sea participativo y
transparente, que haya responsabilidad individual y colectiva, que se incorpore una visión de
futuro en la elaboración de los proyectos y que éstos a su vez sean elaborados en un marco de
aproximación sistémica.
Por último, puntualizar que el proceso de elaboración de una Agenda Local 21 no es un
proceso lineal, aunque en determinados momentos, por la agilidad a nivel de ejecución, se
tienda a ello, sino un proceso en espiral continua, en el que cada vuelta debe suponer un
pequeño progreso hacia el objetivo último de conseguir una comunidad sostenible.
1.2. Justificación de la necesidad de elaborar una Agenda Local 21 en este barrio
Desde hace algunos años venimos asistiendo a la necesidad de un cambio global en nuestra
relación con el medio ambiente para garantizar la supervivencia del planeta y, por tanto, de
nuestra especie. Cambio que ha de tener importantes repercusiones culturales, sociales y
económicas, y guiarnos hacia un desarrollo sostenible.
Se define “Desarrollo Sostenible” como aquel “que permite satisfacer las necesidades
humanas sin hipotecar la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer las suyas”. Por
ello esto es tarea de todos, no sólo de unos pocos, debiendo resurgir esta preocupación en la
mentalidad colectiva.
La filosofía principal de la Agenda Local 21 se dirige a implicar y dar un mayor protagonismo a
la población local, por ello proponemos una elaboración a nivel de barrios en ciudades
heterogéneas y con grandes poblaciones. Cuanto menor en la escala, los problemas y las
soluciones son más específicos, y más fáciles de diagnosticar y ejecutar. La Ciudad de Málaga
ya está inmersa en la tarea de elaborar una Agenda Local, pero, como hemos comentado,
creemos más eficiente e interesante centrarnos en un ámbito menos extenso, centrando
nuestra vista en el barrio de Trinidad – Perchel. Los barrios de La Trinidad y de El Perchel son
dos barrios históricos populares incluidos en el distrito Centro de Málaga, cuyo planeamiento
los engloba bajo una misma intervención como un único sector, apareciendo así el PERI
Trinidad – Perchel, Plan Especial de Reforma Interior, aprobado definitivamente en el año 1999
y el cual sigue vigente. Por ello y al compartir problemáticas y características semejantes,
tomaremos el ámbito de ambos barrios y lo llamaremos barrio de Trinidad – Perchel.
Estos barrios, La Trinidad y El Perchel, lindan con el centro histórico de la ciudad y tienen una
larga tradición e historia. Nacieron como los primeros barrios de extramuros y se conformaron
como barrios obreros. En las últimas décadas se han quedado en un segundo papel, llegando a
ser catalogados como barrios vulnerables en el año 2001. Este declive y abandono que han
sufrido, junto a las posibilidades que vemos en ellos por sus características propias, los hacen
prioritarios a tener una Agenda Local 21, aunque lo ideal es que cada barrio, ciudad y pueblo
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tuviera su propia Agenda Local 21.

Imagen 1. Puente antiguo de Santo Domingo. Fuente: ALAs de Málaga.
1.3. Objetivos, alcances y limitaciones
El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos reconduciendo las fuerzas
económicas y sociales hacia un desarrollo sostenible y compatible con la preservación del
medio ambiente. Además es fundamental incluir la participación ciudadana en el proceso de
elaboración y lograr una red social para alcanzar compromisos individuales, colectivos y de la
Administración. Buscamos diseñar planes de acción para el futuro en los que se tenga en
cuenta diferentes objetivos específicos como: Proteger los espacios libres y la biodiversidad y
ampliar el verde urbano; Defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de
calidad; Mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor; Conseguir niveles
óptimos de calidad ambiental y convertirse en una ciudad saludable; Preservar los recursos
naturales y promover el uso de las energías renovables; Reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje; Incrementar la cohesión social,
fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación; Potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible; Progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante
la educación y la comunicación ambiental; Reducir el impacto de la ciudad sobre el planeta…
En este caso nos centraremos en un ámbito local, es decir localizado, como lo son los barrios
de La Trinidad y El Perchel, siendo de esta manera más eficaz la Agenda Local 21 planteada. Las
necesidades y problemas de estos barrios son diferentes a los del resto de la ciudad, por lo que
no los podemos tratar a nivel Global (ciudad de Málaga), sino específicamente a nivel Local
(barrio Trinidad – Perchel).
El proceso de una Agenda Local 21 podría dividirse en dos grandes fases. Una primera fase
dedicada al estudio y análisis del ámbito, que implica la redacción de los diferentes
documentos y la organización de los talleres de participación, y una segunda fase dedicada a la
aplicación, seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de Acción Ambiental.
Debido a nuestras limitaciones como Equipo Redactor nos hemos centrado en esta primera
fase, con vistas de en un futuro próximo tener el total apoyo y compromiso de la Corporación
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Municipal para empezar la segunda fase conjuntamente. La figura del Excmo. Ayuntamiento
de Málaga en la Agenda Local 21 Trinidad – Perchel es fundamental y necesaria, ya que, junto
a los ciudadanos del barrio, son las partes integrantes más importantes del proceso; por ello se
han iniciado contactos y conversaciones con instituciones. Para conseguir el éxito de la Agenda
Local 21 Trinidad – Perchel y movernos hacia un desarrollo más sostenible debemos
comprometernos y trabajar conjuntamente Ciudadanos del barrio Trinidad – Perchel, Equipo
Redactor y Ayuntamiento de Málaga.
3. METODOLOGÍA de trabajo
El primer paso para poner en marcha un Agenda Local 21 es la firma de la Carta Aalborg por
parte de la Corporación Municipal, demostrando así su compromiso de impulsar un desarrollo
sostenible. La ciudad de Málaga ya se encuentra entre las muchas ciudades firmantes de la
Carta Aalborg, siendo esto un acto importante para poder plantear una Agenda Local 21 en el
barrio de Trinidad – Perchel.
Una vez comprometidos, llega el momento de seguir una metodología de trabajo para la
elaboración de esta Agenda Local 21. La metodología propuesta se basa en la filosofía de las
Agendas 21, que requiere implicar y dar poder a la población local. Por ello se plantea un
proceso participativo y transparente, en el que exista una mayor participación ciudadana en la
formulación, ejecución y evaluación de los diferentes documentos. Para ello plantearemos una
serie de pasos a seguir por el Equipo Redactor, basándonos en diferentes propuestas
metodológicas como la metodología ICLEI, modelo DEYNA, código de buenas prácticas
ambientales, la Guía de la Agenda 21 Local…
En todo momento el Equipo Redactor tendrá abiertas dos vías de trabajo simultáneamente, la
propia (objetiva) y la participativa (subjetiva), complementándose e interaccionando entre
ellas. Como Equipo Redactor hemos realizado en el siguiente orden, una serie de documentos
en el que recogemos toda la información necesaria para elaborar la Agenda Local 21 Trinidad –
Perchel.
REDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD DE TRINIDAD – PERCHEL
Este documento se basa en un estudio socio‐económico, urbano y medioambiental del barrio.
A través de este estudio podemos conocer profundamente el barrio y diagnosticar los
problemas que le afectan directa o indirectamente. En este documento encontramos además
una serie de indicadores de estado, una herramienta que nos permite medir las variables de
un sistema y valorar el comportamiento y tendencias en cuanto a sostenibilidad del mismo.
Éstos pueden reflejar una característica cualitativa o cuantitativa de su comportamiento, que
nos permitirá, de forma objetiva y manejable, realizar juicios sobre las condiciones actuales y
evaluar el escenario tendencial del mismo.
Los indicadores de estado serán continuamente revisados y modificados acorde a la
actualización de los datos de referencia y las necesidades cambiantes del barrio.
Ver Anexo 14. Indicadores de estado.
Simultáneamente durante el proceso de estudio y redacción de este documento, se va
corroborando los resultados con la opinión de los ciudadanos, a través de pequeñas encuestas,
charlas durante el trabajo de campo…, ya que no podemos olvidar en ningún momento que es
fundamental la participación ciudadana y su visión subjetiva.
REDACCIÓN DEL ANÁLISIS DAFO
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Una vez estudiado y analizado el barrio extraeremos del Diagnóstico de Sostenibilidad la
información necesaria para la elaboración del análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades), a través del cual, evaluaremos los factores externos e internos que
puedan afectar, positivamente o negativamente al barrio de Trinidad – Perchel, para alcanzar
la tendencia deseable en el marco de la Agenda Local 21.
REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL
El Plan de Acción Ambiental se establece a partir de las conclusiones y recomendaciones
planteadas en la Diagnosis y en el Análisis DAFO, y es una herramienta que permite ejecutar,
de una manera coherente y equilibrada, las actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos. Por ello, después de la identificación de los problemas locales y sus causas,
procedemos a establecer los objetivos generales y a abordar los problemas en función de su
prioridad. Seguidamente identificamos las opciones de acción para solventar estos objetivos,
creando programas relacionados, ya con objetivos específicos. Esta serie de programas
específicos formalizan el Plan de Acción Ambiental Local, el cuál debe analizarse en diferentes
talleres de participación ciudadana antes de aprobarse definitivamente. El Plan es un
documento vivo, debe ajustarse constantemente para acomodarlo al éxito, el fracaso y las
circunstancias cambiantes, así como a los conocimientos y aptitudes.
TALLERES DE PARTICIPACIÓN EN EL BARRIO TRINIDAD‐PERCHEL
Se celebrarán diferentes jornadas de talleres de participación, en los cuales se acercarán las
ideas que conforman el Plan de Acción Ambiental a los vecinos del barrio. Todo ello con ánimo
de darles a conocer las iniciativas del Equipo Redactor y obtener la máxima participación
ciudadana, incentivando de esta manera que los ciudadanos sean una importante parte activa
de este proceso de elaboración de la Agenda Local 21. En estos talleres los ciudadanos
colaborarán directamente en la revisión, aportando ideas y opiniones a las propuestas que se
plantean en los diferentes borradores del Plan de Acción Ambiental, antes de formalizarlo y
aprobarlo como documento definitivo, ya que este proceso es un paso fundamental y
necesario.
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL
Este es el último paso del proceso y uno de los más importantes. No es suficiente con realizar
un Plan de Acción Ambiental, este debe ser aplicado, monitoreado y evaluado. Para ello se
establecen unos Indicadores de Sostenibilidad, a través de los cuales se establecen metas y
progresos en base a objetivos determinados en el Plan. Con ellos medimos, revisamos y
evaluamos los resultados, comprobando de esta manera si se está consiguiendo lo esperado.
En este punto del proceso es fundamental el compromiso y apoyo por parte de la Corporación
Municipal, ya que de ellos depende el empezar a aplicarlo y otorgar los medios necesarios para
su verificación continua, ya que ésta es vital para garantizar el éxito y controlar los efectos
secundarios.
El Plan de Acción Ambiental es un documento vivo, en continua revisión y cambio. En caso de
observar que los resultados no son los esperados o lo suficientemente eficaces será necesario
realizar las modificaciones pertinentes, de este modo, todo el proceso se convierte en una
espiral continua. No en un círculo, ya que cada vuelta debe suponer un pequeño progreso
hacia el objetivo último de conseguir una comunidad sostenible.

4. DOCUMENTOS redactados
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3.1. Diagnóstico de Sostenibilidad de Trinidad – Perchel
El Diagnóstico de Sostenibilidad consiste en un análisis del estado actual del barrio Trinidad‐
Perchel, abarcando el estudio, de manera simultánea, desde tres puntos de vista: Análisis
Socioeconómico, Análisis Urbano y Arquitectónico y Análisis Medioambiental; en aras de
detectar y diagnosticar los distintos problemas y carencias que están afectando al barrio en su
conjunto.

Imagen 2. Centro urbano de la ciudad con la zona objeto de estudio en el centro de la
imagen.
Fuente: PGOU MÁLAGA 2011.
Desde el punto de vista socioeconómico, se recoge la información selectiva en la cual se
detectan los principales problemas sociales y económicos que han llevado a considerar al
barrio como “barrio vulnerable”. El análisis socioeconómico se ha elaborado considerando tres
aspectos principales: el entorno social del barrio, su actividad económica y la cohesión social
de los ciudadanos.
El entorno social viene precedido por la concentración de núcleos de población marginal, que,
unida a la proliferación de viviendas sociales y VPO, fomenta la percepción de riesgo social que
de él se tiene. Con ello, se detecta un nivel económico de la población bajo, agravado por el
envejecimiento de la población y con prácticamente un 23% de población sin estudios y un
50% de índice de paro (según datos obtenidos en el INE España. Atlas de la vulnerabilidad
urbana, Ministerio de Fomento. Año 2011).
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Tabla 1. Principales valores socioeconómicos. Fuente: Ministerio de Fomento, año 2001.
Unos de los principales problemas localizados en los distintos análisis es la existencia de
numerosos solares, los cuales son utilizados como aparcamiento no regulado a bajo coste.
Éstos desvirtúan además la continuidad en la imagen urbana del barrio, a la par que algunos
son utilizados como estercoleros, convirtiéndose en un problema que se ha de tratar desde un
punto de vista socioeconómico, urbano y ambiental.

Imagen 3 y 4. Vertido de residuos y explotación no regulada para aparcamiento a bajo coste.
Fuente: Trabajo de campo, Junio 2012.
Ver Anexo 1. Zonas de valor inmobiliario.
El sector comercial y terciario es el gran potenciador económico de la zona, concentrándose en
los ejes viarios principales, calle Armengual de la Mota, calle Mármoles y avenida de
Barcelona. Cabe destacar la existencia de numerosos locales cerrados en los bajos de los
edificios, los cuales son de titularidad pública, pudiendo por tanto ser aprovechados para una
actividad con la que el barrio se enriquezca.
Ver Anexo 2. Actividad económica.
Ver Anexo 3. Viviendas VPO, viviendas sociales, solares vacíos y titularidad de los solares del
barrio Trinidad‐Perchel.
Tras el trabajo de campo realizado, destaca como indicador positivo, la cohesión e integración
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social existente en el barrio, promovida por los propios vecinos en la participación de las
actividades o servicios de las diferentes asociaciones, peñas, hermandades y cofradías, muy
arraigadas en la vida y cultura del barrio, siendo un elemento fundamental del mismo.
El Análisis Urbano se ha desarrollado mediante una visión crítica a partir del paisaje urbano y
arquitectónico heredado de un urbanismo mal planificado y apresurado, con grandes
deficiencias en infraestructuras, servicios y equipamientos.
Es analizado desde tres puntos de vista:
- Desde el paisaje creado por las calles de uso comercial y de mayor sección, con aceras
reducidas, sin vegetación y de escasa cualificación urbana, en donde se le da prioridad al
vehículo.

Imagen 5 y 6. Principales calles comerciales que ordenan el ámbito de estudio, calle
Mármoles (izquierda) y calle Armengual de la Mota (derecha). Fuente: Trabajo de campo,
Junio 2012.
- Desde las manzanas interiores, con calles de menor sección y edificaciones antiguas (tipo
corrala) de poca altura.
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Imagen 7 y 8. Zona situada al interior de las calles principales, calles potencialmente
peatonales y edificaciones de baja altura (PB+I y PB+II). Imagen interior de corrala.
Fuente: Trabajo de campo, Junio 2012.
- Desde el estudio de la barrera física y visual que supone el borde del río Guadalmedina,
existiendo un problema de impermeabilidad urbana hacia el este, separando el barrio de
Trinidad‐Perchel del centro histórico de Málaga.

Imagen 9 y 10. Borde del río Guadalmedina (Pasillo de Santo Domingo). Barrera física y visual
de este límite del ámbito. Fuente: Trabajo de campo, Junio 2012.

Imagen 11. Sección transversal del cauce del río Guadalmedina. Fuente: Elaboración propia.
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Ver Anexo 4. Paisaje urbano.
Ver Anexo 5. Equipamientos.
Ver Anexo 6. Movilidad.
Ver Anexo 7. Morfología urbana.
Asimismo se realiza, atendiendo a criterios energéticos con la envolvente térmica de los
edificios, una clasificación, dividida en cuatro períodos, del parque edificatorio existente en el
ámbito de estudio:
7. Período A (1900‐1950), en la que se abarca edificios construidos desde principios de
siglo hasta el período de posguerra.
8. Período B (1951‐1979), donde prima la economía y rapidez de la construcción para
satisfacer la demanda existente.
9. Período C (1980‐2006), teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Norma Básica de
la Edificación, NBE‐CT‐79 “Condiciones Térmicas de los Edificios”.
10. Período D (2006‐actualidad), coincidiendo con la aparición del Código Técnico de la
Edificación (C.T.E.).
Anexo 8. Edad y estado de la edificación.
El Análisis Medioambiental se realiza desde un estudio global de las condiciones climáticas de
la ciudad de Málaga hasta un análisis local del barrio en cuanto a su medio físico natural y
ambiental se refiere. Se analizan y estudian en un principio los datos geográficos y climáticos a
los que está expuesta la ciudad de Málaga, profundizando en las características de su clima,
incluido en el grupo de clima mediterráneo subtropical.

Imagen 12. Variedades del clima mediterráneo en Andalucía. Fuente: AEMET.
En el análisis del medio físico natural estudiamos las virtudes y debilidades ambientales que
presenta el barrio, destacando la escasez de zonas verdes y arbolado que presenta en su
conjunto, las características del suelo, en lo que a su permeabilidad se refiere, y el cauce del
río Guadalmedina como elemento que afecta considerablemente en la regulación de las
condiciones microclimáticas del barrio, debido, principalmente, a la elevada radiación solar a la
que está expuesto y la canalización de los vientos dominantes. Por ello se realiza una
simulación de la exposición al viento y a la radiación del barrio mediante el programa
informático Ecotec.
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Imagen 13 y 14. Arbolado en Plaza de San Pedro (izquierda) y en calle Jaboneros (derecha).
Fuente: Trabajo de campo Marzo 2012.
Ver Anexo 9. Análisis del medio ambiente local.
Finalmente, se realiza el análisis ambiental del barrio, teniendo en cuenta los problemas
derivados de la contaminación acústica (principalmente originada por el uso de vehículos),
contaminación atmosférica y contaminación visual (agravada por la disposición en fachadas de
las unidades condensadoras, el tendido de cableado eléctrico y la suciedad de las calles y
solares).

Imagen 15 y 16. Condensadoras en fachada en la zona del Perchel y medianeras e
instalaciones en esquina de calle Sevilla. Fuente: Trabajo de campo Junio 2012.
Ver Anexo 10. Análisis del medio físico ambiental. Contaminación acústica.
Ver Anexo 11. Análisis del medio físico ambiental. Contaminación atmosférica.
Ver Anexo 12. Análisis del medio físico ambiental. Contaminación visual.
Ver Anexo 13. Residuos y limpieza urbana.
El documento completo puede ser consultado por todo aquel que lo desee, siendo esto una
extracción de lo contenido en dicho documento.
3.2. Análisis DAFO
El análisis DAFO consiste en evaluar objetiva y subjetivamente determinadas variables de
análisis en base a dos consideraciones: factores internos (Debilidades y Fortalezas) y factores
externos (Amenazas y Oportunidades).
El análisis completo puede consultarse en el Anexo nº 15, extrayendo a continuación los
aspectos positivos y negativos que consideramos más representativos.
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Aspectos Negativos
Existe una elevada exclusión social incentivada por el bajo nivel educativo de la población, 23%
de población sin estudios y un 23,17% sólo con estudios primarios, y además una tasa de paro
cerca del 50% y una población envejecida con un alto nivel de dependencia.

Fuente: Catálogo de barrios vulnerables de
Imagen 17. Servicios Sociales Trinidad.
España.
Fuente: Trabajo de campo Junio 2012.
Imagen 18. Localización en detalle del AEV.
Se observa una gran degradación del paisaje urbano producida mayormente por la existencia de
numerosos solares y edificaciones en estado ruinoso; teniendo en cuenta además el uso de dichos
solares, a nuestro parecer erróneo, como aparcamientos no regulados y escombreras.

Imagen 19. Edificio en calle San Pablo.
Fuente: Trabajo de campo Junio 2012.

Imagen 20. Solares en El Perchel.
Trabajo de campo Junio 2012.

Fuente:

Por último, destacamos la inexistencia de lugares estanciales con vegetación significativa de
suficiente entidad como para constituir un parque o zona verde. Éstos se limitan a espacios abiertos
pavimentados, caracterizados por la pobreza y ausencia de su vegetación y arbolado. Esta situación
no sólo produce un impacto visual degradando el paisaje urbano, sino que también afecta a los
parámetros medioambientales del entorno, como puede ser su vinculación a la generación de la isla
de calor.
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Imagen 21 y 22. Escasez de arbolado en plaza San Pablo y paseo peatonal junto al río
Guadalmedina. Fuente: Trabajo de campo Junio 2012.
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Aspectos Positivos
Cohesión social del barrio a través de la presencia destacable de asociaciones vecinales,
culturales y religiosas. Se nos presenta fundamental la colaboración con estas asociaciones, en
aras de fomentar el proceso de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de un
desarrollo sostenible, al estar comprometidas con estos objetivos mediante diferentes
proyectos.

Imagen 23 y 24. Cofradía del Cautivo y la Trinidad. Fuente: Trabajo de campo, Mayo 2012.
Al tratarse de un barrio con una larga tradición e indiscutible historia y que linda con el centro
histórico de la ciudad, persiste en él un fuerte sentido de identidad propia. En el barrio se alzan
tipologías tradicionales y singulares, como son los corralones, que aportan una variedad
estética urbana enriqueciendo tipológicamente el mismo, siendo esencial potencial este
aspecto.

Imagen 25. Corralón Santa Sofía. Fuente: Trabajo de campo, Julio 2012.
Por último, destacar las características geográficas del emplazamiento del barrio, que junto
con la gran superficie libre receptora de una elevada radiación solar y flujo de viento, nos
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permite potenciar la energía solar y eólica para gestionar energéticamente al barrio,
haciéndolo más sostenible.

Imagen 26 y 27. Simulación de flujo de viento e intensidad de radiación solar en el espacio
urbano. Fuente: Elaboración propia.
3.3. Plan de Acción Ambiental Local de Trinidad‐Perchel
El siguiente paso al que nos enfrentamos es elaborar una nueva herramienta, un documento
en el que se reúnan las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Diagnóstico de
Sostenibilidad y en los Talleres de Participación, con la que podamos ejecutar de una manera
coherente y equilibrada las actuaciones dirigidas a mejorar el Medio Ambiente Local.
Por ello será fundamental diseñar planes de acción futura en los que se tenga en cuenta
determinados objetivos generales, tales como: proteger los espacios libres, la biodiversidad y
ampliar el verde urbano; defender la ciudad compacta y diversa, con un espacio público de
calidad; mejorar la movilidad y hacer de la calle un entorno acogedor; conseguir niveles
óptimos de calidad ambiental y convertirse en una ciudad saludable; preservar los recursos
naturales y promover el uso de las energías renovables; reducir la producción de residuos y
fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje; incrementar la cohesión social,
fortaleciendo los mecanismos de equidad y participación; potenciar la actividad económica
orientada hacia un desarrollo sostenible; progresar en la cultura de la sostenibilidad mediante
la educación y la comunicación ambiental; o reducir el impacto de la ciudad sobre el conjunto
del planeta.
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Como sabemos, cada lugar está sometido a una problemática concreta, por lo que aunque los
objetivos generales son variados, deben estar siempre acordes a la problemática urbana, que
en este caso nos presentan los barrios de La Trinidad y El Perchel.
El Plan de Acción es eminentemente un documento de carácter estratégico, que define las
líneas maestras de un proceso a largo plazo de mejora continua y ascendente hacia un
desarrollo sostenible. Al igual que el resto de documentos es fundamental la verificación
constante del mismo para garantizar el éxito y controlar los efectos secundarios perjudiciales e
impactos ambientales no previstos. Recordar que se trata de un proceso vivo y, como tal, se irá
transformando en consonancia con los cambios en dichos barrios y las demandas de los
diferentes colectivos que los habitan.
La estructura que sigue un Plan de Acción Ambiental consta de la siguiente jerarquía:
Líneas estratégicas → Inicia vas o programas de actuación → Proyectos específicos.
Partimos de las líneas estratégicas, en la que se establecen agrupaciones de actuaciones
diversas con un objetivo común, buscando una ejecución más sencilla y teniendo en cuenta la
relación entre ellas. El hecho de que las acciones se agrupen por finalidades, permite fomentar
la sinergia entre ellas.
Para llevar a cabo los objetivos perseguidos por las líneas estratégicas, se establecen las
iniciativas o programas de actuación y proyectos, que están priorizadas en función al análisis y
reforzadas por los resultados de la participación ciudadana del barrio de Trinidad Perchel.
Es importante plantearse objetivos muy concretos y que se consideren viables, vinculándolos a
los indicadores de sostenibilidad para su seguimiento y valoración. De esta manera, el
cumplimiento de metas a corto plazo y más sencillas, servirá de estímulo para alcanzar otros
retos mayores a largo plazo.
Los indicadores de Sostenibilidad nos sirven para establecer las metas y progresos en base a
objetivos determinados planteados en el Plan de Acción Ambiental. Con ellos fijamos la
tendencia deseable de cara al futuro, por lo que es necesario contrastarlos con la opinión
ciudadana, siempre contando con las recomendaciones del Equipo Redactor, compuesto por
expertos.
Dentro de cada línea estratégica se debe priorizar algunos programas, por ello en nuestro caso
marcamos en color rojo (alto) y azul (medio) los programas que han sido considerados como
prioritarios. Así mismo se indica en cada programa la correspondencia con los compromisos de
la “Carta de Aalborg” a los que responde y atiende cada uno de ellos.
A continuación se resume el 1er borrador de Plan de Acción Ambiental de Trinidad‐Perchel, el
cual se revisará y desarrollará todas las veces que sean necesarias con la opinión y
participación de los ciudadanos. En un corto plazo contaremos con un Plan de Acción
consistente con el que poder empezar a poner en práctica esa teórica segunda fase más
centrada en la aplicación, seguimiento, evaluación y retroalimentación del Plan de Acción,
trabajando conjuntamente Excmo. Ayuntamiento de Málaga, ciudadanos y Equipo Redactor.
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LINEA ESTRATÉGICA 01: Revitalización y fomento de actividades formativas y económicas
Objetivo: estimular y mejorar la formación de la población activa del barrio para su inserción
laboral.
PROGRAMA 1.1. Potenciar la formación profesional de la población activa del barrio, así como
la certificación de sus conocimientos.
Compromiso de Aalborg: 8

PRIORIDAD ALTA

PROGRAMA 1.2. Fomentar el autoempleo y la cultura innovadora. Compromiso de Aalborg: 8
PROGRAMA 1.3. Facilitar al ciudadano el acceso a internet y a las nuevas tecnologías.
Compromiso de Aalborg: 8

LINEA ESTRATEGICA 02: Estado de bienestar social y derechos humanos
Objetivo: Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes del barrio.
PROGRAMA 2.1. Dotar de una red de equipamientos de calidad que responda a las
necesidades del ciudadano.
Compromiso de Aalborg: 5, 7 y 9

PRIORIDAD ALTA

PROGRAMA 2.2. Evitar la exclusión social de los colectivos en riesgo.
Compromiso de Aalborg: 7 y 9

PRIORIDAD ALTA

PROGRAMA 2.3. Resolver la sensación de inseguridad ciudadana y vial.
Compromiso de Aalborg: 7 y 9

PRIORIDAD ALTA

LINEA ESTRATEGICA 03: Reestructuración y revalorización urbana y arquitectónica
Objetivo: mejorar la calidad urbana para su revalorización y transformación social, mediante la
reestructuración urbanística y arquitectónica.
PROGRAMA 3.1. Articulación del tejido urbano del barrio con el resto de la ciudad.
Compromiso de Aalborg: 5 y 6
PRIORIDAD ALTA
PROGRAMA 3.2. Reestructuración del trazado viario interior y del aparcamiento en el barrio,
“Supermanzanas del Barrio”. Compromiso de Aalborg: 5
PROGRAMA 3.5. Reutilización de edificios y locales inutilizados como nuevos contenedores
dotacionales de bajo coste. Compromiso de Aalborg: 5 y 9
PRIORIDAD MEDIA
PROGRAMA 3.6. Rehabilitación energética del tejido residencial y fomento de buenas prácticas
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de uso. Compromiso de Aalborg: 5 y 9

PRIORIDAD MEDIA

LINEA ESTRATEGICA 04: Promoción de los recursos culturales y la identidad del barrio
Objetivo: Promocionar esta céntrica zona de la ciudad como destino turístico de gran interés
histórico, cultural, y de ocio próximo al Centro Histórico de Málaga.
PROGRAMA 4.1. Promoción, conservación y valoración del patrimonio histórico‐artístico de
este histórico barrio de la ciudad. Compromiso de Aalborg: 3
PRIORIDAD ALTA
PROGRAMA 4.2. Fortalecer la identidad del barrio y apoyo a las artes y oficios con una larga
trayectoria profesional. Compromiso de Aalborg: 8 y 9
PRIORIDAD ALTA

LINEA ESTRATEGICA 05: Sensibilización con el Medio Ambiente y su aprovechamiento para
mejorar la calidad de vida.
Objetivo: Dar respuesta a los problemas medioambientales del barrio, la gestión de residuos y
limpieza, promoción de sistemas de transporte más eficientes y limpios, dotar de zonas verdes
al barrio y aumentar la permeabilidad del espacio libre.
PROGRAMA 5.1. Fomentar los desplazamientos a pié y en bicicleta.
Compromiso de Aalborg: 6
PROGRAMA 5.2. Hacia un entorno urbano limpio y saludable.
Compromiso de Aalborg: 3 y 4

PRIORIDAD ALTA

PROGRAMA 5.3. Por un barrio jardín, propuesta de una red de parques de distrito.
Compromiso de Aalborg: 3, 4 y 5
PRIORIDAD ALTA
PROGRAMA 5.4. Dotación de zonas estanciales con sombra en el espacio libre público.
Compromiso de Aalborg: 2 y 3
PROGRAMA 5.5. Control de la contaminación acústica, atmosférica y visual.
Compromiso de Aalborg: 4 y 7

PRIORIDAD ALTA

PROGRAMA 5.6. Gestión sostenible del agua.
Compromiso de Aalborg: 10
PROGRAMA 5.7. Gestión sostenible de la energía
Compromiso de Aalborg: 3 y 4
Una vez que tenemos esta primera propuesta se debe analizar la compatibilidad mutua entre
todos los programas, además de efectuar una evaluación del posible impacto ambiental que
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pudieran generar. Además es conveniente crear por cada programa un indicador que verifique
su aplicación y otro indicador que verifique su eficacia (éxito o fracaso). De esta manera se
podrá llegar a formalizar un primer borrador del Plan de Acción que comprenda tanto el
proceso seguido como sus resultados. Tanto para este paso como para el siguiente, aplicación
y comprobación, es fundamental y necesario el compromiso de la Administración, con la que
es prioritario trabajar conjuntamente.
Recordar por último que su elaboración no es un proceso lineal, sino un proceso en espiral
continua, no en círculo, en el que cada “giro” supone un nuevo avance hacia el objetivo último:
conseguir una comunidad sostenible.

Imagen 28. Estado Actual de la Plaza San Pablo. Fuente: Trabajo de campo 2012.

Imagen 29. Propuesta para la Plaza de San Pablo. Fuente: Elaboración propia.

3.4 Primer Taller de Participación ciudadana en el barrio de Trinidad‐Perchel
Un taller de participación es una herramienta básica de investigación social cualitativa, que
busca la inclusión de la sociedad civil en asuntos públicos, tratando de activar los mecanismos
de participación de la forma más dinámica posible, según los intereses y la materia, para que la
sociedad civil pueda asumir su responsabilidad y protagonismo.
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Imagen 30. Cartel del 1er Taller de Participación Ciudadana. Fuente: Elaboración propia.
Los objetivos del primer taller eran dar a conocer la propuesta y establecer líneas de trabajo
conjuntas que permitan el futuro desarrollo de una Agenda Local 21 del barrio. Se pretendía
conocer y poner en común la imagen que se tiene del barrio por parte de los técnicos,
asociaciones y vecinos del mismo. El proceso de elaboración de la Agenda Local 21 de Trinidad‐
Perchel contará con diferentes talleres de participación. El alcance de participación del primer
taller se ciñó estrictamente al contexto ciudadano, participando tanto vecinos a nivel particular
como representantes de las asociaciones de vecinos y otras asociaciones del barrio, ya que uno
de los objetivos de talleres posteriores será contrastar la información recabada con
representantes de las administraciones locales y autonómicas.
El guión del primer taller fue el siguiente:
1. Presentación de los participantes y de la filosofía del trabajo que pretende realizarse.
2. Valoración, puesta en común y debate acerca de los aspectos negativos y positivos del
barrio respecto a temas socioeconómicos, urbano y medioambiental.
3. Valoración, puesta en común y debate acerca de posibles líneas de actuación.
4. Elaboración de una agenda de trabajo conjunta para próximas reuniones.
Con el fin de facilitar la elaboración de la SÍNTESIS del taller, se facilitaron encuestas, que
sirvieron para recabar la opinión de los asistentes respecto al DAFO, líneas de acción y a la
valoración en general del taller. Dichas encuestas han sido un material imprescindible para
evaluar la iniciativa.
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El resumen de los resultados respecto a la valoración de aspectos positivos y negativos del
barrio por parte de los vecinos fue el siguiente:
4. Principales aspectos negativos del barrio:
1. Solares abandonados.
2. Suciedad y gestión de residuos.
3. Invasión del coche.
4. Falta de áreas verdes.
5. Inseguridad ciudadana.
6. Aislamiento social.
5. Principales aspectos positivos del barrio:
1. Barrio histórico. Tipología tradicional.
2. Identidad cultural, religiosa, vecinal.
3. Peatonalización de calles.
4. Centralidad urbana.
5. Compromiso social de las numerosas asociaciones.
6. Las posibles líneas de acción mejor valoradas por los vecinos fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Reaprovechamiento público de solares abandonados.
Tratamiento de residuos urbanos.
Seguridad ciudadana.
Espacios para artesanos / escuelas taller.
Creación de rutas culturales.

La valoración de la organización del taller ha sido muy positiva, considerando la mayoría de los
asistentes que se han cubierto sus expectativas y comprometiéndose a participar en próximos
talleres, ya que consideran que se han tratado temas importantes para el barrio y que estas
iniciativas son positivas para el barrio.

Imagen 31. Imagen de Taller de Participación. Fecha 05/09/2012.
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Imagen 32. Imagen de Taller de Participación. Fecha 05/09/2012.
17. ESTADO de la Cuestión
La iniciativa del desarrollo de esta Agenda Local 21 Trinidad – Perchel surge de una proposición
a nivel académico del Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática impartido por la
Universidad Politécnica de Madrid. Tras ello, creímos en su viabilidad y en la necesidad de no
dejar el documento en la teoría y poner en práctica lo diagnosticado y analizado en aras de
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del barrio Trinidad – Perchel, siendo fundamental
para ello que poco a poco sea cada vez más real y tangible.
Debido a nuestras limitaciones como Equipo Redactor, nos hemos centrado en esta primera
fase, pero con vistas a que, en un futuro próximo, podamos contar con el máximo apoyo y
compromiso del Consistorio para comenzar conjuntamente la segunda fase de este ambicioso
proyecto. La figura del Ayuntamiento de Málaga en la Agenda Local 21 Trinidad‐Perchel es
fundamental y necesaria ya que, junto a los ciudadanos, son las partes integrantes más
importantes del proceso.
El éxito de la Agenda Local 21 Trinidad‐Perchel está en nuestras manos. Conseguir un
desarrollo más sostenible en estos dos barrios y convertirlos en un gran ejemplo para el resto
de la ciudad es hoy más posible que nunca. Pero, para ello, debemos iniciar un compromiso de
trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Málaga, el Equipo Redactor y los vecinos de La
Trinidad y El Perchel.
18. ANEXOS
Anexo 1. Zonas de Valor Inmobiliario.
Anexo 2. Cohesión social y Actividad Económica.
Anexo 3. Viviendas VPO, Viviendas Sociales y Solares Vacíos.
Anexo 4. Paisaje Urbano.
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BLOQUE DE 80 VIVIENDAS VPO EN PRAU “CENTRO CÍVICO” DE ARANDA
DE DUERO (BURGOS)
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Resumen
El proyecto desarrolla un bloque de 80 viviendas en Aranda de Duero (Burgos). La zona
climática correspondiente de acuerdo al DB EH 1 del CTE es la E1, con condiciones climáticas
extremas. Se trata de viviendas de protección oficial VPO de promoción privada, en régimen de
vivienda joven y general, por lo que se garantiza la pluralidad social. La edificación se enmarca
dentro de una parcela, la 27.2, aledaña a las estaciones de tren y autobús, con carril‐bici hasta
la misma, permitiendo el fomento de la movilidad sostenible, la cual se potencia con el diseño
de la parcela. Se pretende el desarrollo de una edificación responsable con el medio ambiente,
de bajo consumo energético y con aplicación de criterios sostenibles, aprovechando al máximo
los recursos naturales existentes, incorporando medidas activas y pasivas que permiten una
elevada calidad de disfrute de las viviendas. También se han implementado medidas tendentes
al fomento de la participación ciudadana y al potenciamiento del valor de lo común o colectivo.
Todo ello manteniendo el equilibrio económico imprescindible que permite el desarrollo de la
promoción.
Palabras clave: movilidad, energía, control solar, biomasa, agua.
Área temática: Edificación.

1.‐ ANTECEDENTES.
La parcela donde se ubica el proyecto objeto se encuentra situada en Aranda de Duero
(Burgos). Se trata de una de las parcelas resultantes del Proyecto Regional de Actuación
Urbanística (PRAU) denominado “Centro Cívico”, en concreto la parcela fruto de la unión de
dos sub‐parcelas 27.2 y 27.3.
La superficie total de las parcelas es de 4.194,26 m2, con una edificabilidad total de 9.119,25
m2. El uso es residencial con tipología de viviendas en bloque, destinadas a VPO “joven”
(2.106,43 m2) y a VPO “general” (7.012,82 m2). La altura máxima permitida es de B+IV y el
fondo máximo 14.5 m.
Tanto la promotora “Constructora Peache S.A.U.” como el equipo de arquitectos “C&C
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arquitectos” son conscientes de los problemas ambientales asociados al sector de la
edificación. Este sector es responsable del 40 % de emisiones de CO2, del 60 % del consumo de
materias primas, del 50% del consumo de agua y del 35% de los residuos generados. El uso de
energías renovables en el sector está por debajo del 5%. El objetivo Europa 2020 consiste en la
reducción, para el año 2020, del 20% del consumo energético, reducción del 20% de las
emisiones de CO2 y el aumento de un 20% en el uso de energías renovables. Pero la
problemática ambiental de los edificios no se reduce al consumo energético, sino que lleva
asociados otros aspectos relevantes como son el consumo de recursos, la producción de
residuos, la movilidad urbana, el uso del suelo y la participación ciudadana, que es necesario
tener en cuenta para lograr una mejora ambiental global. Es por ello que se decide analizar el
diseño de la promoción para lograr las mayores mejoras ambientales posibles dentro de un
desarrollo proyectual adecuado a la normativa existente y a un resultado económicamente
sostenible.
2.‐ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
De acuerdo a la normativa urbanística que afecta a la parcela, se proyecta un edificio en “U”,
de planta baja y 4 plantas, que permite el desarrollo de 80 viviendas, de las cuales 56 son de 90
m2 de superficie útil, 16 de 70 m2 y 8 de 60 m2. Las viviendas de 90 y 70 m2 constan de salón‐
comedor, cocina, baño, aseo y 3 dormitorios, siendo las de 60 m2 viviendas de 2 dormitorios.
Las viviendas ocupan las plantas 1ª a 4ª del edificio. La planta baja se destina a portales, zonas
comunes, local comercial, instalaciones y locales para usuarios, bicicletas y reciclables, así
como acceso a la plaza interior resultante de la ordenación. En planta sótano se ubica el garaje
y los trasteros de las viviendas. La comunicación se realiza a través de dos núcleos situados en
las esquinas interiores de la “U”. Con el fin de la sostenibilidad económica de la promoción, y
obligados por las características urbanísticas de la parcela, se opta por un esquema de
ordenación de viviendas con pasillo central, dando como resultado que todas las viviendas
cuentan con todas sus dependencias, excepto baño y aseo, con vistas a espacio exterior (calle
o plaza), lo que influye de forma positiva en el aprovechamiento de la luz y ventilación
naturales (no hay ninguna estancia con ventilación e iluminación a patio).
La plaza interior es igualmente objeto de estudio especial desde el punto de vista ambiental y
social, estudiando especialmente sus condiciones de uso ciudadano y capacidad de creación de
un microclima a través del uso del agua y de la vegetación adecuada. Un aspecto importante a
tener en cuenta es la necesidad de acceso de camiones de bomberos, lo que obliga al
tratamiento de la superficie de forma que, permitiendo el acceso rodado de grandes cargas,
reduzca el efecto “isla de calor”. Se consigue un espacio colectivo y vividero, con vegetación,
área de recreo, lámina de agua y huerto urbano.
3.‐ AFECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.
Se ha realizado el análisis de los aspectos ambientales más significativos del proyecto. Se ha
partido de una clasificación de posibles aspectos que, en resumen, son:


Consumo de materiales.



Consumo de sustancias peligrosas.



Consumo de agua.



Consumo de energía.



Generación de emisiones atmosféricas.



Generación de residuos peligrosos.
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Generación de residuos inertes.



Generación de vertidos.



Generación de ruidos y vibraciones.



Deterioro del ecosistema y de los suelos.

De estos posibles aspectos, el edificio que se proyecta, por sus características físicas y de
ubicación, centra su afección en los siguientes:
3. Consumo de agua.
3. Consumo de energía.
3. Generación de emisiones atmosféricas.
Esta selección se efectúa en función de criterios de “magnitud” (escasa/media/alta) y de
“gestión” (reciclable/regenerable/ninguno).
El desarrollo del proyecto tiene pues en cuenta especialmente estos aspectos, si bien se
incluyen medidas para la minimización del resto.
Los objetivos de mejora medioambiental del presente proyecto, en relación a cada uno de los
aspectos ambientales sobre los que se actúa, son:
‐ Reducción de las emisiones atmosféricas.
‐

Reducción del consumo de energía.

‐

Uso de energías renovables.

‐

Gestión de residuos y movimiento de tierras

‐

Mejora del ciclo del agua (reutilización de aguas de lluvia y reducción de consumos
domésticos)

‐

Mejora de la movilidad.

‐

Reducción del efecto “Isla de calor”.

‐

Confort acústico

Para conseguir los objetivos fijados, se desarrollan una serie de medidas generales, las cuales
clasificamos de acuerdo al esquema que se adjunta en el cuadro 1.
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Cuadro 1.‐ Esquema de clasificación de medidas ambientales
Estas medidas generales son objeto de desarrollo concreto en el proyecto a través de los
elementos constructivos de mejora ambiental.
4.‐ ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE MEJORA AMBIENTAL.
Una vez definidas las medidas para reducir la afección del edificio al medio ambiente, se han
diseñado de forma concreta los elementos constructivos que cumplen con dichas medidas y
que conformarán el futuro edificio. Como resultado de este trabajo se definen diferentes
elementos constructivos de mejora ambiental, que se exponen a continuación.
MURB. Modelo Urbano.
A pesar de que el presente proyecto no afecta al desarrollo urbanístico de una ciudad o parte
de la misma, la planificación de la plaza interior comporta características de modelo urbano a
tener en cuenta. En este sentido se diseña un espacio que pretende ser colectivo, fomentando
la participación y cohesión vecinales. La plaza incorpora una zona verde, con plantaciones de
árboles de hoja caduca, arbustos de especies autóctonas y de baja necesidad de riego
(xerojardinería) y una lámina de agua con fuente, como apoyo al refrescamiento en época de
verano. Esta fuente está alimentada por un circuito cerrado de agua recuperada de lluvia con
equipo de bombeo por energía solar. En la zona elevada sobre forjado de sótano se propone la
creación de un “huerto urbano”, con aporte de agua de lluvia recuperada, para su gestión por
parte de la Comunidad de vecinos. En dicho huerto, se dispone de una zona para el
compostaje a base de los restos del propio huerto. Este aspecto está en consonancia con las
líneas directrices marcadas por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, en su Plan de Acción
2009/2011, donde contempla (punto 2.9) la creación de huertos ecológicos colectivos, así
como el fomento de sistemas de compostaje vecinales.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Para minimizar el efecto “isla de calor” se reducen al máximo las superficies pavimentadas y,
donde son necesarias, se proyectan pavimentos de colores claros, de baja absortividad. El
acceso al garaje se resuelve mediante una “tapa verde” para evitar la convección a las
viviendas situadas sobre su vertical. La zona de acceso de bomberos se resuelve igualmente en
colores claros y con un sistema de refrescamiento por agua mediante un sistema de riego
periódico con agua de lluvia recuperada.
MOV. Movilidad.
En la plaza interior se incorpora una zona de tránsito de bicicletas para unir el carril bici
exterior con el aparcamiento de las mismas, así como para conectar la parcela con la contigua,
la 26, que se desarrolla de forma inminente. Se dispone un local por portal para guardería de
bicicletas y dos “aparcabicis” exteriores, uno por portal, válidos para 9 bicicletas cada uno. Se
pretende con ello facilitar el uso del transporte alternativo, en consonancia con la Agenda 21,
el Plan de Acción 2009/2001 ya mencionado y el Plan Director de la Bicicleta del
Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde se explicita la promoción de la bici como transporte
y la desincentivación del coche.
PE‐AB‐CE. Conservación de la energía.
Con el fin de reducir la demanda energética del edificio, se han desarrollado medidas pasivas
de mejora de la envolvente.
La disposición de las viviendas, evitando los patios interiores, permite optimizar la iluminación
natural, disminuyendo así la necesidad de iluminación artificial.
Se realiza un tratamiento de fachadas de acuerdo a su orientación. Como elementos comunes
a todas las fachadas, se dispone un aislamiento mejorado mediante lana de roca de 8 cm con
barrera de vapor, así como aislamientos reflexivos multicapa en cantos de forjado, pilares,
cajoneras de persiana y alféizares, con el fin de evitar los puentes térmicos. Todas las
carpinterías son de elevado control de la infiltración (de clase 4 a permeabilidad al aire) y baja
transmisión térmica (con una transmitancia U de 2.8 w/m2 ºK), de aluminio con rotura de
puente térmico mayor de 12 mm. La hoja exterior incorpora un revestimiento hidrófugo de
color oscuro de mayor absortividad. Los vidrios son dobles 4/12/6, con lámina bajo emisiva
colocada en la cara de la cámara de la hoja interior. Las persianas llevan aislamiento interior de
poliuretano. Las fachadas sur, este y oeste son de color claro de baja absortividad. Los vidrios
son dobles bajo emisivos 4/12/6 con la lámina colocada en la cara de la cámara de la hoja
exterior. La fachada sur incorpora elementos de sombreamiento a base de parasoles de lamas
fijas separados de la fachada. Con la composición de fachadas diseñada, se obtienen unas
transmitancias U de 0.40 w/m2 ºk para la fachada norte y de 0.42 w/m2 ºk para el resto.
En cubierta, se proyecta un doble aislamiento a base de 3 cm de poliuretano proyectado
(panel sándwich) y 10 cm de fibra de vidrio con barrera de vapor (sobre el forjado),
consiguiendo de esta manera una transmitancia U de 0.30 w/m2 ºk, inferior a la máxima
permitida de 0.35 w/m2 ºk para la zona climática E1 correspondiente para Aranda de Duero.
PE‐AB‐ES. Aprovechamiento de la energía solar.
Se colocan paneles solares térmicos en cubierta para la producción de agua caliente sanitaria,
estando cubierto un 60 % del suministro.

El sistema de bombeo del estanque de la plaza interior se alimenta igualmente mediante una
placa solar colocada en la zona ajardinada.
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PE‐AB‐RE. Defensa contra la radiación excesiva.
Además de los elementos pasivos definidos en el apartado PE‐AB‐CE para las fachadas, se opta
para la cubierta por un sistema inclinado ventilado que, unido al uso de colores claros, permite
mantener unas condiciones internas óptimas en las viviendas de la última planta.
La plantación de árboles de hoja caduca, la ejecución de la lámina de agua y el uso de
vegetación y colores claros en la urbanización de la plaza permiten la protección de la misma
contra la radiación excesiva en verano.
Se disponen umbráculos realizados con marquesinas ligeras cubiertas de plantas trepadoras y
tapizantes de hoja caduca en el jardín interior. Estos elementos tienen una doble finalidad: por
un lado proporcionan sombra y refrescan la temperatura del recinto y, por otro, permiten la
estancia y el disfrute de este espacio común en buenas condiciones de confort durante la
mayor parte de las horas del día y de las estaciones del año.
PE‐EP.‐ Ahorro y eficiencia energética en diversos procesos.
Se han diseñado unas instalaciones lo más eficientes posibles para las necesidades energéticas
del edificio.
La instalación de calefacción se realiza mediante un sistema de generación centralizada con
caldera de alto rendimiento que utiliza como combustible biomasa (pelets). Se disponen
contadores individualizados para cada vivienda de forma que se puedan controlar los
consumos. Igualmente, todos los dormitorios y salones de las viviendas disponen de válvulas
termostáticas regulables para control de la temperatura interior. El agua caliente sanitaria se
obtiene con el mismo generador, apoyado por las placas solares térmicas de cubierta. Tanto el
almacenaje del combustible como los equipos generadores (calderas de biomasa) se sitúan en
la planta baja del edificio en el eje del mismo. Su diseño pretende un doble objetivo de imagen
potente y distintiva, así como de reducción máxima de la posible contaminación acústica que
pudiera producir, separándose de las viviendas a partir de un segundo forjado que impide el
contacto entre ambos espacios.
La instalación de iluminación de las zonas comunes del edificio cuenta con detectores de
presencia y luminosidad para evitar consumos innecesarios. Las luminarias son de tecnología
Led, de bajo consumo y alta durabilidad. Los salones de las viviendas cuentan con un regulador
de intensidad lumínica con el fin de adaptar la misma a las necesidades reales en cada
momento.
Los ascensores dispondrán de máquina “Gearless” (sin reductora), con tecnología de imanes
permanentes con tracción directa, que ofrece hasta un 30% de ahorro sobre una máquina
convencional de dos velocidades, gracias al montaje directo sobre el eje de la polea de tracción
y su elevado par de giro. Dispondrán de un sistema de iluminación de bajo consumo en cabina,
con apagado automático de la misma en caso de reposo. Un sistema standby permitirá la
reducción de consumos de la instalación en periodos de inactividad, que, unido a las anteriores
medidas, suponen hasta un 80% de ahorro.
El sistema de ventilación es híbrido, natural y mecánico, de forma que se garantiza el confort
interior de las viviendas y el nivel de renovaciones adecuado.
PE‐ER.‐ Uso de energías renovables.
Se aprovecha la existencia en un radio pequeño de distancia de varias fábricas de biomasa,
entre ellas Burpellet y Ribpellet, ambas a unos 40 km. de distancia de Aranda de Duero, para
diseñar una instalación de calefacción con biomasa como combustible. En la combustión de la
biomasa, las emisiones de CO2 a la atmósfera se consideran menores que las que absorbieron
los árboles en su crecimiento, por lo que resulta un proceso neutro. Además, la fabricación de
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los pelets utiliza residuos de limpiezas forestales lo que contribuye a reducir el riesgo de
incendios.
Al igual que el uso de energías renovables, otro apartado que permite la reducción de
emisiones a la atmósfera es el uso del coche eléctrico. En este sentido el edificio cuenta con
dos puntos de recarga del coche eléctrico, situados en el garaje.
CAA + CAS.‐ Ciclo del agua: abastecimiento y saneamiento.
Para minimizar el consumo de agua, se han adoptado diferentes medidas:
‐ Reducción de la presión del agua en plantas inferiores.
‐ Utilización de sistemas que potencian el ahorro de agua como son grifos monomando con
aireadores, inodoros de doble descarga, alcachofas de ducha de bajo flujo y bañeras
trapezoidales que reducen su volumen posible de agua.
‐ Uso del agua de lluvia para la red de riego mediante la construcción de un aljibe de 75.000
litros de capacidad que almacena el agua de lluvia recogida por la cubierta y la plaza interior a
través de una red interior de saneamiento separativa.
EL.‐ Gestión de espacios libres.
La plaza interior, además de todos los aspectos ya reseñados hasta el momento, como
indicadores también de la gestión del espacio libre, cuenta con una iluminación a base de
luminarias de bajo consumo y que no provocan contaminación lumínica (de acuerdo al listando
actualizado 2012 realizado por la Oficina Técnica para la Protección de la Calidad del Cielo, del
I.A.E., Instituto de Astrofísica de Canarias). El control de estas luminarias se encuentra
centralizado y regulado en función de horario y luminosidad, permitiendo así un uso
optimizado del mismo.
MAT.‐ Gestión de materiales.
Se ha elaborado un listado con materiales comercializados para las diferentes unidades
constructivas del edificio, que estén en posesión de una Declaración Ambiental de Producto
(DAP), de forma que, en igualdad de condiciones, se pueda optar por usar aquellos productos
que en su proceso de fabricación se hayan introducido mejoras ambientales de importancia.
Se ha planteado la ejecución de una estructura prefabricada de hormigón con el objetivo de
optimizar el uso del material, evitar pérdidas del mismo (recortes, sobras, etc.), reducir
residuos y utilizar un sistema de producción industrializado con unas condiciones ambientales
(consumos energéticos, emisiones a la atmósfera, consumo de agua) mejoradas con respecto a
las que se producen en obra (centro de producción móvil) en la ejecución de una estructura in
situ. Esta estructura permite también un ahorro en los plazos de ejecución de la obra, lo que
redunda en un menor coste, al vez que en menor consumo de energía. Además, la existencia
de varias plantas de prefabricación en el municipio y alrededores garantizan un suministro
rápido y con unos costes de transporte mínimos, con el consiguiente ahorro en consumo de
combustible y emisiones atmosféricas.
De la misma forma, se plantea la ejecución de tabiquería seca, que permite igualmente una
optimización del material y una reducción considerable de residuos, tanto en la fase de
construcción como en la fase de uso.
RES.‐ Gestión de residuos.
El análisis de la gestión de residuos tiene una doble vertiente: el diseño y la
producción/construcción.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN-13: 978-84-695-4438-9

Se ha previsto en cada portal un espacio destinado a recoger los residuos reciclables que
produzcan los propietarios de las viviendas (pilas, plásticos, metal, aceite usado,…).
En la plaza interior, se colocarán papeleras separativas (10 papeleras, 5 por bloque) que
permitan la separación de residuos.
El diseño del edificio se ha hecho de forma que el uso del mismo produzca el menor número
de residuos posible. Para ello, se ha empleado tabiquería seca, que permite reformas
individuales sin generación de residuos, así como mejor acceso a las instalaciones en caso de
avería. En este sentido, igualmente se han colocado falsos techos registrables en zonas con
instalaciones (baños y aseos), se ha maximizado la accesibilidad a todas las instalaciones que
circulan por zonas comunes (falsos techos registrables y patinillos de instalaciones) y se han
proyectado las bajantes de pluviales vistas por fachada.
En la fase de construcción/producción, se exige a la empresa constructora un Plan de Gestión
Medioambiental con medidas concretas de ahorro en consumos de energía y agua así como de
minimización de los aspectos ambientales asociados a dicha fase: contaminación de suelos,
ruido y emisiones. En este sentido, se valoran empresas locales o provinciales, tanto en el caso
de la empresa principal (con sede en Aranda de Duero) como de las empresas subcontratistas
y proveedores. Igualmente se valora el uso de mano de obra local para minimizar traslados.
En relación a los residuos de la demolición y construcción (rcds) se redacta un Plan de Gestión
de Residuos para el control de los mismos. Se delimita en obra una zona para separación de
residuos (papel, plásticos, madera, metal) que son objeto de gestión por parte de gestor
autorizado. Para los residuos peligrosos y contaminantes se dispone un “punto limpio”
adecuado a la normativa, que es gestionado de acuerdo al Plan de gestión Medioambiental de
la empresa constructora.
Se minimiza el transporte a vertedero de las tierras procedentes de la excavación. La tierra
vegetal extraída del desbroce de la parcela se reutiliza en la formación del huerto urbano y del
jardín interior. La tierra procedente de la excavación del sótano se usa en el terraplenado de
las calles exteriores, consiguiendo así ahorros importantes de consumo de tierras y de energía
y emisiones en el transporte de las mismas.
La elección de sistemas constructivos industrializados como la estructura prefabricada de
hormigón, la tabiquería seca y la cubierta de chapa con sub‐estructura metálica, permiten
reducir la producción de residuos en la fase de obra.
De la misma forma, estos sistemas industrializados permitirán, en la fase final de vida útil del
edificio, un fácil reciclaje de todos los materiales al ser fácilmente separables en su proceso de
desmontaje/reciclaje.
Z.‐ Post‐producción/Fase de uso.
Los elementos de mejora ambiental asumidos en el edificio tienen continuidad en la fase de
uso del mismo. En este aspecto, se han implementado medidas para favorecer un uso correcto
del mismo así como para comprobar la adecuación del comportamiento previsto en proyecto
con la realidad.
Se elabora un Manual de Uso y Gestión del Edificio con instrucciones concretas sobre los
aspectos medioambientales del mismo. Se incorpora un Plan de Mantenimiento de las
Instalaciones, con indicaciones expresas sobre los parámetros de consumos (energía eléctrica,
agua, combustible) establecidas en proyecto.
Para la corroboración del funcionamiento de todas las medidas ambientales incorporadas en el
diseño se llevará a cabo un Plan de auditorías durante los tres años siguientes a la ocupación
del edificio, con comprobación de los parámetros aludidos, así como con encuestas para medir
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la satisfacción de los propietarios de las viviendas en relación a los mismos.
Todos los elementos constructivos de mejora ambiental relacionados en este punto se
encuentran resumidos en fichas que se adjuntan al final de este documento.
5.‐ RESULTADO DEL PROCESO: BENEFICIOS CONSEGUIDOS.
La aplicación de todas las medidas planteadas supone una mejora ambiental del edificio,
respondiendo así a los objetivos planteados.
En el cuadro 2, se cuantifican los resultados de ahorro obtenido, así como la inversión
necesaria para la implementación de las medidas.
Las medidas se han integrado de forma natural en el proceso de diseño, potenciando las
medidas pasivas sobre los alardes tecnológicos y consiguiendo una arquitectura adecuada a las
especificaciones previas y respetuosas con el medio ambiente.
Desde el punto de vista de consumos energéticos, hay que destacar la mejora obtenida
mediante la mejora de la envolvente del edificio mediante un aumento de aislamientos y el
uso de sistemas según orientaciones, así como mediante la colocación de luminarias de bajo
consumo y la regulación y control automáticos de las mismas. Esta minimización del consumo
energético se apoya además en un ahorro de los costes de calefacción gracias a la colocación
de un sistema de biomasa como fuente de suministro. Ambas medidas dan como resultado la
calificación energética A en emisiones.
Las medidas adoptadas en fase de construcción, con reutilización de tierras, uso de materiales,
subcontratas y mano de obra local, suponen también un importante ahorro de consumos y
emisiones en dicha fase.
El uso de grifos aireadores, cisternas de bajo consumo y reductores de presión permiten un
ahorro importante de agua potable. En esta línea apoya la reutilización del agua de lluvia para
riego del jardín interior, minimizando además los vertidos a la red y reduciendo el coste de
depuración al municipio.
Se ha potenciado la reutilización de materiales al máximo, por lo que tanto la estructura como
la tabiquería y carpinterías exteriores son fácilmente reciclables cuando el edificio llegue al
final de su vida útil. Esto permite también una reducción de residuos importante en la fase de
construcción al ser materiales elaborados en fábrica, por lo que en obra sólo se produce su
ensamblaje final.
Además de las medidas de ahorro expuestas, se han adoptado otras que contribuyen a
aspectos sociales de importancia como son la participación y cohesión vecinales, mediante la
implantación de un huerto urbano y el diseño de un jardín con medidas que permiten la
creación de un microclima que favorece su uso durante un mayor número de horas, y la
mejora de la movilidad mediante el fomento del uso de la bicicleta. La disposición de dos
puntos de recarga del coche eléctrico favorece también el uso este tipo de vehículos más
respetuosos con el medio ambiente.
Por último, el equipo redactor ha elaborado un manual con recomendaciones de uso del
edificio, así como las instrucciones y programa de mantenimiento del mismo, para asegurar
unas condiciones óptimas durante la fase de vida útil que permitan la consecución real de los
objetivos previstos.
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Cuadro 2.‐ Resultados obtenidos
Del cuadro anterior se extraen las siguientes conclusiones:
‐

Durante la fase de construcción del edificio, como consecuencia sobre todo de la
utilización de un sistema prefabricado de estructura y de la reutilización de las tierras
procedentes de la excavación, se pueden ahorrar 276.072 kwh de consumo energético
y 95 toCO2 de emisiones a la atmósfera.

‐

Durante la vida útil de la promoción, se ahorrarán 220.713 kwh/año y se dejarán de
emitir 347 toCO2/año. Anualmente se podrán ahorrar hasta casi 4.5 millones de litros
de agua.

‐

El ahorro económico que para los usuarios del edificio tendrán las medidas
implementadas será de unos 32.000 €/año, lo que supone 400 € por vivienda y año.

‐

Los datos relativos a la inversión (sobrecoste) de la promoción no son extrapolables a
otros proyectos ni nos sirven para establecer parámetros de retornos o ratios por
elemento constructivo de mejora ambiental, ya que están elaborados a partir de
elementos internos de la empresa promotora y se refieren en general a diferencias
respecto a mínimos normativos, que son comúnmente superados por cualquier
edificación tradicional. No obstante, la inversión estaría por debajo del 4 % del
presupuesto de la obra, con tasas de retorno inferiores a 10 años. Sí se comprueba que
el desarrollo económico de la promoción, con las medidas incorporadas, cumple los
objetivos establecidos en cuanto a coste/m2, por lo que también se asegura la
sostenibilidad económica de la misma.

6.‐ ESQUEMAS RESUMEN DEL PROYECTO.
Como resumen del proyecto, siguen tres cuadros que grafían los criterios seguidos para la
elaboración del mismo:
Cuadro 3.‐ Emplazamiento y movilidad.
Cuadro 4.‐ Energía y recursos naturales.
Cuadro 5.‐ Aspectos sociales y económicos.
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Cuadro 3.‐ Emplazamiento y movilidad

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN-13: 978-84-695-4438-9

Cuadro 4.‐ Energía y recursos naturales
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Cuadro 5.‐ Aspectos sociales y económicos
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ANEXO: FICHAS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE MEJORA AMBIENTAL
CALEFACCIÓN
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SANEAMIENTO (PLUVIALES)
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VENTILACIÓN
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ILUMINACIÓN
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ASCENSORES
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URBANIZACIÓN
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Resumen En el marco de la investigación de la eficiencia energética y la sostenibilidad en
modelos edificatorios se desarrolla Solar Decathlon Europe, una convocatoria internacional de
arquitectura para la búsqueda de nuevas propuestas de diseño encaminadas a la obtención de
estos fines. Dentro de los proyectos seleccionados para la fase final se encuentra Patio 2.12
integrado por un equipo de investigadores de las Escuelas andaluzas de Arquitectura de Sevilla,
Málaga y Granada y la Politécnica de Jaén. El diseño del prototipo de la vivienda modular Patio
2.12 incorpora las últimas tecnologías en el sector de la eficiencia energética así como otras
propias de las investigaciones desarrolladas por el equipo Andalucía Team.
El proyecto de estructura del prototipo se ha realizado desde criterios de sostenibilidad tanto
desde el punto de vista de la elección del material resistente como en el procedimiento
constructivo o sistema de cimentación sin huella sobre el lugar de emplazamiento.
En el presente documento se analiza y avalúa la estructura conforme a los dos sistemas
principales que existen actualmente en España para la certificación voluntaria de edificios
sostenibles, BREEAM ES y VERDE, obteniendo una alta calificación según ambas metodologías.
Palabras clave: sostenibilidad, certificación de edificios, prefabricación, estructura de madera,
reutilización, solar decathlon
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
Introducción La práctica constructiva en el campo estructural de la edificación ha volcado en
general todo su esfuerzo en el análisis e investigación de la función resistente, dejando al
margen otros aspectos como la sostenibilidad. En los últimos años esta tradición está
cambiando, y se incorporan en el proyecto de estructura medidas encaminadas a la obtención
de edificios sostenibles, donde criterios como el reciclaje o la reutilización de materiales se
consideran desde la fase inicial de diseño de la edificación. La preocupación por modelos
edificatorios eficientes energéticamente se ha desarrollado tanto en el sector privado como en
el público investigando en sistemas con un menor consumo de energía así como la búsqueda
de energías renovables y de menor impacto medioambiental.
En este marco se crea “Solar Decathlon” en Estados Unidos, una prestigiosa competición
internacional organizada por el Departamento de Energía que premia la casa solar
energéticamente más eficiente, sostenible y confortable. La competición es bianual y se viene
realizando en Washington desde el año 2002, constituyendo una excelente plataforma para
difundir los conocimientos y aplicaciones en el campo de la eficiencia energética aplicada a la
vivienda. Equipos universitarios, integrados por expertos en arquitectura, energías renovables
y comunicación, diseñan y construyen prototipos de viviendas sostenibles y autosuficientes
energéticamente.
Con el fin de difundir y desarrollar esta competición en el ámbito europeo, el Departamento
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de Energía de Estados Unidos junto con el Ministerio de Fomento del Gobierno de España,
crean “Solar Decathlon Europe” cuya primera edición tuvo lugar en Madrid en el año 2010 y la
segunda también ha sido celebrada en Madrid durante el mes de septiembre con la
construcción de los prototipos.
Entre los 20 equipos seleccionados para la fase final se encuentra el proyecto PATIO 2.12
realizado por el equipo ANDALUCÍA TEAM integrado por las Universidades de Sevilla, Granada,
Málaga y Jaén, que aúna a investigadores de las tres Escuelas de Arquitectura andaluzas y de la
Politécnica de Jaén, y cuyo objetivo está en alcanzar la excelencia del conocimiento en el
ámbito de la vivienda sostenible y posicionarse como referente en el ámbito de la arquitectura
doméstica de vanguardia y de las energías renovables.
En los siguientes apartados se presenta el Proyecto Patio 2.12 haciendo especial hincapié el
diseño estructural de la vivienda, el cual ha sido realizado en absoluta coordinación con la
arquitectura, así como con otros aspectos propios de la competición como son la posibilidad
de montaje y desmontaje, o los condicionantes para su transporte por carretera al tratarse de
una vivienda prefabricada.
Con el objetivo de analizar el carácter sostenible del proyecto de estructura del prototipo, se
evalúa la puntuación obtenida por la estructura conforme a los dos sistemas actuales de
certificación de edificios sostenibles en España: BREEAM ES y VERDE.

Figura 1. Villa Solar
Solar Decathlon 2009 (Washington) y Solar Decathlon Europe 2012 (Madrid)

2. Descripción del Proyecto
Patio 2.12 constituye un nuevo concepto de vivienda modular autosostenible, basada en el
concepto de «kit de espacios» y de «escala intermedia de prefabricación» generando un
espacio doméstico a partir módulos que mediante su interconexión forman un conjunto
habitacional. De esta manera, el prototipo propone una alternativa de espacio doméstico
mediante la adición de «módulos» en torno a un espacio intermedio, el «patio».
La vivienda está formada por cuatro módulos con usos de Salón, Cocina, Dormitorio y Cuarto
de Instalaciones, conectados a través de un patio central desde el que se tiene acceso a todas
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las estancias.
A continuación se indican algunas de las características que describen el proyecto:


Vivienda Flexible

El usuario podría disponer previamente al montaje de la casa de una relación de habitaciones
disponibles ya acabadas, y usar su apetencia para disponerlas como si de un juego se tratara,
colocando las aperturas al espacio exterior, así como los volúmenes más altos donde mejor
convenga.
Se trata de un sistema flexible que, mediante la combinación de módulos habitacionales fijos
con un elemento «elástico» (el patio tecnológico central), consigue sin perder la característica
de ser un sistema prefabricado, la realización de viviendas flexibles, adaptables y atractivas. El
sistema puede ser adecuado para situaciones que necesitan de nuevas soluciones, como la
vivienda temporal o de emergencia (por ejemplo para trabajadores temporeros), la vivienda
en entornos sin infraestructura, los conjuntos residenciales autosuficientes energéticamente,
las residencias de estudiantes, etc.

Figura 2. Vista exterior de la casa



Patio Tecnológico

El patio es el elemento flexible del prototipo, donde se dilatan las funciones de todas las piezas
a él asociadas y en donde se establece una relación entre el exterior y el interior que permite
una mejora en las condiciones de confort.
En el patio (en este caso un patio tecnológico) se pueden recrear las condiciones más
agradables de la estancia mediterránea modulando la luz y la sombra, la humedad, la
temperatura, los olores y los sonidos.
Es útil para ello una relectura de los materiales tradicionales como son la cerámica y la
madera, empleados tanto en el revestimiento exterior como en la estructura de los módulos y
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la aplicación de componentes de última generación que mejoran el comportamiento
energético de la vivienda.
Por un lado, se emplean nuevos materiales integrados en los cerramientos que incrementan,
sin aumento de masa, la inercia térmica. Por otro lado, se desarrolla un sistema de apergolado
del patio que le da sombra al mismo tiempo que genera energía fotovoltaica.

Figura 3. Vista interior del patio



Tradición e Innovación

La vivienda rescata las virtudes del modo de vida mediterráneo. Como en la casa tradicional
andaluza, el patio es también el corazón de la vivienda, acogiendo múltiples funciones y
estableciendo una relación entre el exterior y el interior que permite graduar las condiciones
de confort.
El prototipo tiene como prioridad el ahorro frente a la producción de energía proponiendo un
compendio de sistemas pasivos. Las estrategias bioclimáticas del prototipo, referentes a la
tradición mediterránea, se basan en el funcionamiento del «patio» como regulador térmico de
forma diferenciada para invierno y verano.
Asimismo, se desarrolla el concepto de prefabricación de vivienda a partir de la adición de
espacios fijos prefabricados a un espacio variable, «el patio». El módulo habitacional se
propone como el elemento (o espacio) de prefabricación intermedia cuyas dimensiones son las
adecuadas para su transporte por carretera. De esta manera, se realiza un elevado trabajo de
construcción en taller que permite un ahorro de tiempo en el montaje. Como desarrollo
posterior de este sistema de prefabricación, se proponen dos líneas:
Prefabricación completa de bloques de vivienda colectiva de poca altura mediante el apilado
de los módulos habitacionales prefabricados.
Utilización de los módulos habitacionales prefabricados para el reciclaje de estructuras
residenciales obsoletas, un ámbito de aplicación que puede tener un gran desarrollo en los
próximos años.
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Figura 4. Sección transversal de la vivienda



Construcción Modular

El sistema de construcción desarrollado en Patio 2.12 permite su rápido montaje,
disminuyendo los tiempos de ejecución en obra, lo cual repercute en el bajo coste de la
vivienda y en la mejor calidad del producto final.
El módulo habitacional es un sistema que, por su tamaño y peso, permite ser prefabricado
totalmente en taller y colocado, ya terminado, en obra. No necesita cimentación, contando
sólo con apoyos puntuales acoplables en el momento del montaje. El suelo del patio es
independiente de los módulos habitacionales y queda vinculado al terreno mediante
un sistema de apoyos parecido al de éstos. De esta manera, el suelo de la vivienda está
elevado, ventilado y con aislamiento.
La estructura de la pérgola del patio apoya sobre los módulos habitacionales, los cuales
cuentan en todo su perímetro con unos elementos especiales para recibirla, sea cual sea la
configuración final de la vivienda.
El prototipo consigue la mejor integración arquitectónica de la energía solar fotovoltaica a
través de la forma de la vivienda. Los paneles fotovoltaicos se integran tanto en los módulos
habitacionales como en la pérgola del patio, con inclinación suficiente para obtener la mayor
eficiencia de captación.
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Figura 5. Sistema prefabricado y transportable



Sostenibilidad y Reciclaje

Debido a la inexistencia de cimentación de los módulos habitacionales, contando sólo con
apoyos sobre el terreno, el sistema permite dejar el terreno sin afección una vez retirada la
vivienda. De este modo, el prototipo promueve un tipo de construcción sin huella en el paisaje
y sin residuos tras su posible desmontaje.
El prototipo explora también la posibilidad del reciclaje de sus aguas grises dentro de los usos
de la vivienda. Así, cuenta con vegetación exterior, que bien puede ser regada por el agua
reciclada, o bien puede participar del propio proceso de reciclaje.
El conjunto de los materiales que forman la vivienda se han elegido valorando su carácter
sostenible, buscando materiales de rápido ciclo de regeneración y con un coste energético
bajo para su fabricación.

Figura 6. Vista exterior del patio tecnológico y estanques de agua
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3. El Proyecto de Estructura
Frente a la práctica habitual de la edificación en la cual la estructura resistente del edificio se
encaja en la fase final de definición del proyecto, una vez que la arquitectura está
prácticamente definida en su totalidad, en el caso de Patio 2.12 arquitectura y estructura se
desarrollan de forma conjunta desde el origen del diseño. La relación entre ambas es tal que
las dos son igualmente dependientes una de la otra.
Cada uno de los módulos tiene una estructura independiente del resto, y a la vez todos son los
encargados de resistir las cargas transmitidas por la cubierta del patio.
El esquema estructural de todos los módulos es equivalente excepto en aquellos aspectos en
los que dependiendo de la posición y uso del módulo, las aberturas en fachada y de acceso
interior varían. De esta manera, la estructura está constituida por pórticos equidistantes de
pilares y vigas de madera formando una distribución reglada, adaptada a las dimensiones de
las piezas cerámicas de la fachada de la vivienda.
Toda la estructura sobre el forjado de planta baja es de madera maciza de clase C24 con
dimensiones de pilares y vigas según dimensionamiento. Los pilares son de sección cuadrada
de 7x7 cm, excepto en el caso de los pilares en esquina y los adyacentes a huecos de ventana o
de acceso, en los que la escuadría se incrementa a 7x14 cm ó 7x21 cm respectivamente,
siempre apantallados en la dirección paralela a la fachada.
El forjado de la planta cubierta es de tipo unidireccional de viguetas rectangulares de 7x14 cm,
con el mismo inter‐eje de los pilares formando arcadas completas perpendiculares a las dos
fachadas longitudinales del módulo. En el caso de los módulos correspondientes al salón y a la
cocina esta distribución se ve ligeramente alterada debido a que la entrada a estos módulos se
realiza a través de las esquinas, no pudiendo disponer pilares en esta zona y quedando por
tanto el forjado de la cubierta parcialmente volado. Para resolver el voladizo, se disponen vigas
de canto de madera de dimensiones 7x35 cm sobre los pilares de las dos fachadas de
encuentro en la esquina.

Figura 7. Módulo de salón. Forjado de planta baja
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La construcción de los módulos es de tipo prefabricado en taller para su posterior transporte a
la parcela de ubicación. Esta característica junto con la imposibilidad de izar los módulos
mediante eslingas ancladas al forjado de cubierta por los voladizos existentes en los casos
indicados anteriormente, hacen necesaria la definición de un forjado de planta baja formado
por un entramado de vigas metálicas. Las vigas perimetrales son cuadradas huecas 200.8 mm y
las correas rectangulares huecas 80.200.3 mm. El izado de la casa para su posicionamiento en
el camión de transporte, se realiza a través de 6 anclajes provisionales unidos mediante
tornillos a las vigas perimetrales del forjado de planta baja.
La construcción de la estructura es rápida y sencilla no requiriendo de mano de obra
cualificada ni de medios auxiliares especiales, permitiéndose así su instalación en cualquier
lugar. Toda la estructura de madera esta despiezada en paneles independientes de pilares y
vigas de la fachada, que se colocan sobre el forjado metálico de planta baja correlativamente,
y se unen entre si mediante tornillos pasantes colocados en los pilares verticales de la junta.

Figura 8. Módulo de salón. Alzados principales

La cimentación de los módulos en el terreno se realiza mediante zapatas regulables en altura
apoyadas en losas de hormigón de 10 cm de espesor para el reparto de tensiones conforme a
la tensión admisible del terreno. Esta solución permite adaptar la posición de los módulos a la
topografía de la parcela de emplazamiento sin dejar huella una vez que la vivienda es
transportada a otro lugar. Por cada módulo se disponen un total de seis zapatas situadas en las
esquinas y en la mitad de los lados de mayor longitud.
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Figura 9. Detalle de zapata ajustable

Para la estabilidad transversal frente a la acción horizontal debida al viento, se dispone en
todos los módulos un arriostramiento global de las fachadas por medio de paneles de madera
OSB en ambas caras de la fachada atornillados a los pilares, dotando de gran rigidez al
conjunto de la estructura. Asimismo, las correas del forjado de planta cubierta también
quedan arriostradas transversalmente por un forjado termo estructural formado por lamas
huecas de madera con aislamiento térmico en su interior. En el caso del módulo técnico donde
se albergan todas las instalaciones de la vivienda, al quedar la estructura vista, el
arriostramiento horizontal se consigue a través de la conexión conjunta con el resto de
módulos por medio de la cubierta del patio.

4. Sistemas de certificación sostenible de edificios
El actual interés y preocupación por el diseño de procesos para la creación y fabricación de
productos con la calificación “sostenible”, va adquiriendo cada vez más importancia en la
sociedad, y se están desarrollando criterios y metodologías para la consecución de este
objetivo desde la génesis del proceso. Si bien en los últimos años ha sido en España cuando la
implantación de los objetivos basados en la sostenibilidad se han incorporado con mayor
fuerza a los productos, el análisis e investigación sobre modelos con bajos impactos
energéticos y medioambientales, se lleva realizando desde las últimas décadas del siglo pasado
en el ámbito internacional. En los años 70 surge un movimiento sensible a la inquietud sobre el
agotamiento y deterioro de los recursos naturales de energía debido al uso inadecuado y
excesivo que se está haciendo de ellos, y comienza entonces la investigación sobre modelos de
conservación de la energía en base a alcanzar tecnologías con rendimientos energéticos más
eficientes. Posteriormente en las décadas siguientes se incorpora la preocupación sobre la
afección al medio ambiente de los procesos constructivos debido tanto por la acción directa
sobre el medio natural, como a los efectos secundarios que se desencadenan como
consecuencia de las actuaciones realizadas. Se buscan soluciones que permiten reutilizar los
recursos naturales invertidos en fases previas, y el aprovechamiento de recursos que hasta
este momento se dejaban escapar como el agua de lluvia. En la actualidad, se están añadiendo
al concepto de sostenibilidad aquellas acciones encaminadas a la búsqueda de mejores niveles
de confort en la actividad de los usuarios como la iluminación de los puestos de trabajo, la
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calidad del ambiente interior o el control de los niveles de ruido.
En cada país pueden coexistir uno o más sistemas de certificación, siendo la situación más
frecuente la existencia de un sistema de certificación local desarrollado por el propio país, y
otros creados a partir de la adaptación de los sistemas de certificación de ámbito internacional
a sus características particulares.
La metodología de evaluación de la sostenibilidad es especifica de cada sistema de
certificación, si bien los métodos más extendidos corresponden a formulas de calificación
mediante puntos que se consiguen en base al carácter sostenible de las medidas adoptadas o a
partir del análisis de los impactos que producen dichas medidas.
Dentro del global de los criterios de puntuación considerados en cada sistema, existen
aspectos relacionados de forma directa con la elección del diseño estructural del edificio que
habitualmente se ignoran por desconocimiento, y que en el presente documento se describen
al objeto de analizar la medidas estructurales encaminadas a la sostenibilidad, y el peso de
estas medidas dentro de la calificación final del conjunto con el total de aspectos calificados en
la evaluación.

5. Evaluación del proyecto de estructura según BREEAM ES y VERDE
Con el fin de evaluar el carácter sostenible del diseño estructural definido para el prototipo de
vivienda Patio 2.12, en el presente apartado se analiza la calificación de la estructura conforme
a los dos sistemas de certificación sostenible de edificios implantados en España, BREEAM ES y
VERDE.

5.1 BREEAM ES. BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
METHODOLOGY (BRE GLOBAL‐ITG, 2009)
BREEAM es una certificación para la calificación de edificios a través de criterios de
sostenibilidad que fue creada en el Reino Unido en 1990 y que posteriormente se ha extendido
a otros países que la han adoptado como metodología de referencia. Desde entonces se ha ido
actualizando conforme a las modificaciones introducidas en la normativa británica,
publicándose en el año 2008 la BREEAM 2008.
En el ámbito español el Instituto Tecnológico de Galicia (ITC) y BRE Global Ltd. constituyen
BREEAM España en el año 2009, para adaptar el método BREEAM a la naturaleza, normativa y
particularidades de España, y su posterior aplicación y explotación a través de la certificación
BREEAM ES.
El Método BREEAM ES particulariza los sistemas y criterios de evaluación y certificación de la
sostenibilidad dependiendo de las distintas tipologías edificatorias y de su uso, a fin de
optimizar la evaluación del rendimiento de los distintos tipos de edificios y/o territorios.
Actualmente BREEAM ES se desarrolla en España con cuatro ámbitos de aplicación Vivienda,
Comercial, Urbanismo y En uso.
La metodología de evaluación consiste en la verificación de cumplimiento de una serie de
requisitos, que en caso de satisfacerse implican una reducción de los impactos ambientales
provocados por la construcción, y un aumento de los beneficios medioambientales. La
calificación se realiza de acuerdo a los puntos obtenidos en base al cumplimiento de los
requisitos establecidos en cada una de las diez categorías contempladas en el sistema. El
porcentaje de puntos conseguidos en cada una de las categorías se pondera por un factor que
tiene en cuenta la importancia relativa de cada área de impacto dando lugar a puntuaciones
parciales, cuya suma total resulta la puntuación global obtenida. En base a los puntos
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conseguidos, se establecen 5 rangos de clasificación que en el caso de Vivienda, Comercial y
Urbanismo corresponden a Aceptable (>30%), Bueno (45‐54%), Muy Bueno (55‐69%),
Excelente (70‐84%) y Excepcional (>85%).
Las diez categorías analizadas se distribuyen en 9 categorías ambientales con las que se puede
alcanzar un máximo de 100 puntos porcentuales y 1 categoría que analiza el carácter
innovador de la construcción en términos de sostenibilidad que es valorado con 10 puntos
porcentuales extras. En la Tabla 1 se indican las categorías consideradas con el peso porcentual
y los puntos disponibles en cada una de ellas:

Tabla 1. Categorías consideradas en BREEAM ES

Dentro de la totalidad de créditos valorados en cada una de las categorías, a continuación se
indican aquellos en los que tiene influencia la elección de la tipología estructural y que son de
aplicación al caso particular de Patio 2.12:




Materiales
‐

Conservación de la estructura.

‐

Materiales de bajo impacto ambiental

‐

Aprovisionamiento responsable de materiales. Elementos básicos del edificio

Residuos
‐

Gestión de residuos de obra

‐

Áridos reciclados

Como se puede observar, todos los aspectos evaluados por BREEAM ES dependientes de la
estructura con aplicación en el proyecto, han sido considerados en Patio 2.12.
5.2 VERDE. VALORACIÓN DE EFICIENCIA DE REFERENCIA EN EDIFICIOS

(GBCe, 2002)

Con carácter nacional el Comité Técnico de GBCe (Green Building Council España) con la
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colaboración del grupo de investigación ABIO‐UPM, Instituciones y empresas asociadas a
GBCe, desarrollan la certificación VERDE para la evaluación de edificios desde criterios
medioambientales. El análisis de la edificación se realiza en todo su ciclo de vida contemplando
5 etapas, Producto, Transporte, Construcción, Explotación y Rehabilitación o Demolición.
La certificación VERDE evalúa la reducción de los impactos del edificio y su emplazamiento por
la implementación de medidas, tanto en estrategias de diseño como en factores de
rendimiento, agrupadas estas medidas en una lista de criterios de sostenibilidad. El peso dado
a las categorías de impacto para la evaluación de los impactos absolutos, está basado en la
política medioambiental española y los datos relativos a los indicadores de sostenibilidad,
como se refleja en el informe del Observatorio de Sostenibilidad Español.
La clasificación obtenida por la edificación se realiza a partir de la medida de los impactos
reducidos por esta frente a los valores de referencia establecidos para cada uno de ellos y cuyo
valor se mide a través del valor obtenido en un indicador asociado. A cada criterio de
sostenibilidad contemplado se le asocia una puntuación de referencia que se establece a partir
de la revisión de la reglamentación regional, el análisis de valores de rendimiento usuales de
los edificios en la zona, o por consenso entre un grupo de expertos.
Conforme a la extensión, intensidad y duración potencial de los efectos de cada uno de los
criterios sobre los distintos impactos, se ponderan los valores asociados a los mismos
mediante pesos porcentuales. La puntuación final de la evaluación se obtiene mediante la
ponderación de los impactos reducidos en relación al edificio de referencia. En el caso de los
impactos con carácter global, el peso de ponderación está relacionado con la importancia de
estos impactos a nivel mundial, mientras que en el caso de los impactos de ámbito local y
regional, el peso está relacionado con la situación del entorno.
El sistema VERDE establece un total de 6 niveles de certificación conforme a la calificación
total de los impactos evitados, con denominación “0 a 5 hojas VERDE”.
Los 12 impactos analizados en VERDE provienen de una selección de los establecidos por
International Initiative for Sustainable Build Environment (iiSBE) con los pesos porcentuales
definidos en la Tabla 2.
Los criterios para la evaluación de los impactos evitados son un total de 42 repartidos según la
tipología de los edificios a evaluar, estando clasificados en siete categorías: Información de
proyecto, Parcela y emplazamiento, Energía y atmosfera, Recursos naturales, Calidad del
ambiente interior, Calidad del servicio y Aspectos sociales y económicos.
En el conjunto de las categorías, los criterios relacionados con la elección del diseño
estructural son los siguientes:


Información de proyecto
‐





Optimización de la vida útil de la estructura

Energía y atmosfera
‐

Uso de energía no renovable incorporada en los materiales de construcción

‐

Energía no renovable en el transporte de los materiales de construcción

Recursos naturales
‐

Impacto de los materiales de construcción. Reutilización y uso de materiales reciclados

‐

Impacto de los materiales de construcción. Desmontaje, reutilización y reciclado al
final del ciclo de vida
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‐

Impactos generados en la fase de construcción. Residuos de construcción.

Tabla 2. Impactos considerados en VERDE

En base a los criterios de evaluación, el proyecto Patio 2.12 satisface la reducción de los
impactos considerados en VERDE para la calificación de la estructura en términos de
sostenibilidad.

6. Clasificación sostenible de Patio 2.12 en Solar Decathlon Europe
La clasificación de los diferentes proyectos participantes en la competición Solar Decathlon
Europe, se realiza con base al sumatorio total resultante de las puntuaciones parciales
obtenidas en diez pruebas que evalúan diferentes aspectos de la vivienda. Estas pruebas están
divididas en dos grupos, uno correspondiente a pruebas en las que un jurado de expertos
otorga los puntos correspondientes, y el otro, a pruebas en las que los puntos se obtienen de
acuerdo a mediciones “in situ” de parámetros como temperatura, humedad, consumo
eléctrico,…

De esta manera, una de las diez pruebas puntuables es la correspondiente a “Sostenibilidad”,
en la cual se valoran todas aquellas medidas tomadas en consideración en el proyecto
encaminadas al diseño de un prototipo de bajo consumo energético y con el mínimo impacto
medioambiental y socioeconómico.
En esta prueba el proyecto Patio 2.12 obtuvo el segundo puesto entre un total de diecinueve
equipos participantes, lo cual manifiesta el alto carácter sostenible de la vivienda. La alta
puntuación obtenida, se debe a las numerosas medidas de diseño sostenible integradas en los
diferentes ámbitos como arquitectura, estructura, instalaciones o materiales.
El jurado manifestó su interés y valoró positivamente múltiples aspectos que se podrían
englobar en tres grandes bloques:
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Diseño arquitectónico y medidas pasivas.
La vivienda cuenta con un diseño que proporciona un alto nivel de confort medido en
términos de temperatura, humedad y ventilación. También dispone de un sistema de
recogida del agua de lluvia, así como para el reciclaje de las aguas grises.



Utilización de materiales reciclados, reciclables y reutilizables
Todos los materiales empleados demandan un bajo consumo energético para su
fabricación, y en la mayoría de los casos proceden en gran parte de materiales reciclados.
Asimismo, el alto nivel de industrialización de la vivienda permite el completo desmontaje
de todos los elementos, para su posible reutilización sin generar residuos.



Autosuficiencia energética
El sistema de paneles fotovoltaicos integrado en las cubiertas inclinadas de los módulos es
capaz de producir una cantidad de energía aproximadamente cuatro veces superior a la
consumida. Además dispone de un sistema de baterías de almacenamiento que se
recargan mientras el consumo es inferior a la generación.

Particularmente en el campo del diseño estructural, Patio 2.12 ha demostrado el cumplimiento
de los principales aspectos valorados en los sistemas de certificación sostenible, entre los
cuales se pueden citar los siguientes:


Emplazamiento sin huella. La cimentación es de tipo superficial mediante zapatas
regulables en altura que permiten adaptarse a la topografía de la parcela, y que una vez
desmontada la vivienda no deja huella de su existencia sobre el emplazamiento.



Materiales sostenibles. La madera es el principal material de la estructura. Se trata por
tanto de un material con un rápido proceso de regeneración y cuya manufactura demanda
un bajo nivel de energía.



Reutilización. El carácter modular de la vivienda le permite gran versatilidad de usos.
Dependiendo de las necesidades en cada instante, el usuario puede componer diferentes
configuraciones del conjunto permitiendo su constante reutilización.



Rápido montaje. La estructura presenta gran sencillez de montaje siendo los tiempos
necesarios muy breves. De esta manera, el tiempo estimado para el montaje de la
estructura de cada módulo es de 1 día.



Mano de obra no especializada. La sencillez constructiva de la estructura permite el
montaje de la misma por mano de obra no especializada, haciendo posible su construcción
en lugares de emplazamiento con bajos recursos.
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Sistema prefabricado. El prototipo cuenta con las ventajas de los procesos
industrializados, es decir mayor control de la calidad y menor coste económico.



Gestión de residuos. El control del proceso constructivo hace posible la planificación de la
gestión de los residuos de construcción, valorando el carácter reciclable o reutilizable de
cada elemento.

Figura 10. Apilamiento de pórticos industrializados de madera
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Figura 11. Perspectiva estructural del módulo de cocina

Figura 12. Proceso de replanteo de la vivienda sobre zapatas
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Figura 13. Perspectiva aérea de la vivienda

7. Conclusiones
En el campo de la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad aplicadas al proceso edificatorio, el
prototipo de vivienda modular Patio 2.12 realizado por el equipo ANDALUCIA TEAM formado
por las Escuelas de Arquitectura andaluzas de Sevilla, Málaga y Granada junto con la
Politécnica de Jaén, para la competición internacional de arquitectura Solar Decathlon Europe
2012, constituye un modelo de vivienda que integra medidas para la obtención y reducción de
la energía necesaria, así como la posibilidad de reutilización de los recursos.
En el diseño de la vivienda, arquitectura y estructura han ido de la mano desde el inicio de la
concepción del proyecto, primando en ambos casos la utilización de sistemas sostenibles con
un bajo impacto medioambiental. En el análisis de la sostenibilidad del proyecto de estructura
de la vivienda conforme a los criterios evaluados por los sistemas de certificación sostenible de
edificios desarrollados en España, BREEAM ES y VERDE, Patio 2.12 supone un ejemplo de
vivienda de gran valor medioambiental con un alto nivel de cumplimiento de los criterios de
medida de la sostenibilidad definidos en ambas metodologías.
El diseño estructural de Patio 2.12 engloba numerosas medidas con un alto valor
medioambiental, que convierten el prototipo en un modelo a seguir en la arquitectura del siglo
XXI.
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EDUCANDO EN LA SOSTENIBILIDAD
learning on sustainability
Leopoldo Gonzalez Jimenez
Juan Antonio Martos Fidalgo
Juan Francisco Parrilla Sanchez
Fernando Pérez del Pulgar Mancebo
Resumen:
Acercar la arquitectura sostenible a las más jóvenes generaciones de nuestra sociedad es el
complemento perfecto al proceso de sensibilización medioambiental en que estamos inmersos,
desde esta premisa nace este centro de educación infantil y primaria en Almendralejo,
provincia de Badajoz, Extremadura.
Las líneas de trabajo del proyecto actúan sobre el contexto paisajístico rural, funcional docente,
social y medioambiental, desarrollando está última línea a través de la siguiente metodología:
Un profundo estudio climático, a través de los datos arrojados por diversas estaciones
meteorológicas ubicadas en la zona, las cuales nos aportan los datos suficientes para operar.
La disposición de estrategias pasivas, encaminadas a la captación de energía, protección de
vientos fríos, etc. en invierno, y a la protección solar, el aprovechamiento de vientos frescos,
etc. en verano, disponiendo protecciones solares horizontales, fachadas vegetales de hoja
caduca, cubiertas aljibe vegetales, y otras estrategias.
La instalación de sistemas activos, buscando la máxima eficiencia, el aprovechamiento de los
recursos naturales y la reducción del consumo energético, como colectores geotérmicos
enterrados, etc.
El edificio responde perfectamente a las solicitaciones funcionales, urbanísticas, constructivas y
estructurales solicitadas por la administración, aspirando a convertirse en un referente de las
infraestructuras docentes en Extremadura, convirtiéndose en un centro con un ahorro
energético notable, una reducción de emisiones de CO2 máxima y certificación energética A,
sin renunciar a una correcta integración paisajística, una apuesta por la arquitectura de
vanguardia y activo socialmente.
Bringing sustainable architecture to the younger generations of our society is the perfect
complement to the process of environmental awareness that we are immersed, from this
premise was born the nursery and primary school of Almendralejo, Badajoz province,
Extremadura.
The lines of work of the project operate on the rural landscape, functional, educational, social
and environmental context developing this last line through the following methodology:
A deep climate study over the data collected from several meteorological stations located in
the area, show us enough data to operate.
The provision of passive strategies, aimed at capturing energy, protection from cold winds,
etc… in winter, and sun protection, the use of fresh winds, etc. in summer, providing horizontal
sunscreens, deciduous plant facades, green roof cistern, closing the facades to north, and
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opening the south facades, increasing thermal insulation, etc..
The installation of active systems, looking for maximum efficiency, the use of natural resources
and reducing energy consumption, such as buried geothermal collectors, optimization of air
exchange systems, a biomass boiler system, rainwater collection for irrigation, automatic
management of artificial lighting, etc.

The building will not only respond perfectly to the functional, urban, construction and structural
needs requested by the administration authority, but aims to become a benchmark within the
educational infrastructures of Extremadura, becoming a school with considerable energy
savings, a reduction to the minimum of the CO2 emissions, and maximum energy certification
without giving up to a proper integration into the landscape, a commitment to modern
architecture and being socially active.
Palabras clave:
Sostenibilidad; certificación energética A; cero emisiones CO2; Arquitectura docente;
optimización de recursos
Área temática:
Eficiencia energética en edificación y rehabilitación
Figura 1. Fachada sur y vestíbulo principal del edificio.

INTRODUCCION
El futuro está en las aulas. Y ese futuro no solo pasa por la tecnificación de las mismas, sino por
hacer ver a las futuras generaciones la importancia de la optimización de los recursos propios
que, a nivel local, dispone cada pueblo, cuestión importantísima para conseguir una sociedad
sostenible, y el respeto al medioambiente como soporte del hecho urbano. Estas van a ser las
claves a través de las cuales se va desarrollando el proyecto que a continuación se describe.
Mostramos la experiencia práctica de un edificio cuya calificación energética oficial es A, pero
que trabaja con la premisa de acercarse al consumo cero, y sobre todo a cero emisiones de
CO2. Se trata de un centro de educación infantil y primaria, fruto del primer premio en un
concurso nacional de ideas desarrollado en 2010, redactado el proyecto en 2011 y
actualmente en proceso de licitación.
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Figura 2. Situación dentro del T.M. de Almendralejo. Badajoz.

CONTEXTO
Las principales decisiones del proyecto derivan del contexto del mismo, el pueblo de
Almendralejo, ubicado en la amplia y extensa campiña extremeña, y abordan claves que van
más allá del ahorro energético, sociales, nos encontramos con una estructura dedicada al
sector primario, en su inmensa mayoría, por tanto íntimamente relacionada con el medio
natural; claves económicas, los ajustados presupuestos de comunidades como esta, donde el
metro cuadrado de obra terminada no debe superar los 570 euros, de presupuesto de
ejecución material, y por supuesto climáticas, con unas condiciones muy concretas de clima
interior seco muy caluroso en verano y frío en invierno.
Igualmente las propias condiciones del emplazamiento dentro del núcleo urbano, el solar se
encuentra junto a una de las principales salidas del pueblo hacia el sur y el consiguiente foco
de contaminación acústica originado por esta infraestructura, además consolida el límite del
suelo urbano con el medio rural en su lindero sur, lo que hace incorporar connotaciones
paisajísticas al proyecto. Todas estas consideraciones son fundamentales para abordar este
proyecto no solo como un edificio ejemplar a niveles de certificación energética, sino como un
proyecto de arquitectura sensible, íntimamente relacionado no solo con el entorno físico, sino
con la sociedad con la que va a operar.

Figura 3. Planta alta y planta baja del proyecto.
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CONSIDERACIONES
Las consideraciones de contexto antes descritas van a determinar muchas de las decisiones de
proyecto, sin embargo, lo fundamental es resolver las necesidades funcionales derivadas de
una amplia, determinante y minuciosa normativa de diseño redactada por la consejería de
educación de la Junta de Extremadura, con un programa base compuesto por ciclo de
educación infantil (6 aulas), primer y segundo ciclo de primaria (12 aulas), y todos los servicios
generales necesarios para el correcto funcionamiento del centro, gimnasio cubierto,
biblioteca, comedor, pistas polideportivas, en resumen unos 3.200 metros cuadrados de
edificación sobre una parcela de unos 8.000 metros cuadrados.
FUNCIONALES
La estructura del centro parte de un amplio porche cubierto desde el acceso principal de la
parcela hasta el ingreso al edificio, desde este punto el edificio despliega diferentes líneas,
respondiendo literalmente al programa propuesto, paralelo y junto al lindero norte, y en
planta baja, se encuentra el ciclo de educación infantil, directamente relacionado con su patio
de juegos, paralela a esta línea pero más al sur se encuentra el primer ciclo de educación
primaria, y sobre la línea de infantil el segundo ciclo de primaria, al otro lado del vestíbulo y
desarrollado en ambas plantas se encuentran el resto de espacios cuyo uso es más colectivo.
ACÚSTICAS
El proyecto plantea una doble línea de trabajo, por un lado la disposición de la edificación
intenta protegerse de los focos acústicos exteriores, deprimiendo la planta baja para proteger
las aulas de infantil. Por otro lado a la hora de configurar los espacios docentes se ha tenido
especial atención a los focos de ruidos propios del centro (zonas de juego, pistas
polideportivas) y el aislamiento acústico. Volcando a los patios vegetales los espacios
docentes, e interponiendo entre los focos de ruido y las aulas las galerías de acceso en todo el
edificio.
PAISAJÍSTICAS
La condición límite del solar como pieza de borde con el paisaje agrario deriva en dos
respuestas, la integración paisajística del propio edificio, a través de su envolvente con el uso
de vegetación tanto en cubierta como en fachada. Y la apropiación de este paisaje
característico abriendo los espacios de circulación al mismo intentando hacer latente la
presencia del mismo a lo largo de todos los espacios colectivos.
SOCIALES
El proyecto pretende dignificar y acercar el trabajo en el medio agrario, como uno de los
principales medios de producción de la sociedad extremeña, generando espacios donde
instalar huertos cuyo mantenimiento correrá a cargo de los alumnos, y así acercando no solo la
realidad paisajística sino social al alumnado del centro.
Pero la concienciación vía educación que plantea el proyecto va más allá, ya que se pretende
disponer un sistema de visualización en tiempo real del funcionamiento de los diferentes
sistemas, así como el comportamiento ambiental del edificio, haciendo participes a los
alumnos de las diferentes medidas tomadas, y del funcionamiento de los sistemas activos, ya
que la monitorización estará conectada con la red informática haciendo visible dicha
información en cualquier aula.
MEDIOAMBIENTALES
Esta consideración sigue un proceso comenzando por un análisis climático, la elección de
estrategias pasivas y la implementación de sistemas activos, como se expone a continuación:
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ANÁLISIS CLIMÁTICO
La situación geográfica, en la parte suroccidental peninsular, da un marcado componente
continental condicionado por la cercanía del dominio oceánico que ejerce un efecto atenuante
sobre las condicionantes climáticas de la zona al no existir barreras orográficas de entidad que
interfieran los vientos dominantes del Oeste.
La información procedente de diferentes estaciones meteorológicas se ha uniformado para
obtener gráficas de trabajo, como son las diferentes rosas de los vientos en relación a las
estaciones del año, y los promedios mensuales de ciclos diarios de temperaturas.
TEMPERATURAS
El análisis de los datos extraídos de éstas fuentes nos arroja un ciclo diario de temperaturas
muy pronunciado llegando a variaciones entre el día y la noche del orden de los 8º C en los
meses fríos y variaciones de hasta 16ºC en los meses más calurosos, junio, julio y agosto.

Figura 4. Promedios mensuales de ciclos diarios y carta estereográfica de Almendralejo

SOLEAMIENTO
El estudio detallado de las posiciones Solares a través de la carta estereográfica de
Almendralejo (latitud 38.67 – longitud 6.4 – altura media 354m – franja horaria – UTC+1) nos
ha proporcionado información detallada de las condiciones de soleamiento en las distintas
estaciones del año y en las diferentes franjas horarias, tanto sobre el solar y como en el
entorno más inmediato.
El análisis de las posiciones solares ha sido determinante a la hora de abordar tanto la
implantación del edificio, como de las áreas de juego y de las pistas polideportivas. Así como
en la disposición de las diferentes estancias que lo componen, no solo en relación al
dimensionado de elementos de protección frente a las radiaciones solares, sino también en el
desarrollo de estrategias de aprovechamiento de las mismas en las épocas en que el edificio
necesita aporte energético, condicionantes que han sido los principales argumentos de la
distribución de la propuesta.
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DEFINICIÓN DEL CONFORT HIGROTÉRMICO
Tras el análisis de los datos meteorológicos, y con datos de temperaturas medias y humedades
medias, obtenidas de las estaciones meteorológicas descritas, se ha elaborado el Diagrama de
Isopletas, obtenidos a partir del Climograma de bienestar higrotérmico de Olgyay (para
arropamientos de 1.5, 1 y 0.5 clo), con el objeto de obtener información sobre las necesidades
de sombreamiento, ventilación o radiación solar para la obtención de confort higrotérmico de
los espacios interiores en función de las diferentes estaciones del año.

Figura 5. Climograma de Olgyay y diagrama de isopletas

La interpretación del Climograma nos indica que en los meses iníciales del año (enero‐febrero‐
marzo‐abril) el bienestar se produce en condiciones de soleamiento por lo que desarrollamos
estrategias para captar radiación solar en el interior del edificio y acumularla en pavimentos y
paramentos de gran inercia térmica, ubicando éstos elementos concretamente en los pasillos
de circulación principales de aulas y en los cerramientos entre estos espacios y las aulas, de
forma que la energía acumulada en ellos pueda ser transmitida al interior de aquellas.

De mediados de abril hasta mediados de octubre el bienestar se producirá en condiciones de
sombreamiento y ventilación, es por ello que se han dimensionado los vuelos de los pasillos de
circulación orientados a sur‐sureste para el sombreamiento a partir del azimut que alcanza la
posición del Sol en estos meses, estrategia que se ha reforzado con la disposición de una piel
de elementos vegetales para reducir la incidencia en horas tempranas del día.

RÉGIMEN DE VIENTOS
Aerológicamente no existen grandes constricciones orográficas en el entorno del municipio de
Almendralejo, caracterizándose por una amplia cuenca muy ancha y llana, con una disposición
norte‐sur y que no impone grandes restricciones a la circulación atmosférica.
El análisis de las siguientes gráficas nos revela un régimen de vientos intenso y continuo en el
tiempo y que somete al territorio a condiciones higrotérmicas muy definidas.
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Figura 6. Rosas de vientos de Invierno, Primavera, Otoño y Verano, y distribución de
frecuencia de vientos.

Se observa, en régimen nocturno, incidencia de vientos procedentes del Sur con mayor
intensidad en el periodo invernal; y en régimen diurno, una predominancia de vientos de
fuerza considerable procedentes del Noroeste a lo largo de todo el año, con especial
intensidad en los meses estivales y que nos obligarán a definir estrategias de protección y
abrigo en condiciones de invierno, tanto del edificio, como de las zonas de uso exterior infantil
y deportivas, y a su vez nos permitirá desarrollar estrategias de ventilación natural por succión
de forma constante y controlada en verano y que afectarán al mejor comportamiento
energético del edificio.

Figura 7. Esquemas de estrategias empleadas en Invierno y Verano.
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ESTRATEGIAS PASIVAS
El edificio en su diseño se dispone protegiéndose de los vientos fríos de noroeste, presentando
las fachadas mejor aisladas en ésa dirección, y abriéndose a las orientaciones sur y este para el
aprovechamiento de la radiación solar, creando espacios exteriores protegidos por el propio
edificio.
Para optimizar la incidencia de la radiación solar a lo largo de todo el año sobre el edificio se
han cuidado las orientaciones, y se han calculado los elementos de protección solar en las
fachadas más afectadas para evitar la radiación directa en las épocas estivales y permitir ésa
radiación a través de los paños acristalados en los meses fríos.

Las pronunciadas variaciones térmicas diarias descritas en el análisis climático entre el día y la
noche, especialmente el salto térmico de 16ºC en los meses calurosos nos ha permitido
desarrollar estrategias de ventilación para la reducción del consumo energético del edificio,
mediante la abertura en cubierta de ‘chimeneas lineales’ con elementos de cierre‐apertura
mecanizados, que permitirán durante los meses cálidos de forma programada la ventilación
natural nocturna del edificio aprovechando el salto térmico descrito, esta estrategia permite
atemperar el edificio por la noche para retrasar el impacto del aumento de temperatura
durante el día, obteniendo condiciones de confort en las horas lectivas de la mañana.
Otro sistema pasivo integrado en los propios elementos constructivos del edificio, así se
proyecta una cubierta aljibe vegetal, que almacenará agua para el riego de forma
complementaria, pero cuya función principal es proveer al edificio del más eficiente
aislamiento natural frente a las condiciones extremas de éste clima

Coeficiente de transmisividad límite (solución de proyecto): 0.27 w/m2k
Coeficiente de transmisividad límite (exigencia CTE): 0.53 w/m2k
De igual manera los cerramientos exteriores del edificio, en especial el orientado al Noroeste,
con condiciones más desfavorables, se ejecutarán con aislamiento de lana natural de 60 mm, y
se realizarán test de estanqueidad por sobrepresión durante la ejecución para la detección de
puntos débiles de transmisión en los cerramientos de forma que se reduzcan al mínimo las
pérdidas energéticas.

SISTEMAS ACTIVOS
La entrada en vigor del actual Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios afecta
radicalmente a las instalaciones que tradicionalmente se han incorporado al tipo de edificio
que estamos desarrollando.
Se deja clara la obligación de la instalación de un sistema de conductos para ventilación y
extracción de aire. A su vez ese aire debe ser introducido debidamente filtrado, lo cual sólo se
consigue mediante los correspondientes ventiladores de aportación, ya que sólo por depresión
no se pueden vencer las pérdidas de carga de los niveles de filtración requeridos.
Para mejorar la eficiencia de éste sistema la solución de proyecto incorpora previamente a la
toma de aire exterior, un sistema geotérmico superficial, consistente en un intercambiador
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tierra‐aire formado por una red de tubos enterrados, que aporta aire climatizado al sistema de
ventilación.
Las oscilaciones térmicas diarias en ésta zona climática así como a lo largo del año son
extremas tal como se ha descrito en el análisis climático, alcanzando en los periodos fríos
temperaturas bajo cero y superando en los periodos estivales los 40ºC. La temperatura media
de las máximas alcanza el valor de 28ºC y la temperatura media de las mínimas los 13ºC.
Con el intercambiador tierra‐aire se consigue un salto térmico de ‐10ºC en la época estival,
aportando el aire al sistema de ventilación a una temperatura media de 18ºC, y un salto
térmico de +6ºC en los meses fríos, aportando el aire al sistema de ventilación a una
temperatura media de 19ºC.
Por tanto se obtiene, una reducción del salto térmico que la calefacción tendrá que
completar para llegar a temperatura de confort, y por otra, proporciona climatización del aire
de impulsión en los meses con temperaturas superiores a la temperatura de confort.
Figura 8. Instalación básica con la entrada en vigor del R.I.T.E. e instalación eficiente del
proyecto incorporando aire del exterior climatizado con geotérmia y batería de calor
alimentada desde caldera de biomasa.
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En relación a los consumos de agua se ha previsto un sistema de recogida de aguas grises de
forma diferenciada en un depósito para conectar directamente con la red de fluxores de los
aseos del Centro, instalación con un coste mínimo real y con efectos muy significativos en la
reducción del consumo de agua.
Se provee también al edificio de instalación de colectores térmicos ubicados en cubierta para
ACS con una aportación por encima de los parámetros básicos del CTE de forma que en
momentos de bajo demanda sea transmitida la energía de los acumuladores a la red
complementaria de agua para calefacción.
La obtención de la máxima certificación energética A, ha sido posible incluso sin poder recoger
en Calener el colector geotérmico enterrado, pues no lo reconoce.

CONCLUSIONES
El profundo estudio de las condiciones del entorno en todos sus aspectos, han permitido, pues,
desarrollar un proyecto que no sólo responde a las solicitaciones funcionales, urbanísticas,
constructivas y estructurales solicitadas por la administración competente, sino que aspira a
convertirse en un referente dentro de las infraestructuras docentes de Extremadura, con
valores de: ahorro energético en el entorno del 35 al 40%, reducción de la factura de energía
en el mismo entorno del 35% al 40% y una reducción de las emisiones de CO2 por consumo de
energía del 60%. Estos valores lo dotan de la máxima certificación energética, sin renunciar a
una correcta integración paisajística, una apuesta por la arquitectura de vanguardia y a un
marcado carácter activo socialmente.

Figura 9. Cuadro comparativo con solución según cte y solución proyecto.
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Nota: El centro tiene una superficie construida total de 3518.16 m2, y un presupuesto de
ejecución material de 2.650.092,58 euros
1
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“REHABILITACIÓN CON PRINCIPIOS, CONSTRUCCIÓN EFICAZ.
EL PALACIO DE LA ADUANA EN MÁLAGA”
Ángel Fernando Pérez Mora
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga

Resumen:
La rehabilitación de ciudades históricas es sin duda un paso hacia la sostenibilidad. Pero para la
rehabilitación de sus edificios es preciso adoptar criterios de ahorro energético. Sólo así será
posible mantener edificios y ciudades históricas en activo.
Es importante para la rehabilitación, un profundo y exhaustivo estudio de lo edificado. Pero es
fundamental un criterio claro y valiente de la intervención arquitectónica pues en el valor
arquitectónico de lo edificado está intrínseco el que sea susceptible para nuevos usos. Pues
puede que no haya nada más insostenible que mantener vacíos nuestros mejores edificios.
Palabras clave: Palimpsesto, Artefacto, Orden sobre orden; Máquinas, Vacío y Sueños
Área temática: Eficiencia energética en rehabilitación
Referencias: Rafael Moneo. Charles Moore. Camilo Boito.

1. Ciudad y edificios
Nadie cuestiona hoy que la rehabilitación de nuestras ciudades es un camino hacia lo
sostenible. Todos los servicios que demandamos como mínimos necesarios: red de
alcantarillado, agua, electricidad, internet, fibra óptica, basuras, resultan diez veces mas
económicos en la ciudad compacta que en la ciudad dispersa. La simple concentración urbana
parece liberar de presión urbanizadora al resto del territorio.
Nuestras ciudades históricas se resisten a desaparecer. Cuando parecen llegar a su fin, en
realidad se rehacen. Eso han hecho nuestras ciudades desde la antigüedad. Cada vez que
observamos ruinas de una parte de la ciudad histórica, de otra parte se regenera, por vacíos
inesperados.
En Málaga hemos podido asistir recientemente a un nuevo morir y renacer de la ciudad justo
al pie de la ladera de Gibralfaro. Tras largos años desaparecido o quizá más bien latente, ha
resurgido un espacio urbano: Alcazabilla, al que algunos todavía hoy llaman calle. Desde un
vacío casi imposible de reconfigurar entre el caserío renace una parte de la ciudad, como foro
o salón, sin ley ni alineación. Así existe la ciudad histórica en continuo resurgir de entre sus
ruinas, de entre sus cenizas, como un ave fénix.
La ciudad no se regenera de una vez, lo hace pieza a pieza, hueco a hueco. Calle y edificio
forman parte de una misma realidad, como las dos caras de una moneda. Las fachadas de los
edificios van configurando la piel tersa de las calles, y en su conjunto van conformando un
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material que no existe en urbanizaciones y extrarradios: el espacio urbano.
Este espacio urbano es materia etérea, que constituye el espacio arquitectónico de todos, es
una suma de espacios existenciales de todos sus habitantes, esto es: una amalgama de vacíos
referenciados, de lugares en la memoria, suma de luces y sombras, sensaciones y recuerdos en
las que lo humano se retroalimenta para vivir.
Esta materia etérea, vital para el hombre, es a nuestro entender determinante en el ahorro
energético de nuestras ciudades, tanto como un correcto de nuestros edificios, pues en esa
materia sustenta el hombre cultivado, el urbanita, su equilibrio habitable.
2. Lo edificado como un palimpsesto
Cada edificio histórico que sobrevive en nuestras ciudades llega hasta nosotros por muy
diversas causas. En primer lugar ha tenido que ser sólido en sus materiales y acertado en su
construcción, pero también ha tenido que ser afortunado con sus usuarios, pues cada nuevo
morador que habita un edificio, sobre su trazado inicial, cuanto menos deja su propia huella.
Cada huella siempre ha sido dibujada, sobre otra anterior borrada y a su vez sobre su
estructura original, como las calles de la ciudad histórica, como un palimpsesto. Así pues la
supervivencia del valor material y arquitectónico de los edificios depende en parte de su
naturaleza física y en parte de su particular devenir a lo largo del tiempo.
Rehabilitar un edificio implica un estudio exhaustivo, que podemos explicar como un sistema
de ecuaciones. Ecuaciones entre las distintas acepciones de la palabra valor, valor material,
constructivo, sentimental, además del arquitectónico y sus diferentes estados.
Ecuaciones tales que estado de la estructura, estado de la construcción, sistema constructivo,
relación valor construido / valor a construir,…., en las cuales no están definidas a priori las
incógnitas. Rehabilitar es plantear una matriz de variables en sistema de ecuaciones de la que
hacer surgir una suma de decisiones (proyectuales).
Al plantear la rehabilitación del Palacio de La Aduana de Málaga, encaminamos nuestro
proyecto a la recuperación del valor arquitectónico del edificio pues entendimos ligado su
valor histórico a su valor arquitectónico. A nuestro entender éste se apoyaba en una doble
premisa:
‐ la recuperación de su imagen original
‐ la recuperación de lo esencial de su arquitectura: su cohesión interna
Ambas premisas de proyecto para la rehabilitación del palacio, con origen en el rescate del
valor arquitectónico del edificio tienen clara repercusión en el ahorro y en la eficiencia
energética del edificio resultado como veremos a lo largo de esta exposición.
El edificio de La Aduana, por su inspiración neoclásica, tiene de origen una lectura limpia que
se apoya en unos principios de composición claros. Sin embargo, en el año 2006 tras la
envolvente ordenada y equilibrada de sus fachadas, se escondía un caos cocinado a lo largo de
los años transcurridos desde su incendio en 1927.
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En aquel momento, el palacio era un edificio espacialmente fragmentado, discontinuo y
compositivamente ilegible en su interior; tabicado “en distintos retales” de pasadas historias
que se materializaban en inconexas dependencias: comisaría de policía, casa del gobernador,
delegación de gobernación, oficinas, archivo….
Tras el examen detallado de su estado actual, procedimos al contraste planta a planta entre el
estado anterior al incendio con el actual. Y con el desfile de imágenes de todas aquellas
plantas, la observación detenida de la planta semisótano resultó ser reveladora. (Fig. 2‐3)
En ella se reseñan unas pequeñas dependencias que quedan bajo la rasante del patio pero
sobre rasante del parque. Por el dibujo de la planta se muestra un gran contenedor delimitado
por un cuadrado que define la traza exterior de las cuatro fachadas del edificio. En su interior
aparecen dibujados a trazos una serie de elementos en malla cuadrada. Esta planta transcribe
el encuentro del edificio con el terreno, intersección que produce una huella en profundidad,
la que horadan los cimientos de los muros.

Fig.2‐ Palacio de la Aduana.
Estado actual. Planta baja. Año 2005

Fig.3 Palacio de la Aduana
Estado actual. Planta semisótano. Año 2005
En esa huella dibujada sobre el terreno se manifiestan en interrelación más esencias: entre los
macizos del muro, los vanos y entre los machones del espacio en planta, los intervalos. Vano e
intervalo, medida, proporción y ritmo son los que pautando el espacio atravesado caracterizan
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el edificio. Y son resumen de su cohesión interna, su orden estructural‐espacial.
Tras este pequeño descubrimiento, volvemos nuestros ojos al resto de las plantas del edificio
en su estado actual y comenzamos a entrever las sucesivas intervenciones a lo largo del
tiempo, dibujadas por cada morador en su uso como huella sobre huella. Y leemos la planta
del edificio que llega a nosotros como un palimpsesto. (fig.2)
Desde el recuerdo de ejemplos de arquitectura masiva, nos acercamos a la Mezquita de
Córdoba y procedemos a realizar un ejercicio comparativo situando junto a esta planta
“esencial” de la Aduana, la planta primigenia de la Mezquita. Del contraste de las dos
imágenes, desde sus similitudes y semejanzas surgen más ideas y constataciones.

Fig.4‐ Palacio de la Aduana
Estado actual. Planta sótano. Año 2005

Fig.5‐ Mezquita de Córdoba
Primera construcción de Abderraman I. Año 880.

La planta de la primitiva Mezquita muestra un recinto cuadrado definido por cuatro muros que
se divide en dos: un espacio descubierto y un espacio cubierto, patio y sala de rezos (fig.5). En
su mitad cubierta, se lee una suerte de líneas paralelas a trazos interrumpidos que se dibujan
en perpendicular hacia la quibla y se sitúan equidistantes entre sí. Cada línea define un muro
de apoyo y cada equidistancia la luz máxima entre apoyos.
De esta planta entendemos la existencia de un orden interno que se manifiesta con claridad,

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

en la unidad estructural–espacial línea de pilares y luz de cubierta. Del otro lado, la planta
semienterrada de La Aduana (fig.4) nos habla de una unidad de trama compuesta por pilares
equidistantes 5 metros equidistancia que se cubre con una bóveda y que se repite en las dos
direcciones de la planta.
Cada edificio tiene un orden que lo hace posible (construible). Este orden subyace en el edificio
y en la medida en que no interfiramos en él, el edificio conservará su lectura y esencia. Rafael
Moneo a través del examen de la planta primigenia de la Mezquita de Córdoba, entendió que
en la definición clara de sus principios formales podía residir el éxito de sus posteriores
ampliaciones e intervenciones (fig. 6‐7).

Fig.6‐Mezquita de Córdoba
Primera construcción de Abderraman I. Año 880.

Fig.7‐Mezquita‐Catedral de Córdoba
Planta. Hernán Ruiz. Año 1523.
3. Intervención: en busca de un nuevo orden
Toda rehabilitación impone sobre el edificio preexistente un nuevo uso. Un nuevo uso significa
una manera distinta de imaginar su espacio interior y concebir y disponer los elementos que lo
hacen posible. El nuevo uso aporta su propio orden. Toda intervención sobre el edificio que
quiera cuando menos ser correcta deberá establecer un nuevo orden legible e independiente
del preexistente en el edificio.
En su libro, “la casa, forma y diseño”, Charles Moore propone para pensar la casa, hacerlo
desde la existencia de tres órdenes superpuestos: las habitaciones, las máquinas y los sueños.
Y sitúa la casa ideal de cada uno, en la conjunción particular de estos tres órdenes.
Los edificios históricos disponen de un orden intrínseco, el de su esencia que además le
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confiere un valor arquitectónico. Sin embargo han quedado obsoletos, incapaces de ser
adaptados a la realidad; precisan de un nuevo uso y de unas máquinas para su supervivencia,
que los haga habitables. La rehabilitación de un edificio dependerá de una correcta
cohabitación entre nuevo uso y espacio antiguo. Dependerá de la superposición de un orden
nuevo a su orden intrínseco.
Al pensar el edificio ahora como Museo, superponemos un nuevo orden sobre lo esencial de La
Aduana, y lo hacemos trabajando en tres frentes, cómo se concibe su espacio interior, (el
orden de las habitaciones, desde el vacío), como se hace posible ese espacio interior
estructural, constructivo y habitable por medio de la introducción de nuevos elementos y sus
leyes (el orden de las máquinas) y cómo podremos llevar al edificio su soñada imagen original
(el orden de los sueños).
4. Intervención: desde las máquinas, desde el vacío, desde los sueños

Fig.8‐Planta semisótano. Levantamiento del estado actual.
Anterior al proyecto de rehabilitación. Año 2005

Fig.9‐ Esquema de intervención en planta.
Primeros borradores. Croquis del autor. Año 2006.
Las máquinas hacen a los edificios habitables, pero están en continuo proceso de diseño y en
general se diseñan para edificios de nueva planta. La introducción de las máquinas en un
edificio histórico como es el caso del Palacio de la Aduana supone introducir objetos que se
rigen por leyes que poco tienen que ver con su orden intrínseco, que es el de un palacio
neoclásico.
Cuando hablamos aquí de máquinas, nos referimos a ascensores, escaleras, aseos, armarios,
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zonas de servicio y redes de instalaciones que van a hacer funcionar el edificio.
En general las máquinas introducen sus propias leyes en los edificios. De un lado, estas rigen
los movimientos horizontales de usuarios delimitando distancias en planta (a aseos y escaleras
y ascensores) y de otro, movimientos y flujos verticales en el edificio que llevan cosas, bien de
arriba abajo (aire acondicionado), bien de abajo a arriba (agua, electricidad).
Dado que todas las máquinas, son determinadas por un “régimen de cargas” y fijadas por una
“red de distancias”, para la rehabilitación de La Aduana pensamos el orden de las máquinas
con origen independiente al estructural del edificio dado que debe funcionar superpuesto a él.
De aquí surge la decisión de concentrar en planta la acción de las máquinas en nudos
concretos del edificio. Este interés se puede observar desde los bocetos iniciales de planta del
proyecto. En principio se dibujan cuatro grandes nudos para la introducción de los elementos
nuevos que funcionen. Nudos que posteriormente pasarán a ser tres y después se convertirán
en torres que atraviesan en vertical todo lo edificado.
Desde su concentración prefijada en grupos, las máquinas buscan su posición relativa entre
ellas, como si pudieran moverse y marcan entre sí las distancias: de evacuación en las
escaleras, de uso en los aseos, de abastecimiento de ascensores a planta, optimizando
espacios entre ellas. En primer lugar las cuatro torres se sitúan en planta junto a las esquinas
interiores del patio (ángulo ciego), para después mediante un gesto en hélice buscar una mejor
relación con el patio en rincón de claustro. (Fig.10‐11).

Fig.10‐ Esquema de intervención en planta.
Primeros borradores. Croquis del autor. Año 2006.
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Fig.11‐esquema en hélice. Primeros borradores
Núcleos de máquinas. Torres de instalaciones.2006
Este gesto de concentración en cuatro permite que todo los elementos ajenos a lo edificado se
ordene según su propia naturaleza: escaleras, aseos, dependencias de control y de servicios,
máquinas de aire, cuadros eléctricos,… Así la intervención se traza independiente a la
estructura preexistente, y la rehabilitación se entienda como superposición.
La concentración de aseos y escaleras va a posibilitar la aparición de plantas intermedias, dado
que las alturas de planta son de 7m frente a los 2,70m de la altura libre que precisa un aseo.
Las torres son ahora más torres, pues disponen de entreplantas.
Esto hace a los nudos aún más singulares, provoca que la sección del edificio se especialice,
entre espacios servicios y servidores. Además hace bascular en torno a los nudos o rotos del
edificio las redes de instalaciones que se sirven de las entreplantas.
Constatamos que el orden de las máquinas no solo construye leyes independientes al edificio
sobre el que se superpone sino que además es un orden más vertical que horizontal.
La concentración en núcleos ha abierto un camino de mayor libertad para la colocación de las
máquinas y el diseño y trazado de las instalaciones, ahora bien concentrar las máquinas
supone aunar la rotura dentro de la edificación en rehabilitación. Entonces recordamos unas
palabras del profesor Sáenz de Oiza cuando explicando el proyecto de su torre para el Banco
de Bilbao en Madrid decía “cuando tengas un edificio, debes llenarlo de agujeros…”.
Estas grietas son fundamentales para hacer respirar los edificios, finalmente se abren tres
grandes grietas verticales de arriba abajo. Pero esta concentración se apoya a su vez en la
separación que las tres heridas abiertas se ordenan entre sí. El nuevo orden se dibuja desde
sus vacíos espaciados entre sí, ordenados desde una matriz posicional. (fig.15).
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Fig.12‐ esquema de desarrollo vertical de los núcleos de comunicaciones e instalaciones.

Fig.13‐ apertura de cuatro bóvedas para el encaje de los núcleos.
Entendemos estos núcleos verticales como grandes chimeneas donde concentrar los espacios
huecos, los pasos que necesariamente han de comunicar las plantas entre sí, y todas a su vez
con el suelo y el cielo. Esos huecos serán recorridos por los montantes de instalaciones. Desde
ellos en cada cruce de planta o nivel se obtienen distancias nunca superiores a 30m. para el
trazado de derivaciones horizontales.
A la optimización de escaleras y ascensores y aseos se suma un trazado de las redes de
instalaciones que resulta de lectura clara en el conjunto del edificio. Y de un trazado claro
deriva sin duda una economía de medios.
De entre todas las instalaciones proyectadas, brilla por su optimización, el sistema de aire
acondicionado. Un sistema de climatización todo aire en el que las unidades de tratamiento de
aire están alejadas del sistema del espacio que se acondiciona.
La exigencia de llevar aire en determinadas condiciones a cualquier punto del edificio se
canaliza a través de las tres grandes perforaciones de lo edificado, dado que cada torre es un
vacío que atraviesa por igual todas las plantas (fig.12 y 13).
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Como primera medida, se piensa en el sistema como conjunto y se proyecta una unidad
centralizada de frío‐calor. Esta unidad central se compone de dos máquinas capaces para
cuatro ciclos, que se sitúan en planta cubierta en zona ventilada.
Esta unidad centralizada garantiza las necesidades de todo el edificio y lo hace alimentando
cuatro grandes climatizadores de columna.
Cada uno de estas tres grandes máquinas se ubican en la parte superior de cada columna o
torre y desde esa posición en cabeza llevan cada una agua fría a distribuidores independientes
de planta. Una vez tratado el aire en los climatizadores de columna se distribuye a cada planta
de dos maneras distintas: bien a climatizadores independientes, bien a unidades terminales.
Esta fragmentación en cadena, de máquinas nodrizas que abastecen a otras hacen posible que
el aire una vez tratado tenga circuitos cortos en circulación, hecho que significa menores
pérdidas y por tanto menor coste energético.
En cada una de las torres, que agrupan ascensores, escalera, aseos y servicios, gracias a la
altura libre de que disponen las plantas baja y primera (casi siete metros), se construyen
entreplantas sobre los aseos y servicios. En ellas se ubican los climatizadores de planta.
Junto a las perforaciones verticales de ascensores viaja el aire frio hacia abajo, envuelto por un
plenum para el aire de retorno que va aumentando su sección hacia arriba ocupando la
disminución que experimenta en paralelo el conducto de impulsión.
El ahorro energético queda asegurado por el sistema centralizado que aprovecha la
simultaneidad de cargas. Ahora bien queremos aquí dejar claro que el verdadero ahorro se
inicia gracias al planteamiento de la superposición de órdenes sobre lo edificado para el diseño
de las instalaciones en la rehabilitación de un edificio histórico.

Fig.14‐Planta baja.
Estado previo al proyecto. Año 2006
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Fig.15.‐Planta baja. Proyecto de rehabilitación
de la Aduana para Museo de Málaga. Año 2012

5. Intervención: …., desde el vacío, desde los sueños
De nuestra observación de aquella planta semisótano, se reveló la condición de arquitectura
masiva del Palacio de la Aduana y de la contemplación detenida de la misma como huella: lo
esencial del edificio, su relación intrínseca: espacio‐estructura.
Sus elementos estructurales: muros de fábrica perimetrales y pilastras son uno con el sistema
constructivo de bóvedas de ladrillo que techa la totalidad del edificio en su planta baja. El
grueso en planta de los muros es reflejo de la importancia de la fábrica en altura.
Durante la obra, el proceso de demolición de añadidos interiores, implicó un vaciado sin igual
de escombros. Tras la eliminación de tabiquerías y falsos techos a veces en tres líneas
superpuestos, se detectaron que los forjados superiores, además de ser posteriores al
incendio, presentaban defectos y graves carencias resistentes. Su eliminación devolvió al
espacio interior asfixiado su aire natural. (Fig. 14‐15)
Surgió entonces la necesidad de forjar de nuevo la planta segunda del edificio. Cabía la
posibilidad de pensar la estructura desde la naturaleza masiva de su arquitectura. La realidad
física de los muros del palacio, su fábrica, su potencia y capacidad portante nos conducían a
que la solución estructural conllevase realzar los muros y ponerlos en valor.
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Fig.16‐ Secciones de forjados postesados.
Planos de proyecto.

Fig.17‐Forjado de planta segunda. Montaje de armaduras. Foto de obra. Año 2009.
Esta intención/obsesión condujo a pensar una solución estructural que se sirviese físicamente
de los muros al máximo. Y se estudió una estructura horizontal de forjados de fachada a
fachada construible gracias al hormigón pretensado, concretamente a forjados de hormigón
pretensado postensado. Tras el desencofrado aparecieron frente a frente muros de patio y
muros de fachada (Fig.16‐17)
Estos forjados postesados presentan inferior canto y menor cantidad de estructura respecto a
los más comunes y usados en edificación. Esta elección supone un doble ahorro de material,
de un lado en la cantidad de hormigón (menor canto) y de otra en el acero empleado (menor
cantidad de armaduras pasivas). Y además, por otra parte, pone aun más en carga a los muros
históricos, ennoblece la fábrica superviviente, al adjudicarle aun más trabajo en lugar de
liberarla de él.
Realzar la arquitectura masiva del palacio nos ha conducido a una estructura de forjados que
se aligera en sí misma a la par que se sirve al máximo de la capacidad de los muros. En
conclusión la rehabilitación con principios en el rescate del valor arquitectónico, ha reducido el
coste económico, ha significado un ahorro energético y ha concluido en una solución
constructiva sostenible. El compromiso con la naturaleza del edificio, arquitectura masiva,
resulta un valor económico y ha traído como resultado de un volumen lleno de vacío.
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Fig.18‐interior de sala de planta primera Bajo forjado postesado. Año 2009.
6. Intervención: ……, desde los sueños
Por último, del orden de los sueños, nos viene la necesidad de recuperar la imagen original del
edificio con su cubierta inclinada. Para la recuperación de esta imagen soñada se piensa en una
técnica y un material nuevo, (fundición de aluminio) en orden independiente a lo edificado
compartiendo la postura de Camilo Boito en cuanto a la actuación en edificios históricos.
La estructura de cubierta se apoya sobre las cornisas y sus espacios abuhardillados soñados se
descuelgan desde ella y sobre los interiores del edificio en múltiples soluciones que hacen
homenaje a ese mundo soñado de desvanes perdidos en el incendio.
Las nuevas buhardillas, los espacios bajo cubierta de salón de actos, restaurante, biblioteca,
etc. quedan literalmente colgados de una estructura nueva que descansa sobre los muros
exteriores. Este alarde estructural, en cerchas metálicas y fundición de aluminio, suma el
orden nuevo de los sueños al orden preexistente de arquitectura masiva, aprovechando la
potencia de los muros de metro y medio, homenajeando a sus fábricas.
El Palacio de la Aduana ha llegado hasta nosotros como huella de una manera de hacer y de
pensar de otro tiempo, el S.XVIII, concretada en una construcción en fábrica de ladrillo y
piedra. La fortaleza con que los nazaríes protegieron Málaga, fue completada por arquitectos
de la ilustración con una joya perfecta: una construcción atirantada en cuatro líneas iguales, en
cuatro caras proporcionadas en ancho y alto. El conjunto palaciego militar de Málaga y su
Alcazaba fue rematado con un cuadrado perfecto, puro artificio del neoclásico italiano.
La intervención del XXI es un eslabón más en ese edificar sobre lo edificado que es
característica constante de nuestros legados históricos: artefacto constructivo (Fig.19) que
precisa del necesario transcurrir del tiempo para poder ser entendido como otra huella sobre
huella, en el palimpsesto de su ciudad.
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Fig. 19.‐ foto de la maqueta. Proyecto de rehabilitación del palacio de la aduana para museo de
Málaga.
Desde el orden de los sueños, La recuperación de la imagen soñada del edificio original.
Correspondencia
Ángel Fernando Pérez Mora
Arquitecto profesor de la Escuela de Arquitectura UMA
Paseo de Sancha 10, 1ºa. 29016 Málaga
Email aperezm@uma.es apmora@arquired.es TFNO 670537056
1

Avefenix. “Ave quimérica que según los antiguos era única y renacía de sus cenizas”. De la real academia de la
lengua
1
Palimsepto. Manuscrito antiguo que conserva las huellas……… de una escritura anterior. De la real academia de la
lengua
1
Moneo, Rafael, la vida de los edificios. Artículo publicado en revista arquitectura nº 256.Madrid 1985.
…. dicho de otro modo, el arquitecto levanta un edificio y crea un ente perfectamente comprensible en sí mismo
gracias a unos principios formales inherentes a su arquitectura: la obra de arquitectura trasciende al arquitecto, va
más allá del instante en que la construcción se produce y puede, por tanto, ser contemplada a lo largo de las luces
cambiantes de la historia sin que su identidad se pierda con el correr del tiempo. ….
……Los principios de la disciplina, establecidos por el arquitecto en la construcción de la obra, se mantendrán a lo
largo de la historia y, si resultan suficientemente sólidos, el edificio podrá absorber transformaciones, cambios,
distorsiones, etc., sin que éste deje de ser fundamentalmente el que era, respetando, en una palabra, lo que fueron
sus orígenes.
1
Moore, Charles. La casa, forma y diseño. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1980
1
Álvaro de Rújula, físico teórico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN).
"… Saquemos los muebles de la habitación, apaguemos las luces y vayámonos. Sellemos el recinto,
enfriemos las paredes al cero absoluto y extraigamos hasta la última molécula de aire, de modo que dentro no quede
nada. ¿Nada?, no, estrictamente hablando lo que hemos preparado es un volumen lleno de vacío. y digo lleno con
propiedad. Quizás el segundo más sorprendente descubrimiento de la física es que el vacío, aparentemente no es la
nada, sino una substancia. Aunque no como las otras...".
1
Boito, Camilo. a la hora de la rehabilitación de edificios mantiene una posición que es síntesis de las dos posiciones
opuestas de Viollet le duc y Ruskin. Camilo Boito propone la actuación mínima: derribar lo indispensable, no
reconstruir, adicionar lo mínimo y en este caso, que las nuevas actuaciones sean claramente reconocibles.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

ACORDE: VIVIENDAS ECOEFICIENTES AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
BRANCHI, PABLO
ACR Grupo & Universidad Pública de Navarra

FERNÁNDEZ VALDIVIELSO, CARLOS
MATÍAS MAESTRO, IGNACIO
Universidad Pública de Navarra

Resumen
Los principios desarrollados en este proyecto representan una nueva filosofía sobre la
eficiencia, enmarcada en los conceptos del open‐building, que consisten en intentar obtener la
máxima flexibilidad y adaptabilidad de los espacios interiores de un edificio residencial.
Durante el proceso de investigación, hemos detectado un gran número de cambios
demográficos que han llevado a nuestra sociedad a un mal uso de los espacios interiores de los
edificios, generando espacios residuales que redundan en un mal uso de los recursos
energéticos. Por ello, el proyecto Acorde aboga por maximizar la flexibilidad previendo las
diferentes unidades funcionales de un edificio residencial como espacios legalmente
independientes que pueden ser conectados o desconectados con sistemas de instalaciones tipo
plug‐in, permitiendo así la adaptabilidad del edificio a las necesidades de sus ocupantes, y la
máxima eficacia en la gestión y control de los recursos energéticos.
Palabras clave
Adaptabilidad, Flexibilidad, Demografía, Tecnología.
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2. Introducción
El siglo XXI presenta nuevos retos derivados de los fracasos de políticas pasadas, y los grandes
cambios en la estructura familiar de la ciudadanía, sumada a una creciente concentración
urbana, apuntan a la necesidad de nuevos métodos para atender a viejos problemas. Es por
esto que no se puede hacer vivienda sin ciudad ni ciudad sin vivienda22. La optimización de la
eficiencia de un edificio debe estar dada tanto por la eficacia de sus sistemas y envolventes,
como por su correcta utilización y ocupación. Nada se consigue si se construyen viviendas
energéticamente eficientes pero con estructuras rígidas y ocupadas ineficientemente. En el
concepto de Sociedad se deben considerar como ejes de reflexión tanto la dotación adecuada
de espacios para labores productivas y reproductivas, construir un entorno doméstico carente
de jerarquías y, sobre todas las cosas, la adaptación de la vivienda a la diversidad de modelos
familiares y a la evolución de cada uno de ellos23.
Puesto que construir es una empresa colectiva que tiene lugar en un contexto social y material
determinados, se deben reconocer dos esferas básicas de acción y control en una unidad de
vivienda: construir y habitar24. El objetivo de este proyecto es el de demostrar la ineficiencia de
22
23
24
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los esquemas tradicionales en el proceso de planeamiento, diseño y construcción de un
edificio de viviendas, a la vez que proponer un nuevo modelo habitacional que permita
flexibilizar la rigidez normativa de los parámetros urbanísticos y legislativos actuales, abogando
por un sistema más eficiente de ocupación, lo cual redunda en una optimización de los
recursos energéticos tanto en fase de construcción como de utilización de los edificios
mediante la utilización de la tecnología más adecuada en cada momento.
3. Aspectos demográficos
En la actualidad existe una tendencia creciente, a nivel mundial, de los hogares de una sola
persona. El incremento de personas viviendo solas está siendo una experiencia social
transformadora que cambia la forma de entendernos entre las personas y nuestras relaciones,
y transforman la forma en la que construimos nuestras ciudades o desarrollamos nuestras
economías25. En el año 1980 el número de hogares de un solo miembro representaba en
España el 8,5% del total, mientras que en el año 2007 alcanzaba el 17,6%. Asimismo, las
familias de 5 o más miembros, que en el mismo año eran el 29,1%, en la actualidad son sólo el
7,3%.

Figura 1. Según datos del INE26, se manifiesta una tendencia con marcada preponderancia de
hogares con pocos miembros, hecho que se agudizará y generalizará en los próximos años.
Las tendencias demográficas para España no parece que vayan a presentar cambios a este
nuevo modelo de familia, pero tampoco en cuanto a la evolución de la pirámide de población,
la cual no sólo muestra una figura totalmente regresiva, sino que en corto plazo de 10 años, se
perderá el pico de potencial fertilidad que existe en la actualidad en la población de entre 30 y
40 años.

25

KLINENBERG, E. (2012)
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el conjunto del Estado
español.
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Figura 2. En esta pirámide de 2010 superpuesta con la proyección a 2020 se manifiesta la
tendencia demográfica indica un envejecimiento de la población y caída de la natalidad.
Por otro lado, las viviendas que se diseñan ‐por partir de una reglamentación urbana y
arquitectónica muy rígida y cerrada perteneciente a modelos de otras épocas‐ no permiten su
adaptabilidad a las necesidades reales de los ocupantes en cada momento, quienes deben
habitar un modelo “estándar” de vivienda de dos o tres dormitorios, que es el más promovido
en los últimos años. Si se considera el porcentaje acumulado de viviendas tipo estudio, de uno
y dos dormitorios, sólo representa al 13% del total del parque residencial edificado.
Entretanto, el número de familias de una, dos o tres personas –que supuestamente deben
habitar dichas tipologías de apartamentos‐ alcanza un total acumulado del 67%.

Figura 3. Según el Censo del INE del año 200127, de las 14 millones de viviendas de uso
habitual, sólo el 13 % corresponden a tipologías de tipo estudio, uno o dos dormitorios,
mientras que los hogares de una a tres personas alcanzan el 67% del total.
Esto genera que en España haya más de 18.000.000 de habitaciones desocupadas en las
viviendas de uso habitual; de las cuales el 70% se ubican en ciudades. Un derroche energético
y de mantenimiento de 2.520 millones de euros anuales en su conjunto. Podría decirse
entonces que se están habitando modelos de viviendas que han sido pensados para hogares
de otras épocas.
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Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el conjunto del Estado
español.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN-13: 978-84-695-4438-9

Figura 4. Al cruzar los datos entre las tipologías de viviendas y las familias que las habitan se
pone de manifiesto que existen familias ocupando viviendas mucho más grandes que sus
necesidades.
A partir de todo lo expresado y de los datos expuestos no tiene por qué concluirse que desde
este momento sólo deberían diseñarse y construirse viviendas más pequeñas, sino que puede
optarse por la flexibilidad y la adaptabilidad: modelos residenciales abiertos donde los
ocupantes puedan decidir cómo habitarlos, qué superficie necesitan en cada momento y qué
configuración espacial es la que mejor se adapta a su forma de vida. Las distribuciones actuales
de las viviendas son rígidas, dando lugar a que, si en la evolución de la composición de las
familias éstas crecen o decrecen los espacios se ven sobre o infra utilizados. En las condiciones
actuales de normativa y diseño, los espacios sobrantes no pueden alquilarse o venderse de
manera independiente.

Figura 5. Una tipología estándar de doble orientación con núcleo central que sirve a dos
viviendas, generando unas pseudo‐medianeras entre las diferentes unidades, el cual no
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permite variabilidad a lo largo de la vida y evolución de las familias, generando espacios sub o
sobre ocupados.
4. Solución propuesta
Cuando se inicia el proceso de reflexión sobre el sistema ACORDE, se plantea in objetivo
imprescindible: se debía estudiar la tipología habitacional más frecuente en España, pero
modificando el enfoque con el que se había venido afrontando la construcción en nuestro país.
Se han padecido décadas de construcción sin tener en cuenta la evolución de los verdaderos
protagonistas de una vivienda, que no son otros que las personas que la habitan, construyendo
a sus espaldas. Por eso es necesario dar la vuelta a la ecuación y construir viviendas a la
medida de las necesidades de las personas. El sistema propuesto surge como un ejercicio de
racionalidad para el futuro de la sociedad mediante una especialización inteligente de un bien
conocido: la vivienda, que en la actualidad se diseña bajo el paradigma de la inmovilidad, el
cual fue dado por bueno durante décadas, y debe cuestionarse. Este proyecto de investigación
plantea un nuevo tipo de vivienda que desde su génesis incorpora conceptos de flexibilidad y
adaptabilidad, consiguiendo que la vivienda se adapte a la evolución natural de la familia. El
proyecto de innovación ACORDE propone una modularidad jurídica y funcional que permita
comprar, vender o alquilar lo que realmente se necesite. Optimizando las fases previas de
diseño y construcción, la estructura, las instalaciones y las envolventes podrán perdurar a la
vez que se mejorará el ciclo de vida de los edificios, alargando la fase de utilización con
distribuciones interiores que puedan transformarse en cualquier momento.

Figura 6. En el esquema propuesto por ACORDE se dispone de un corredor central que sirve a
una serie de módulos jurídicos independientes y agrupable, los cuales permiten una
adaptabilidad plena de los espacios a medida que las familias van cambiando.
Se presta especial atención a las zonas comunes de comunicación, a la previsión y escalabilidad
de las zonas de instalaciones y a una adecuada estructura diáfana, de manera que tanto los
edificios como sus viviendas estén ya preparados para ser modificados y adaptados a los
posibles cambios de programa futuros. La agrupación o segregación de módulos jurídicos de
forma independiente permite configurar el edificio a medida de las personas que lo habitarán.
Un sistema de este tipo permite no sólo adaptar el tipo de vivienda a la necesidad del usuario
al momento de diseñarla, construirla y transmitirla, sino que también el adquiriente puede
transformar su vivienda a lo largo de su vida útil y de las necesidades reales de su realidad
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social y familiar. Más aún, puede implicar una mejora económica en un momento determinado
de sus vidas, mediante la venta o alquiler parcial de determinados espacios a partir de la
posible segregación, a la vez que tendría la posibilidad de ampliar su vivienda mediante la
adquisición de espacios a sus colindantes.

Figura 7. La agrupación o segregación de módulos jurídicos permite diferentes programas
residenciales.

Figura 8. La configuración espacial del edificio de viviendas será abierta, tanto en el momento
de la construcción como durante la vida útil del edificio, el cual se va transformando en función
de las necesidades de los usuarios.
Dependiendo de la ocupación que se le dé a los diferentes módulos jurídicos del apartamento,
éste puede generar ingresos antes que sólo gastos. Un edificio ACORDE ofrece la posibilidad de
vender o alquilar los espacios no utilizados del apartamento, permitiendo obtener ingresos
adicionales para la economía del hogar. Por ejemplo, considerando el importe de la pensión
media, alquilar un apartamento de 45 m2 (dos módulos jurídicos) segregados de un
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apartamento mayor de 90 m2 (cuatro módulos), puede significar un incremento en los
ingresos económicos del propietario equivalente a un 40% de su remuneración inicial.
Del mismo modo, una pareja joven que aún no tiene hijos puede considerar comprar más
módulos de los que inicialmente necesita, manteniendo los que no va a utilizar para ser
alquilados, pero en el momento en que tienen niños ocupar la totalidad de módulos. Luego,
volver a alquilar lo no utilizado una vez que los descendientes abandonen el hogar.

Figura 9. Segregación de un apartamento de cuatro módulos en dos de dos.

Figura 10. Segregación de un apartamento de cuatro módulos en dos de dos.
Para que todo esto sea posible, se debería reflexionar sobre un nuevo criterio, mucho más
abierto, para el cálculo de densidad habitacional a nivel urbano y territorial, donde no todo
deba pensarse “por vivienda”, sino que pueda hacerse por piezas habitables, por módulos
residenciales o por m2 ‐mejor aún: “por persona”‐. Asimismo, sería necesario reflexionar sobre
la incidencia que esto tiene en factores tales como el cómputo del número plazas
aparcamientos vinculados, las superficies destinadas a áreas comunes, las instalaciones
(acometidas, contadores, distribución interior, etc.), para que todo se haga realmente
colocando a la persona en primer lugar, que es quien realmente habitará los espacios.
5. Instalaciones
Para que estas transformaciones sean posibles deben plantearse unas instalaciones pensadas
con racionalidad, y distribuidas para permitir una rápida y fácil transformación de los espacios
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interiores; una estructura diáfana y ordenada que facilite cualquier configuración interior; así
como una envolvente sólida y eficiente que garantice durabilidad, mínimo mantenimiento y
óptimo aislamiento.

Figura 11. La estructura deberá ser diáfana y ordenada, con luces de entre 6x6m y 8x8m.
Se han desarrollado unos prototipos de los sistemas de instalaciones de tipo “plug & play”. Es
decir, que para que la adaptabilidad y transformabilidad de las diferentes unidades
habitacionales sea plena, se debe poder conectar o desconectar cada uno de los espacios
jurídicamente independientes, por un lado, a las redes generales, pero por el otro, poder
unirse o segregarse entre sí.
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Figura 12. Módulos completos, con la red de doble anillo interior/exterior, y equipos
intermedios de conexión para cada módulo, así como entre cada módulo jurídico debe existir
posibilidad de conexión.
Por otro lado, para poder alcanzar un óptimo consumo energético se han estudiado muchos
más factores tales como la disposición de fachadas, huecos, orientaciones, espesores de
aislamientos, pero sobre todo, las renovaciones de aire. De estos análisis se puede deducir que
las variables de materialidad y espesor de aislamiento de toda la envolvente, tipos de vidrios y
sus factores solares, tamaños de huecos, etc., pueden llegar a generar, en el mejor de los
casos, unas ventajas equivalentes de entre 10 y 20 Kw. /h/m2, por año, es decir, entre un 15 y
un 30% de mejora. Sin embargo, en cuanto a las renovaciones de aire y las infiltraciones no
controladas, el diferencial respecto del punto mínimo normativo puede alcanzar los 30
Kw/h/m2, más aún si se colocan sistemas mecánicos de ventilación con recuperación de calor.
Esto implica, para las actuaciones en la envolvente, unos 15€ de media por persona/año en el
ahorro de la factura energética, y de unos 30€ por persona/año, siempre que la ocupación del
edificio sea plena.
6. Tecnología
Para una mejor gestión de las instalaciones y sistemas, se deben aprovechar las nuevas
tecnologías disponibles en materia de domótica y hogar digital. Por ello, se estudian las
posibilidades que ofrecen estos sistemas y a través de una maqueta a escala realizada junto
con el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Pública de Navarra,
se analizan todas las posibles transformaciones que permite ACORDE y se prevén los distintos
escenarios que pueden requerir los diferentes usuarios. Es así como se definen una serie de
elementos sobre los que actuar, tales como la iluminación, el confort térmico, la actuación
sobre persianas y las alarmas, ya sean frente a la intrusión o ante los posibles eventos tales
como detección de humo o inundaciones.
De este modo, el sistema puede ser gestionado por cada usuario en los módulos que sean de
su propiedad, ya sea físicamente desde su propia vivienda o por tele‐gestión (a través de
terminales inteligentes como smartphones o tabletas), pero a la vez permite una centralización
en el edificio de los sistemas, lo cual puede facilitar, por un lado, la gestión integral de los
consumos, y por otro, la redistribución de los sistemas en función de los nuevos regímenes de
propiedad de los diferentes módulos y agrupaciones mediante una rápida reprogramación.
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Figura 13. Módulos de domótica basados de tipo KNX.
En la figura 13 se presenta la composición del panel domótico que puede cubrir hasta 3
módulos de forma centralizada, aunque también se podría desglosar de forma particular en
función de las necesidades. En este caso se ha seleccionado el estándar europeo KNX por su
disponibilidad y prestaciones, aunque resultados parecidos pueden obtenerse con otros
sistemas comerciales. Concretamente, se ha diseñado el control domótico de las viviendas de
modo que el usuario pueda seleccionar el formato de la visualización según el dispositivo que
emplee, compatible con todos los modelos de teléfonos inteligentes (ios, android,…), tabletas
u ordenadores personales, gracias a la programación en entorno web. El acceso se realiza a
través de una dirección IP en la que se selecciona el dispositivo tipo que se utiliza para adaptar
la visualización y lograr una experiencia más cómoda e intuitiva para el usuario. Se ha decidido
por esta solución tecnológica por su sencillez, pero cualquier otra es perfectamente viable. Las
figuras 14 y 15 muestran dicha visualización para entornos de smartphones y tablets,
respectivamente, con las posibilidades que se ofrecen.

Figura 14. Visualización del sistema diseñado para móviles del tipo Smartphone.
Desde la web se pueden controlar todos los elementos de la vivienda, y recibir mensajes o
correos electrónicos cuando se detecte una alarma (intruso, incendio o inundación), y así el
usuario estará siempre informado de todo lo que sucede en su vivienda en tiempo real.
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Figura 15. Visualización del sistema en tablet.
Entre otras muchas posibilidades, también permite, por ejemplo, programar escenas en las
que se controlarían grupos de elementos de forma simultánea, o la simulación de presencia
para periodos en los que el usuario no se encuentra en su domicilio, con el efecto disuasorio
que ello conlleva.
Por último, comentar que en función de la organización y número de módulos que se
establezca para cada una de las viviendas, este programa permite la reprogramación de los
distintos módulos para que se adecúen a dicha disposición.
7. Edificio prototipo
Se enseña un ejemplo en el que el sistema planteado por ACORDE ha sido utilizado
íntegramente en una promoción de viviendas de protección oficial en Pamplona (España),
proyectando un edificio de altas prestaciones energéticas, gran conciencia medioambiental y
una fuerte conciencia social, incorporando un local dotacional en una planta baja diáfana,
liberando la mayor parte de parcela y separándose de las edificaciones colindantes con el
objetivo de interferir lo menos posible en los sombreamientos de parcelas vecinas.

Figura 13. Plano de situación con el estudio de soleamientos en invierno y verano

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN-13: 978-84-695-4438-9

Figura 14. El edificio incorpora un local dotacional para uso municipal en la planta baja, y por
ello libera un porche urbano ligado a esta actividad comunitaria.

Figura 15. La planta baja es diáfana y deja libre buena parte de la parcela en su cara posterior
para los accesos a sótano y zonas ajardinadas de uso comunitario.
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Figura 16. Fachada sur del edificio, hacia donde abren todas las estancias de las viviendas, para
aprovechar el mejor soleamiento y la relación con el espacio público.

Figura 17. Fachada norte, en la que se vuelcan todas las áreas de servicio como las
circulaciones de acceso a los apartamentos, las zonas privadas de descanso y el acceso a la
planta de garaje.
El edificio se organiza inicialmente con 10 viviendas de protección oficial de 1 y de 3
dormitorios y para tal disposición se ha solicitado la Calificación al Gobierno de Navarra, en
función de los datos del Censo único de la Vivienda de que se dispone. Sin embargo, su
configuración por módulos jurídicos independientes permitiría una distribución máxima de
hasta 18 apartamentos de 1 dormitorio, pudiendo tener también unidades de 2 dormitorios, la
cual se acabará definiendo a lo largo de la vida útil del edificio en función de las necesidades
futuras de sus ocupantes.
Esta reconversión requeriría necesariamente de la aprobación y recalificación de las viviendas
por parte de la Administración, pero el hecho de dejar todas las instalaciones y particiones
preparadas para la transformación, como así también el régimen jurídico segregado por
módulos en cuanto a registro de la Propiedad, facilitará enormemente el proceso, implicará
muchos menos costos y, sobre todo, alargará la vida útil del edificio teniendo en caso el uso
real que quieran darle los propietarios en cada momento.
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Figura 18. Las plantas de las viviendas pueden organizarse tanto en apartamentos de salón
más tres dormitorios como en unidades de salón más un dormitorio. Será el proceso de ventas
el que defina la composición final de las unidades.
Inicialmente, el edificio se configurará según determine el proceso de ventas, con lo se acabará
de definir el proyecto técnico que irá a solicitud de licencias, calificación (en el caso de vivienda
protegida) y con el que se obtendrán las distintas fichas y cédulas de habitabilidad. No
obstante, al estar escriturado y registrado de forma modular, la transformación y trasmisiones
de propiedad son mucho más sencillas y económicas. En cuanto a las obras a llevar a cabo, la
previsibilidad de las instalaciones y una estructura suficientemente diáfana permitirán que las
actuaciones sólo se remitan a leves modificaciones de tabiquería (desarrolladas con sistemas
industrializados tipo Pladur), apertura o cierre de vanos de paso (puertas) y acabados
superficiales (pintura, alicatados).
Las estimaciones iniciales de transformación de una vivienda de tres dormitorios en dos de un
dormitorio se han cuantificado con un costo aproximado de doce mil euros y un plazo inferior
a dos semanas, con una producción mínima de escombros y sin necesidad de generar polvo,
residuos, etc. puesto que se trataría mayoritariamente de obra seca, lo cual permite, incluso,
que los habitantes puedan seguir en su vivienda mientras se realizan las transformaciones.
La eficiencia energética del edificio se sustancia en el seguimiento del protocolo internacional
de sostenibilidad BREEAM tanto en el diseño como en la elección de materiales y sistemas
constructivos. Seguir las pautas de una contrastada guía de diseño permite cuantificar y
evaluar el real alcance de las estrategias de sostenibilidad necesarias.
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En estas metodologías es necesario desarrollar e implementar a través de una modelación
energética o un diseño de ingeniería, un plan de medición y verificación del consumo de
energía. Este primer edificio está siendo desarrollando bajo metodología BIM (Building
Information Modeling) en su concepción, bajo la plataforma Allplan. Los análisis de eficiencia
energética los hemos desarrollado con Energy Plus (v.6), y se ha usado como modelador el
programa Design Builder. Las condiciones operacionales (calendarios, temperaturas de
consigna alta y baja, ocupaciones sensible y latente, iluminación equipos, ventilaciones de
verano e invierno) han sido tomadas de las “Condiciones de aceptación de procedimientos
alternativos a Líder y Calener”. Anexos) del IDAE.
El edificio se desarrolla considerando, sobre todo, estrategias pasivas de eficiencia energética.
Lo primero que se estudia es la orientación, abriendo todas las estancias hacia la fachada
sureste, y volcando las áreas de servicio hacia la fachada noroeste. Se opta por sistemas
constructivos industrializados con grandes espesores de aislamiento y una óptima solución de
encuentros, evitando puentes térmicos. En la fachada se colocan paneles de GRC con
aislamiento de poliestireno extruido incorporado en su interior, luego se proyectan 4 cm de
poliuretano y finalmente se trasdosa con perfilería y placas de cartón yeso, con manta de lana
de roca en su interior. Todo ello hace un espesor total de aislamientos de 14 cm, y en los
frentes de forjado se colocan placas de poliestireno de 20mm para evitar los puentes térmicos,
a la vez que en suelos y techos se proyecta aislamiento. En las cubiertas invertidas se colocan
paneles de poliestireno extrusionado de 15 cm. de espesor. En cuanto a las carpinterías, se
utilizan sistemas con rotura de puente térmico y vidrios bajo emisivos con cámara. No
obstante, el mayor potencial de ahorro en los sistemas pasivos radica en el control de las
infiltraciones, para lo cual deberá cuidarse la ejecución de la obra, especialmente en sellados
de marcos de ventanas, cajones de persianas, etc.
En cuanto al equipamiento activo, se colocan paneles solares para el precalentamiento de
agua caliente sanitaria, la cual será post calentada para el consumo mediante calderas de
condensación y baja temperatura. Para la ventilación exigida por el CTE se utilizan
intercambiadores de calor para la ventilación y renovación de aire. Se ha optado por estos
sistemas luego de realizar una serie de simulaciones, viendo que son estos últimos sistemas
activos los que producen la mayor de las mejoras respecto del edificio de referencia.

Figura 19. Reducción progresiva de la demanda energética (kWh/m2) con la incorporación de
las distintas medidas, según datos climáticos de Pamplona.
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Figura 20. Sección constructiva de la fachada sur, donde puede apreciarse la utilización de
sistemas industrializados, los máximos niveles de aislamiento y el control de los puentes
térmicos.
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Con todo lo dicho, el edificio consigue una Certificación energética "A" y se diseña el edificio
teniendo en cuenta los protocolos internacionales BREEAM, en su trasposición para España,
con el objetivo de conseguir una calificación de EXCELENTE.

Figura 21. Se ha pasado de una calificación “D” requerida por la normativa a una “A”, así como
se persigue una clasificación BREEAM Excelente.
8. Conclusiones
A partir del desarrollo de este concepto, del edificio piloto y de todos los análisis descritos, se
puede deducir que las variables de materialidad y espesor de aislamiento de toda la
envolvente, tipos de vidrios y sus factores solares, tamaños de huecos, etc., pueden llegar a
generar, en el mejor de los casos, unas ventajas equivalentes de entre 10 y 20 Kw/h/m2, por
año, es decir, entre un 15 y un 30% de mejora en la demanda. Sin embargo, en cuanto a las
renovaciones de aire y las infiltraciones no controladas, el diferencial respecto del punto
mínimo normativo puede alcanzar los 30 Kw/h/m2, más aún si se colocan sistemas mecánicos
de ventilación con recuperación de calor. En términos económicos esto implica, para las
actuaciones en la envolvente, unos 15 € de media por persona/año en un edificio tradicional
en el ahorro de la factura energética, y que alcanza unos 30 € por persona/año, siempre que la
ocupación del edificio sea plena.
Este sistema no hace más que desmitificar la imperiosa necesidad que en los últimos años se le
ha otorgado a la doble orientación y a las ventilaciones cruzadas como paradigma de la
sostenibilidad. Sin quitar las ventajas que estos esquemas producen, no deja de ser cierto que
provocan cierta rigidez en el diseño del edificio por la obligatoriedad de abrir a dos fachadas o
fachada y patio. Siendo que el Código Técnico de la Edificación obliga a utilizar ventilaciones
mecánicas en las viviendas y que esto genera la obligatoriedad de colocar puntos de toma para
la renovación de aire, resulta mucho más rentable medioambientalmente la utilización de
sistemas de recuperación de calor, evitando la entrada de aire frío del exterior a través de
aireadores. Una vez instalados estos sistema de renovación permanente y controlada del aire,
la doble orientación pasa a un segundo plano, poniéndose en primer lugar un uso racional y
eficiente de los espacios a partir de esquemas que favorezcan la flexibilidad, al mismo tiempo
que se planteen unos sistemas tecnológicamente adaptados al usuario, donde se puedan
conseguir ahorros energéticos más eficaces y plausibles. Si, además, el edificio construido
garantiza la posibilidad de plena ocupación, la incidencia de toda actuación en la envolvente y
en los sistemas tendrá una repercusión más directa en los ocupantes, y el retorno económico
será más inmediato. Por tanto: el edificio más eficiente será aquel que más se ocupe y mejor
se utilice.
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RESUMEN
Esta comunicación es un breve compendio del Plan Estratégico de Intervención en la Travesía
Urbana de Pliego, promovido por el Ayuntamiento de Pliego para aprovechar las
oportunidades que ofrecerá la nueva circunvalación proyectada en la Revisión del P.G.O.
Urbana y así evitar el tráfico de paso por el interior del Municipio.
Con la redacción del Plan se espera facilitar la implementación de soluciones que reduzcan la
huella ecológica, mejorando la Sostenibilidad (ambiental, económica y social), aumentando la
calidad de vida de la ciudad y fomentando la Innovación y Renovación (cultural y estructural)
del Municipio.
Se analizará y se transmitirá con total transparencia a la población, el estado, la evolución y las
tendencias prospectivas del Municipio desde un enfoque de compromiso con la sostenibilidad,
aprovechando la oportunidad que se presenta para revitalizar Pliego en su globalidad.
Conseguir un entorno más sostenible desde las distintas facetas (ambiental, económica y
social) se relaciona con las necesidades de los habitantes del lugar, y se precisa mediante el
análisis de diversos Indicadores de Sostenibilidad Urbana estableciendo unos límites que
definen unas necesidades reales, fuera del despilfarro inconsciente de otros tiempos menos
críticos.
Tanto los límites como las necesidades se definen mediante la combinación del conocimiento,
la investigación, la técnica y la participación entre los diversos grupos que componen el tejido
social.

Palabras clave: Ecobulebar, Sostenibilidad, Reurbanización, Transformación urbana,
Innovación, Participación ciudadana.
Área temática: Movilidad sostenible, eficiencia energética en alumbrado y espacios públicos.

1. INTRODUCCIÓN
El municipio de Pliego, en el centro de la Región de Murcia, se encuentra integrado en la
Cuenca del Río Mula, un extenso territorio ubicado en el centro de la Región de Murcia y
delimitado por las sierras de Espuña, Cambrón y Ricote. Es un territorio accidentado en su
parte oriental, con profundos barrancos y numerosas elevaciones montañosas que superan los
500 m. de altitud. La mitad occidental se caracteriza por ricas llanuras que se extienden hacia
la margen derecha del río Pliego (afluente del río Mula) creando un variado paisaje de cultivos
y vegetación natural.
Así mismo, el Municipio cuenta con amplios espacios forestales (40% de la superficie total),
situados en las vertientes septentrionales del Parque Natural de Sierra Espuña, uno de los
parajes más agrestes y valorados paisajísticamente de la Región, donde podemos contemplar
la vegetación propia del bosque mediterráneo con dominio del pinar.
Imagen 1. Ortofoto Pliego

El núcleo urbano de Pliego está a 43 km de la capital de la Región de Murcia, y forma parte de
la Comarca del Río Mula, junto a los municipios de Mula, Campos del Río y Albudeite.
En cuanto a accesos, las principales infraestructuras viarias al municipio son las que conectan
la localidad con Lorca, Alhama y Mula, en concreto esta última, la carretera RM‐15, es la más
importante a escala territorial por enlazar además con la Autovía del Noroeste (C‐415), que
une Murcia capital con Caravaca y constituye el eje viario vertebrador de todas las
comunicaciones en la comarca.
Respecto al origen de la población, Pliego surgió a partir de un caserío árabe fortificado
ubicado junto al Barranco de la Mota, conservando actualmente las calles del casco antiguo su
primitivo trazado mudéjar.
En la actualidad, la abrupta topografía del lugar sigue condicionando y caracterizando el núcleo
urbano de Pliego, donde los desniveles y la fuerte pendiente de los viarios son una constante.
El ámbito de actuación del Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de Pliego
(Mínguez, 2011) comprende el trazado del principal eje viario que atraviesa el casco urbano,
correspondiendo a la carretera RM‐15 en su tramo de travesía por el interior de la localidad de
Pliego y adoptando en su recorrido la denominación de Avenida de Mula y Avenida de Alhama.
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Imagen 2. Ordenación Proyectada. Planta General.

2. OBJETIVOS
El objeto de este plan es reunir un conjunto de directrices generales que defina y estructure la

REORDENACIÓN URBANÍSTICA del principal eje viario que atraviesa la localidad de Pliego. Este
documento debe verse como una herramienta para comprender la evolución que puede
suponer para el desarrollo urbano del Municipio de Pliego, la ejecución del futuro proyecto de
Remodelación de la Avenida de Mula y la Avenida de Alhama. A partir del análisis de los
problemas que se presentan en la actualidad y sus raíces se propone plantear soluciones que
mejoren la sostenibilidad ambiental conjuntamente con el desarrollo económico y social del
Municipio.
En el eje estudiado, respecto a la accesibilidad, se dan cita problemáticas que corresponden a
dos escalas diferentes: por un lado, los accesos a nivel territorial y, por otro, la movilidad
urbana a escala municipal. Así se atiende los dos accesos principales a Pliego, vertebrando
además todo el tráfico rodado dentro de la población. A lo largo del mismo se encuentran
equipamientos locales y otros focos de atracción para el ciudadano como la Plaza de Abastos
Municipal, la Casa de Cultura…
A pesar de constituir el eje vertebrador de la movilidad urbana local, únicamente el tramo
central de la vía está más acondicionado y presenta cierto tratamiento de avenida, mientras
que el resto de tramo presenta una mera apariencia de carretera. A esto se suma, por un lado
el actual volumen de tráfico que soporta y por otro el aprovechamiento de todos los espacios
residuales existentes en la Travesía como lugar de aparcamiento, habiéndose convertido en un
espacio donde el protagonista es el automóvil.
Con la redacción del Plan Estratégico se pretende marcar las directrices generales y
condicionar, a través de ellas, cualquier futuro instrumento de planeamiento y gestión
destinado a desarrollar de forma global o particularizada el eje viario que atraviesa la localidad
de Pliego. Directrices que han de servir de herramienta para crear un nuevo Sistema Urbano,
siempre desde los principios de Sostenibilidad Ambiental, mediante la aplicación de
Indicadores que nos proporcionen parámetros concretos y nos puedan garantizar el correcto
funcionamiento y el confort de la Travesía Urbana de Pliego (Gaffron, Huismans, Skala, 2008).
Los aspectos básicos en los que se centra la intervención para conseguir una transformación
integral de la Travesía y poder concebirla como un Ecobulevar son:


Mejorar la movilidad del Municipio.



Disminuir el tráfico rodado a favor de una mayor peatonalización.



Crear zonas verdes y áreas estanciales.



Implantar una red ciclista.


Disminuir los aparcamientos en los viales, mediante la creación de aparcamientos
disuasorios.


Mejorar la accesibilidad en general.


Crear un espacio público flexible, que fomente la convivencia y el encuentro (Gehl,
Gemzoe, 2002) y que se adapte a las distintas necesidades del Municipio.

Así como integrar a los ciudadanos en la definición del proyecto futuro de Pliego, lo
que significa que puedan tomar parte con consecuencia en la toma de decisiones.
Dentro de los Objetivos a materializar, distinguimos los Objetivos Generales, aplicables a
cualquier actuación urbana y los Objetivos Específicos, de aplicación a este entorno concreto,
cada uno de ellos con sus correspondientes Estrategias (Generales y Especificas):
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3. METODOLOGÍA.
El estudio se centra en mejorar la CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO a través de un

comportamiento más sostenible y equilibrado.
Uno de los principales retos del urbanismo ecológico es el de transformar el espacio público en
un ámbito mucho más habitable. Hoy en día, la mayor parte del espacio público está limitado
por las funciones asociadas al vehículo motorizado privado. Esta realidad deriva de una
planificación del espacio público poco flexible, que hace mermar su calidad y la calidad de vida
de los ciudadanos. El espacio público representa un termómetro vital del grado de convivencia
colectiva. Su definición debe servir como hábitat de personas y no de vehículos, para
incentivar la interacción, el contacto, la cohesión y el bienestar.
Con esta propuesta, clasificamos y cualificamos dos ámbitos: por un lado, el espacio que
conforma la Travesía de Pliego en espacio para el ciudadano, espacios para caminar, lugares
para estar (Gehl, 2006), donde poder jugar, hacer deporte, descansar, intercambiar
económicamente, etc. y, por otro lado, el espacio para la motorización (todos los modos de
transporte).
En cualquier caso, los Indicadores estudiados abarcan tanto actuaciones urbanísticas, como
edificatorias y sociales.
Como método para mejorar la Calidad del Espacio Público vamos a centrarnos en la aplicación
de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en dos ámbitos básicos: el que incluye el Espacio
Público y la Movilidad, y el Metabolismo Urbano.

3.1. ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.
La mejora de la movilidad es el punto de arranque de este trabajo. Con la construcción del
nuevo vial previsto en la Revisión General del P.G.O. Urbana (García, 2010) que circunvala
Pliego y que conectará con la Autovía del Noroeste (C‐415), se aliviará de gran cantidad de
tráfico la Travesía Urbana al no ser necesario que los vehículos atraviesen Pliego para llegar a
otras poblaciones, con la consiguiente reducción de contaminación sonora y ambiental para el
municipio.
El modelo de movilidad del urbanismo ecológico se apoya en los modos de transporte
alternativo al vehículo privado. En este sentido la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
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propone que:
"El porcentaje de viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público
de superficie debe ser menor o igual al 25% (Rueda, 2007). Es una apuesta para la reducción de
la hegemonía del automóvil y la potenciación del transporte público y de los modos de
transporte de corta distancia (transporte a pie y en bicicleta). De esta manera se mejoran los
parámetros ambientales relacionados con los espacios de estancia, ruido, consumo energético
y contaminación, así como se otorgan nuevas utilidades y funciones al espacio público..."
Imagen 3. Conexiones y accesos

Aprovechando la disminución del volumen de tráfico por el interior de la travesía, proponemos
eliminar la supremacía del tráfico motorizado y conseguir un espacio más flexible y menos
contaminado, incorporando criterios de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL dada la compleja
topografía del Municipio. Para lograr el nuevo modelo de movilidad aplicaremos los siguientes
Factores de Movilidad:
F1: Nueva ordenación de la sección viaria.
F2: Reorganizar el sistema de aparcamientos, creando aparcamientos disuasorios.
F3: Potencial el carril bici para lograr un sistema de transporte intermodal.
F4: Mejorar el transporte público.

F5: Restringir la velocidad.
F6: Conseguir la Accesibilidad Universal.

F1.‐ NUEVA ORDENACIÓN DE LA SECCIÓN VIARIA.
Se proyecta unas nuevas secciones viarias potenciando siempre el espacio para el peatón.
Diferenciando zonas funcionales, (banda de circulación, banda o zona estancial, banda al
servicio de la fachada, banda al servicio de la calzada, banda de separación) (Manchón,
Santomera, 2003) y disminuyendo progresivamente la presencia del automóvil en la ciudad,
para mejorar la calidad ambiental, sonora, la seguridad, etc.
Mediante este trabajo siempre se potenciará la acera como verdadero escenario de la vida
urbana frente a los viales. Como primer paso para reducir la presencia del automóvil
proponemos transformar las diferentes secciones viarias existentes en un espacio de
coexistencia, que facilitará la transición automóvil – peatón.
Planteamos la calzada con un carril por sentido para los automóviles y respecto a las aceras,
una de ellas se prevé únicamente para el tránsito con el ancho mínimo que especifica la
normativa (2 metros) mientras que la otra utilizará el resto de la sección viaria (un mínimo de 5
metros) por lo que en esta acera se podrán organizar todo tipo de actividades para revitalizar
el Municipio, (Jacobs, 2011). El aparcamiento previsto junto al vial principal será siempre en
línea y nunca en batería para evitar obstaculizar el tráfico (Martínez, Herrero, Medina, 1999).
Imagen 4. Sección Viario

F2.‐ REORGANIZAR EL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS MEDIANTE LA CREACIÓN DE
APARCAMIENTOS DISUASORIOS.
Actualmente el sistema de estacionamiento más extendido en la Travesía distribuye los
automóviles uniformemente por toda la red viaria ocupando uno o dos carriles del viario, de
modo que “teóricamente” el usuario del automóvil pueda aparcar junto a su destino. Por lo
tanto, el espacio reservado para la circulación de automóviles se ve incrementado por el
necesario para el estacionamiento.
Dado que la creación de aparcamientos subterráneos, supone una gran inversión, en muchos
casos no asumible por los ayuntamientos, proponemos la creación de pequeños
aparcamientos disuasorios distribuidos a lo largo de las intervenciones (con una separación
recomendada de 600 metros), de tal manera que la distancia entre uno y otro posibilite el
desplazamiento a pie o en bicicleta del conductor hasta llegar a su destino. De este modo no se
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reduce ni la capacidad ni el espacio necesario para estacionar (ya que las necesidades de
aparcamiento seguirán existiendo mientras no se reduzca el parque móvil), solamente se
concentra, integrándose en el tejido urbano gracias a la diversidad de usos propuestos para
estos espacios.
Este sistema de distribución, aplicado a un municipio del tamaño y características de Pliego, es
fácilmente ampliable ya que se trata de un tejido urbano marcadamente lineal y además no
está totalmente colmatado.
Imagen 5. Aparcamientos disuasorios

F3.‐ POTENCIAR EL USO DEL CARRIL BICI.

El uso de la bicicleta como modo de transporte como una alternativa óptima de movilidad local
(Majano, 2011), sólo representa ventajas tanto para la movilidad de un Municipio como para
los individuos. La medida más importante para fomentar el uso de este vehículo es contar con
una red de carriles bici que conecten los diversos focos de atracción a nivel municipal y
provincial.
Imagen 6. Tipos de transporte y distancias

Para garantizar la seguridad de ciclistas y peatones se potenciará un carril bici segregado y
protegido así se activará desde el Ayuntamiento, una campaña similar a la propuesta por el
Proyecto Madrid Centro, en su “Programa de Modificación de Criterios empresariales y
ciudadanos, sistemas de disuasión” donde se proponen una serie de medidas de disuasión al
empleo del vehículo privado, desarrollando acciones específicas de concienciación ciudadana:


Información sobre la eficiencia de los distintos modos de transporte



Información sobre los costes (en tiempo y dinero, medioambientales) del uso del vehículo
privado en entornos urbanos



Descrédito del coche como elemento de representación.



Aumento de la legibilidad de la red peatonal.

Y medidas de diseño e implantación progresiva de medidas de disuasión:
Disminución del número de plazas de aparcamiento por habitante.
Limitación de la capacidad de glorietas y cruces. Aumento del tiempo de espera a favor del
peatón.
Restricción del paso temporal y/o físico de vehículos.
Limitaciones de acceso en los puntos de entrada para impulsar el trasvase a colectivo.
Sería deseable que la red de carril bici se fuera ampliando a lo largo del Municipio, así como
futuras conexiones con los municipios cercanos (Mula por el Norte y Alhama por el Sur), tal
como plantea el Plan Director de la Bicicleta de Murcia. Es sólo cuestión de tiempo que Alhama
conecte con Pliego mediante un carril bici que amplíe esa red, por lo que los tramos de carril
bici construidos en Pliego, con el tiempo formarán parte de la Red Ciclista de la Región de
Murcia.
La red prevista facilitará la salida de bicicletas desde la ciudad a un entorno natural de manera
segura. Teniendo en cuenta que el entorno natural que rodea a Pliego es óptimo para la
práctica del MTB (Mountain Bike).

En la imagen 7 se muestra el trazado estructurante del carril bici, así como conexiones con los
aparcamientos disuasorios y dotaciones significativas (zonas verdes y equipamientos).
Facilitando gracias a su diseño un transporte intermodal. Los aparca‐bicicletas se han colocado
tanto en los aparcamientos disuasorios, como en las paradas de transporte público

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Imagen 7. Carril Bici – Paradas Bus.

En la imagen 8 se representa como quedaría un tramo del carril bici proyectado.
Se ha diseñado totalmente segregado, de tal manera que se pueda garantizar el tránsito
seguro de ciclistas y de peatones. Las diferencias topográficas existentes se salvarán gracias a
las islas vegetales.
Imagen 8. Carril Bici. Ecobulevar Proyectado

F4.‐ MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO.
Otro de los factores que influyen en el menor uso del vehículo privado, es la mejora del
transporte público, por ello promovemos una mejora en la regularidad de las líneas y en su
accesibilidad para los ciudadanos.
Se propone optimizar los servicios existentes, de modo que al mejorar las conexiones con la
capital el servicio resulte más atractivo.

F5.‐ RESTRINGIR LA VELOCIDAD.
La agresividad de los automóviles, su consumo de energía, las emanaciones y el peligro que
representan para el peatón son directamente proporcionales a su velocidad. Restringirla es un
primer paso para que los peatones recuperen el lugar que siempre ocuparon en el espacio
público. Para ello se plantea convertir la Travesía en un vial de coexistencia en el que la
velocidad máxima admitida será de 30 km/sg según Reglamento General de Circulación R.D.
1428/2003.

F6.‐ CONSEGUIR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.
Uno de los mayores problemas del municipio son los viales con una pendiente superior al 6%
en muchos tramos, por lo que resulta intransitable para los vecinos con movilidad reducida
(además de no cumplir la normativa vigente, ni la Orden VIV/561/2010, ni la Ley 5/1995). Se
proponen las siguientes soluciones en función de las distintas pendientes:
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Suavizar las pendientes existentes, siempre que sea posible, gracias a la topografía
vegetal, de tal manera que los desniveles se solucionen con los elementos vegetales y siempre
exista una zona de tránsito en la acera con una pendiente transitable.

En las zonas más inclinadas y problemáticas, planteamos plataformas estanciales
horizontales cada 25 m, para suavizar las pendientes. En las zonas de mayor pendiente se
pondrá especial cuidado en el uso de materiales antideslizantes y en la correcta evacuación de
las aguas, con el fin de evitar posibles caídas en el caso de lluvias fuertes.
En la imagen 9, se indican todos aquellos puntos especialmente conflictivos y las zonas no
accesibles.
Imagen 9. Accesibilidad. Zonas conflictivas.

Zonas no accesibles.

Puntos especialmente conflictivos

3.1.1 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MOVILIDAD SOSTENIBLE
A continuación mostramos los Indicadores aplicados para el estudio de la movilidad.
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3.2 METABOLISMO URBANO
3.2.1 BÚSQUEDA DE LA AUTOSUFICIENCIA FUNCIONAL Y METABÓLICA.
El urbanismo ecológico busca la máxima autosuficiencia funcional y metabólica de los
ecosistemas urbanos.
Para lograr una optimización de recursos y conseguir la máxima eficiencia aplicamos una serie
de parámetros donde se tienen en cuenta las necesidades y características del entorno, las
nuevas tecnologías, la innovación e investigación como motor del desarrollo y la
concienciación ciudadana.
Estos parámetros son:
3.2.1.1.‐ Gestión de la Energía para lograr la eficiencia energética
3.2.1.2.‐ Gestión del Agua. Eficiencia del ciclo del agua.
3.2.1.3.‐ Gestión de Residuos.
3.2.1.4.‐ Materiales Sostenibles.
3.2.1.5.‐ Calidad del Aire. Cambio Climático.
3.2.1.6.‐ Sombra del arbolado en el Espacio Público.
Para conseguir la eficacia buscada se propondrán también Nuevas Redes para la sociedad de la
información, como el Sistema wifi Municipal que permita conectarse de manera gratuita en el
espacio público así como mejorar la gestión de las infraestructuras y la reorganización de las
conducciones mediante una Galería de Servicios que facilite el mantenimiento en toda la red.

3.2.1.1.‐ GESTIÓN DE LA ENERGÍA PARA LOGRAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.
La eficiencia energética busca la aproximación a la autosuficiencia a partir de la generación de
energías renovables y la adopción de medidas de ahorro y eficiencia para los sectores que más
consumen: entre ellos la movilidad y los relacionados con los flujos masivos (gestión del agua y
de los residuos).
Incorporaremos sistemas pasivos y activos que tienden hacia la autosuficiencia energética. De
ahí el que se proponga incrementar y potenciar el uso de energías renovables tanto a nivel
particular como en los diferentes elementos urbanos, por lo que en la Travesía se propone una
Red urbana de captación de energía solar y un Huerto solar urbano.
La incorporación de la energía solar fotovoltaica paulatinamente en Pliego, puede conseguir
que el balance energético del municipio se equilibre.

3.2.1.2.‐ GESTIÓN DEL AGUA. EFICIENCIA DEL CICLO DEL AGUA.
La eficiencia en el ciclo del agua está sujeta básicamente a dos grandes aspectos: el primero, la
optimización de agua pública y el segundo, a la sustitución de parte de la demanda de agua no
potable procedente del ámbito urbano mediante el aprovechamiento de aguas pluviales,
residuales, subterráneas y otras posibles fuentes vinculadas al entorno urbano.
La autosuficiencia de suministro urbano constituye un objetivo de alta prioridad en la gestión
del ciclo hidrológico.
El urbanismo ecológico busca la optimización de los consumos de agua sobre la base de una
nueva cultura del agua, que haga posible, además, mediante criterios adecuados de gestión y
aplicación de tecnología punta, la regeneración y reciclaje de las aguas marginales, de tal
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manera que se disminuya la presión sobre las fuentes naturales con el mayor grado posible,
con demandas energéticas mínimas y contaminación cero.
Para la optimización de las aguas marginales se propone la creación de sistemas separativos
de evacuación, captación de aguas pluviales y tratamiento in situ y/o centralizado de bajo
consumo energético.
Las aguas regeneradas pueden ser utilizadas en el ámbito público (limpieza, riego de parques y
jardines).
Se excluyen del proceso de regeneración y reciclaje las aguas negras domésticas, el pluvial
procedente de calles rodadas y el agua procedente de la limpieza viaria, por su toxicidad y
elevado coste energético asociado a su tratamiento.
Se utilizará a lo largo de toda la Travesía Sistemas de Drenaje Sostenible (SUDS).

3.2.1.3.‐ GESTIÓN DE RESIDUOS.
La eficiencia en la gestión de los residuos se fundamenta en una reducción del consumo de
recursos y en el cierre del ciclo de los materiales.
La prevención, la eficiencia en la producción y el consumo, el ahorro de materias primas, la
recogida selectiva y una mejor revalorización de los recursos contenidos en los residuos, son
claves para la consecución de este objetivo.
Los procesos de urbanización, deberán incorporar los mecanismos y las infraestructuras
necesarias para una gestión eficiente de los residuos en el subsuelo y en el espacio público. Se
utilizarán preferentemente materiales renovables, reciclados y reciclables de origen local en
los procesos constructivos.
En la Travesía se incorporarán los sistemas de recogida en contenedores soterrados,
incorporando progresivamente sistemas avanzados con una red de recogida neumática
(buzones en edificios o en vía pública) (Higueras, 2009).
Imagen 10. Sistema de recogida en contenedores soterrados.

Imagen 11. Sistema de recogida neumática con buzones en vía pública.

3.2.1.4.‐ MATERIALES SOSTENIBLES.
En la Unión Europea, el sector de la construcción consume el 40% de los materiales, genera el
40% de los residuos y consume el 40% de la energía primaria.
Debemos conseguir avanzar hacia un modelo de construcción que no despilfarre energía ni
recursos naturales y a su vez controlemos los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Toda construcción sostenible debe tener en cuenta los siguientes principios:


Se adapta y es respetuosa con su entorno



Ahorra recursos



Ahorra energía



Cuenta con los usuarios

Las pautas para seleccionar los materiales más sostenibles son (Pérez, 2012):
Ser materiales procedentes de recursos renovables y abundantes
Emplear materiales de bajo consumo energético
Emplear materiales que generen pocas emisiones (de dióxido de carbono)
Ser materiales que consuman poca energía en su fabricación
Emplear materiales que produzcan el menor impacto sobre los ecosistemas
Tener en cuenta su ciclo de vida y su comportamiento como residuo
Proponemos una Guía de Ecomateriales y Ecomobiliaro Urbano para facilitar la implantación
de este tipo de materiales en el Municipio. Esta guía es aplicable en cualquier tipo de entorno.
Los capítulos estudiados son:

Dentro de la Travesía un capítulo fundamental son los pavimentos como plataforma principal
donde se desarrolla la actividad urbana.
Serán antideslizantes, no excesivamente claros para evitar deslumbramientos, y de formato
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adaptable a la topografía de la Travesía Urbana de Pliego. Buscamos un porcentaje elevado de
materiales permeables, evitando así el efecto isla de calor.
Proponemos diferentes materiales según el uso del viario: rodado o peatonal.

Viario Rodado:
Casco antiguo: Adoquín (Geosilex):
En zonas de aparcamiento: Chequerblock:
En zonas periféricas del municipio:
Asfalto sonoreductor.
Asfalto verde.

Zona Peatonal.
Alcorques:
Material drenante formado por aglomerado de resinas.
Corteza de pino y goma.
Vidrio reciclado
Casco antiguo:
Adoquín reciclado.
Zonas periféricas del municipio:
Adoquín reciclado.
Zonas de juego deportivo:

Terrizo ecológico.
Tarimas de madera reciclada.
Juegos de Niños: Caucho reciclado.

3.2.1.5.‐ CALIDAD DEL AIRE Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
El ruido y los contaminantes atmosféricos constituyen un riesgo de primer orden para la
calidad ambiental y la salud pública de las personas. El modelo de movilidad sostenible del
urbanismo ecológico revierte hacia escenarios más saludables.
Combinándolo con una correcta selección del arbolado reduciremos considerablemente el CO2
(Figueroa, 2007)
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3.2.1.6.‐ SOMBRA DEL ARBOLADO EN EL ESPACIO PÚBLICO.
Para conseguir espacios públicos confortables es necesario dotar al espacio público de
superficies de sombra, lo que propicia un mejor confort térmico.
Con una correcta selección y ubicación de las especies vegetales también logramos otras
ventajas como la reducción del CO2 del aire, el enverdecimiento de la Travesía y mitigar el
efecto Isla de calor.
En la Travesía, dadas las características de Pliego, para lograr el confort térmico se
establecerán unos Corredores de Sombra en el ESPACIO PÚBLICO DE TRÁNSITO, donde
proponemos que como mínimo un 60% del ancho de la acera esté en sombra.
En el ESPACIO PÚBLICO ESTANCIAL, el porcentaje de sombra necesario es superior, por lo que
si el Área Estancial, tiene una superficie Ae, planteamos necesaria una superficie mínima de
0.8Ae, para garantizar el confort térmico y en consecuencia la calidad urbana que
perseguimos.
Los parámetros que influyen en el nivel de protección necesario son:
Factor Climático: Evalúa las condiciones climáticas del entorno. Dependiendo del nivel de
protección necesario (alto, medio o bajo) se decidirá la separación entre las copas de arbolado.
Factor de Orientación (Fo): La orientación del vial influye notablemente en la sensación
térmica. Se ajustarán los valores en función del Factor de Orientación, que oscila entre 0.90 de
Intensidad Baja para la orientación NE‐SO y 1.20 de Intensidad Máxima en la orientación NO‐
SE.
Escala Urbana (Fu): Se basa en la proporción entre los distintos elementos urbanos, la anchura
de las calles y la altura de las edificaciones (para determinar el nivel de protección que ofrece

la sombra producida por las edificaciones) (Higueras, 2009) (Granados, 2006).
El Uso del espacio público: Dependiendo del tipo de uso (Estancial o de Tránsito)
necesitaremos un nivel de protección más intenso.
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3.2.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. METABOLISMO URBANO
En las fichas mostramos los Indicadores aplicados para el estudio del Metabolismo Urbano
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4. CONCLUSIONES.
DIAGRAMA RADIAL. COMPARATIVO DE LA ACTUACIÓN:
Para representar sintéticamente los efectos de la actuación se presentan los siguientes
parámetros más representativos:


Superficies Accesibles: Aumento aproximado del 20%



Espacio dedicado al peatón: De 9.279 m2 a 27.317 m2



Espacio dedicado al automóvil: De 40.322 m2 pasamos a 17.355 m2.



Espacio dedicado al ciclista: De 0 m2 a 3.823 m2



Distancia entre aparca‐bicis: Un máximo de 300 m.



Plazas de aparcamiento disuasorio: De 0 a 276 uds.



Plazas de aparcamiento en el vial: De 157 uds. a 80 uds.
Imagen 12. Diagrama comparativo de la actuación.
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Imagen 13. Nuevo Pliego.

Estas actuaciones son de posible aplicación en otros municipios siempre que se adapten los
parámetros de los Indicadores a las características del entorno.
Con la aplicación de estas propuestas, intentamos que el Municipio se transforme en un
referente para la C.A.R.M. por su compromiso con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad a
nivel ambiental, económico y social, consiguiendo un Nuevo Pliego Verde. Las principales
mejoras que se lograrían con la aplicación del plan estratégico propuesto son:

Un Nuevo Carril Bici: Con más de 2 km. de longitud y 3823 m2 de superficie, que facilitará a los
ciudadanos de Pliego el acceso a un nuevo medio de transporte limpio y ecológico.

Un Nuevo Pliego Peatonal: El nuevo espacio peatonal que representará el 55% del espacio
público frente al 19% actual donde se le da mayor importancia a la presencia del peatón.

Una Nueva Movilidad: Gracias al sistema de aparcamientos disuasorios propuesto y al
transporte intermodal proyectado, pasamos de 157 plazas de aparcamiento actuales a 356
proyectadas, con una disminución de plazas en el vial del 54% y una disminución de superficie
de calzada que pasa del 81% del espacio público al 35%, disminuyendo la presencia del
automóvil.
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Mediante una nueva configuración del perfil de Pliego, suavizando las pendientes existentes y
garantizando el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, se incrementarán los
desplazamientos a pie.

Un Nuevo Confort Público: Garantizar el confort térmico de la travesía, ampliando las horas de
uso del espacio público mediante la creación de un CORREDOR DE SOMBRA, que atraviesa el
Municipio, formado por 429 especies arbóreas autóctonas, lo que supone un incremento
respecto al arbolado existente del 213% y un aumento de la superficie de sombra del 470%.

Un Nuevo Aire para Pliego: Gracias a las especies seleccionadas, Pino Carrasco, Naranjo, Olivo
y Jacaranda, la absorción de CO2 de la travesía se incrementará en el 1320%, pasando de
absorber el CO2 que emiten 5.345 coches al atravesar la Travesía, a absorber el CO2 de 70.582
coches que realicen igual trayecto, por lo que se garantiza una mejoría sustancial en la calidad
del aire de Pliego.

Un Nuevo Pliego Verde: Perseguimos ENVERDECER Pliego, integrando la vegetación en todo el
tejido urbano, por lo que proponemos una topografía verde a lo largo de toda la travesía que
nos permita disminuir las pendientes existentes y paralelamente aumentar la presencia
vegetal en el paisaje urbano. Estas medidas se complementarán con la propuesta de uso de
cubiertas y fachadas verdes, para regenerar la imagen urbana de un modo sostenible a la vez
que mejora el comportamiento climático de la edificación.

Un Nuevo Ahorro: Si se llevan a cabo las medidas propuestas respecto al Metabolismo
Urbano, se conseguirá un considerable ahorro de agua y energía.
Aplicando el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, combinado con un incremento de los
pavimentos permeables (en el proyecto pasamos del 0.45% al 71% de `pavimentos
permeables), conseguimos una disminución del efecto isla de calor, por lo que disminuirá la
sensación térmica y mejorará el confort del espacio urbano.
Del mismo modo aplicando los sistemas de iluminación propuestos (LEDS o Fotovoltaicos,
según su ubicación) ahorraremos en energía consumida.

Una Nueva Construcción: Proponemos un amplio listado de Materiales 3R, para que siempre
exista una opción de “Construcción Verde”, y recomendamos que al menos el 25% de los
materiales utilizados en la construcción sean de este tipo.

Nuevas Oportunidades: Fomentamos la creación de un Plan de Regeneración Integral del
Municipio, actualizando su catálogo de edificios protegidos, de modo que se permita la
adaptación de los mismos a los nuevos sistemas de ahorro de energía. Y la creación de un
listado de Solares y Edificios R, susceptibles de ser reciclados para mejorar la calidad urbana de
Pliego.

Nuevos Espacios Flexibles: Creación de espacios urbanos flexibles, que cumplen con su uso
habitual pero que son adaptables para poder realizar las diversas actividades propuestas desde
el Ayuntamiento o asociaciones (ferias, conciertos, proyecciones, fiestas…), mejorando la
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conectividad del tejido urbano, y eliminando el riego de aparición de espacios frontera.

Nuevo Sello Pliego: Crear la Marca Pliego, potenciando su presencia virtual, para difundir su
Patrimonio y mejorar las conexiones de Pliego con otras localidades.

Nuevo Espacio Urbano: Implantando un Sistema Operativo Urbano, podemos conseguir una
relación entre el espacio público virtual y el físico, enriqueciendo la vida urbana del Municipio.

Gracias al espíritu de este plan estratégico y su capacidad regeneradora, esperamos conseguir
que Pliego se transforme en un municipio modelo por su calidad urbana.
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PROCEDIMIENTO PARA PROYECTOS DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
DESARROLLADOS EN EDIFICIOS EXISTENTES AFECTOS DE UNA BAJA
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DESCRIPCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO.
Carlos Sánchez Pacheco.
Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento Málaga

Resumen
El documento trata de establecer un procedimiento para la redacción de proyectos destinados
a realizar reformas en edificios existentes afectos de una baja eficiencia energética, con el fin
de mejorarla, así como mejorar la habitabilidad del edificio y su coste de operación.
Palabras clave: rehabilitación sostenible; eficiencia energética; mejoras energéticas
Área temática: Eficiencia energética en edificación y rehabilitación

Introducción
Cada vez son más numerosos los edificios necesitados de alguna intervención para su
rehabilitación, bien por cuestión de su edad, por necesidad de mejorar las condiciones de uso
de sus instalaciones, por cuestiones de Normativa como la adaptación al CTE, por motivos
económicos para poner al edificio en mejores condiciones de mercado, por mejora de las
condiciones medioambientales, etc. Estas necesidades afectan de forma general tanto a
edificios de uso terciario como para edificación residencial, caso del presente estudio. En el
resultado final, la justificación económica y la viabilidad de la inversión será el factor
determinante en cualquier actuación propuesta, permitiendo convertir un edificio
energéticamente “deficiente” en un edificio energéticamente “eficiente”, mejorando al mismo
tiempo su habitabilidad y su coste de operación, optimizando la relación coste‐resultado.
Tabla 1:

En la tabla 1 podemos observar que España se encuentra en el último lugar de los 5 grandes
países de la UE en cuanto a rehabilitación de edificios, con un crecimiento negativo previsto en
el 2010‐2011. Una tendencia a modificar si el objetivo es la creación de empleo. La
rehabilitación de edificios es un mercado potencial necesario en las actuales circunstancias en
las que no se edifica obra nueva. (Fuente ITeC, Euroconstruct, dic. 2009)
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Tabla 2:

La tabla 2 indica que el nº de edificios a rehabilitar en nuestro país ascendía a más de 34.000
en el año 2008. (Fuente: Ministerio de Fomento)
La gestión de la energía es uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de
plantear la rehabilitación sostenible de un edificio; conocer cual es el suministro de energía
primaria del edificio y sus posibilidades de optimización, así como establecer los indicadores
necesarios para medir los rendimientos nominales en los distintos puntos de consumo.
Objetivos
Los objetivos a alcanzar en el desarrollo del proyecto es definir los diferentes escenarios de
soluciones de mejora en la gestión energética de los edificios residenciales con el fin de
optimizar su eficiencia energética, mejorar la habitabilidad del edificio y su coste de operación.

Tabla 3:

En la tabla 3, se observa el crecimiento en la demanda de energía por sectores. El consumo de
energía en el sector residencial no ha dejado de subir en los últimos 15 años y, aunque
actualmente está sufriendo un retroceso, las previsiones son de aumento en el futuro. (Fuente
MITyC/IDAE).
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3. Procedimiento
Los proyectos se centrarán por un lado en la búsqueda de soluciones alternativas al suministro
de energía primaria mediante energías limpias o renovables y en el establecimiento de
indicadores de seguimiento, tanto los correspondientes a consumos de energía final por uso
del edificio y sus instalaciones (agua caliente, refrigeración y calefacción, ascensores,
iluminación, etc.), como los indicadores correspondientes a consumo de energía primaria que
medirán los consumos para las diferentes fuentes de suministro que puedan dotar al edificio
(gas natural, gasóleo, combustibles y minerales sólidos, electricidad, energía solar, biomasa,
geotermia, etc.).
Como solución propuesta para apoyo al suministro de energía primaria a los edificios está el
establecimiento de un sistema de micro‐cogeneración. Sistema de alta eficiencia energética
basado en la producción simultánea de electricidad y calor a partir de la energía primaria de un
solo combustible como el gas natural. Básicamente, aprovecha el calor residual derivado de la
generación de electricidad para la producción de agua caliente y/o calefacción o refrigeración
del edificio. Simultáneamente, la energía generada se inyecta en la red de distribución, o bien
se utiliza para autoconsumo de energía de las zonas comunes del edificio.
Otro sistema de optimización consiste en aportar energía desde diferentes fuentes,
estableciendo un “mix‐ energético”, con la aportación de electricidad y/o calor procedente de
generadores microeólicos, sistemas geotérmicos, biomasa, pilas de combustible de hidrógeno,
sistemas fotovoltaicos, etc. Estos sistemas de microgeneración actúan como complemento a la
fuente de energía principal.
Figura 1:

La figura 1 nos muestra el esquema de suministro a una vivienda por mix‐energético.
La cogeneración se utiliza para cumplir los mínimos exigidos por el RITE de energías renovables
y/o limpias.
En un próximo futuro, la instalación de estos sistemas será habitual en edificaciones
residenciales para la producción de energía y de calor. La ventaja fundamental está en el
ahorro del ciclo de transporte, ya que el punto de producción se halla próximo al punto de
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consumo y permite la venta del excedente de energía para su vertido en la red o bien para el
autoconsumo. Además, estos sistemas, de forma directa o residual, generan calor
aprovechable para agua caliente sanitaria o calefacción.
Es recomendable asimismo tener en cuenta los inconvenientes que plantea el uso de la
microgeneración, como son la dependencia de condiciones de suministro de combustibles, la
adaptación de las instalaciones para el uso y aprovechamiento de energías renovables, el
mantenimiento de dichas instalaciones, la gestión de la energía primaria y total utilizadas y el
coste de instalación.
Por otro lado, los edificios existentes afectos de una baja eficiencia energética, han de
estudiarse asimismo desde el punto de vista de soluciones constructivas, analizando las
transmitancias a través de los cerramientos, tanto opacos como de carpinterías; es decir, la
envolvente del edificio. Analizada la envolvente, se podrán establecer un paquete de medidas
que permitan mejorar su aislamiento y reducir perdidas de energía a través de ella.
Para ello existen en el mercado diversas soluciones que permiten mejorar el aislamiento
interior de cámaras de aire, mejorar el aislamiento de cubiertas o implantar un sistema SATE
aplicado directamente sobre la piel exterior del edificio; además de actuar sobre los
acristalamientos y carpinterías exteriores. En estos casos, al igual que lo establecido en la
gestión de la energía del edificio, la búsqueda del equilibrio entre coste y rendimiento,
marcarán la viabilidad de las soluciones propuestas, que habrán de adaptarse a la
configuración específica de cada edificio.
No se ha de dejar de lado que mejorar la eficiencia energética del edificio normalmente
implica mejorar su estanqueidad con el fin de evitar pérdidas de energía, esto provoca que la
circulación de aire interior se vea afectada con respecto a su situación original. Para solucionar
esta situación es imprescindible valorar la calidad del aire de la que van a disponer los usuarios
del edificio, estableciendo sistemas de ventilación y renovación de aire que garanticen dicha
calidad, si ello es necesario.
Tabla 4:
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En la tabla 4 es significativo observar que el gasto energético generado para usos térmicos se
mantiene en niveles similares mientras que los usos eléctricos crecen a partir de mediados la
década de los 90. (Fuente: IDAE)

Tabla 6:
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En la tabla 6 se observa cómo el mayor consumo en todo tipo de viviendas corresponde a
calefacción, siendo mucho más significativo en viviendas unifamiliares. El segundo lugar en
consumo final corresponde al ACS, siendo en este caso muy superior en viviendas en bloque
que en unifamiliares, al igual que sucede con los otros conceptos de cocina, refrigeración,
iluminación y electrodomésticos. (Fuente: MITyC/IDAE)

Tabla 7:
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En la tabla 7 se observa como España se mantiene por debajo de la media europea en
consumo eléctrico en los hogares. (Fuente: INE/MICyT/IDAE)

Caso De Estudio
El caso práctico que se presenta es el correspondiente al proyecto de rehabilitación sostenible
en un edificio de 140 viviendas, perteneciente al Instituto Municipal de la Vivienda del
Ayuntamiento de Málaga. Dicho edificio, edificado en la década de los años 80, es un perfecto
ejemplo de construcción realizada con bajos criterios de eficiencia energética, convirtiéndose
por tanto en un sumidero energético como tantos otros edificios realizados desde la época del
desarrollo inmobiliario de nuestro país iniciado en la década de los años 60.
Tras analizar las condiciones del edificio, su configuración arquitectónica y las soluciones
constructivas que lo conforman, además de realizar estudios de termoflujometrías y establecer
su clasificación energética mediante el programa LIDER (verificación de la exigencia de
Limitación de demanda energética establecida en el Documento Básico de Habitabilidad y
Energía del Código Técnico de la Edificación), se llegaron a varias propuestas de soluciones de
mejora que permitirían avanzar dos grados en su clasificación energética.
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Fotografía 1

Fachada oeste
Fotografía 2

Cubierta con lucernario
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Fotografía 3

Vista aérea
3.1‐ Datos Del Edificio:
Nombre: Los Limoneros
Nº viviendas: 140
Ubicación: C/ Jacinto Benavente, 27. Distrito de Ciudad Jardín. Málaga.
Régimen de uso: viviendas sociales en alquiler para usuarios con bajo nivel de renta y con
problemas de integración social en algunos casos.
3.2‐ Descripción Del Edificio:
Tipología:
El edificio está compuesto por dos edificaciones separadas por un corredor central cubierto
por un lucernario que lo ilumina cenitalmente. Existe un eje longitudinal estructurante entre
los dos edificios que permiten la circulación horizontal de los usuarios y la circulación vertical a
través de los cuatro núcleos de escaleras y los ascensores que se hallan en dicho patio central.
El edificio tiene una longitud total de 133.26 m2 y un ancho de 22.75 m.
Es un edificio de 7 plantas ocupadas con viviendas desde la planta baja, por la que se accede
asimismo a las zonas de portales y distribución de núcleos de escaleras y ascensores.
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Programa:
140 viviendas, de las cuales 4 son de dos dormitorios, 118 de tres dormitorios y 18 de cuatro
dormitorios. 100 de las viviendas se distribuyen en una sola planta y 40 en forma de dúplex
que ocupan las dos últimas plantas del edificio.
Superficies:
La superficie total construida es de 14.547 m2 y la superficie útil de viviendas asciende a
11.071 m2, con viviendas que van desde los 69 m2 hasta los 90 m2 de superficie útil.
Características constructivas:
 Cerramientos de fachada con capuchina formada por ladrillo perforado de 12 cm,
cámara de aire de 50 mm, fábrica de ladrillo hueco simple de 40 mm y revestimientos
con enfoscado de mortero de cemento pintado por el exterior y enlucido de yeso
pintado por el interior.
 Cubierta de tipo invertida con impermeabilización, aislamiento térmico y capa de
grava de terminación.
 Carpintería exterior de aluminio con vidrios simples de 6 mm.
 Agua caliente sanitaria producida mediante calentadores individuales a gas, tanto con
suministro de gas natural como de gas butano en diferentes viviendas.
Consumos de energía primaria: (en kWh)

Lo cual supone un consumo medio por vivienda y año de 2.222 kWh en el edificio. Consumo
que se puede considerar por debajo de los consumos habituales establecidos para viviendas en
general, que podemos observar en la Tabla 2 con valores más cercanos en el año 2007,
resultando un consumo medio por hogar en nuestro país de 3992 kWh/año. (Fuente IDEA,
MITyC).
El consumo anual medio para todo el edificio es de 339.528 kWh, incluyendo en esta cifra los
consumos de viviendas y los de zonas comunes.
3.3.‐ Marco normativo:
Decreto 169/2011 de 31 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de
las Energías Renovables, el Ahorro y la eficiencia Energética en Andalucía
Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladores de un
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se
efectúa su convocatoria para los años 2009/2014
Orden de 7 de diciembre de 2010 por la que se modifica la anterior
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Real Decreto Ley 1/2012 de 27 de enero por el que se suspenden los incentivos y
ayudas económicas a la generación de energía eléctrica por energías renovables
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE)
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
3.4.‐ Características Sociales De Los Residentes:






Población con bajo nivel de ingreso
Viviendas en alquiler con precios por debajo de mercado
Riesgo de exclusión social de los ocupantes
Sin capacidad económica para acometer medidas de mejora de eficiencia energética
en el edificio
Sin conocimientos acerca de los principios y las necesidades de eficiencia energética.

3.5.‐ Objetivos Del Proyecto De Rehabilitación Sostenible:
Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante mejoras en el edificio son:
Reducción del consumo de energía primaria
Reducción en el consumo de energía final de los usuarios
Reducción del coste de operación del edificio
Mejora del confort y la habitabilidad de las viviendas
Reducción de las emisiones de CO2
Mejora de la clasificación energética del edificio
Concienciación de los usuarios sobre las ventajas de adoptar medidas de eficiencia
energética
Colaboración vecinal para alcanzar los objetivos propuesto
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3.6.‐ Diagrama De Flujo Del Proceso De Mejoras [1]
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3.7.‐ Identificación de Las Métricas a utilizar:
Los parámetros a tener en cuenta para establecer cifras de referencia que permitan evaluar los
resultados obtenidos, comparándolos con datos previos a la aplicación de mejoras, son los
siguientes:
Consumo energético del edificio en cuanto a energía primaria (electricidad, gas natural,
energía solar y otros) para uso del edificio y sus instalaciones de zonas comunes (grupos
de bombeo, grupos electromotrices, sistema de comunicaciones, ascensores,
iluminación, etc.)
Consumo de energía final por vivienda, a ser posible por tramos horarios (agua caliente,
posible refrigeración y posible calefacción, iluminación, electrodomésticos, otros)
Consumo energético de las zonas comunes del edificio, a ser posible por tramos horarios
(sistemas de bombeo de agua, sistema de comunicaciones, ascensores, iluminación,
otros) y existencia de equipos que utilicen energías renovables y su potencia instalada
(Instalación térmica solar, fotovoltaica, etc.).
Datos de radiación solar y datos meteorológicos (Radiación directa, radiación difusa,
temperatura ambiente, velocidad del viento y dirección, presión atmosférica),
Transmitancias de la envolvente del edificio.
Clasificación energética del edificio. Mediante la aplicación de modelos informáticos con
programas como el LIDER y el CALENER, obtendremos la categoría energética de partida
y mediante simulaciones que adopten las mejoras previstas, la categoría energética
resultante.
Establecimiento del grado de confort exigido en el edificio bien por Normativa o bien
por demanda de los usuarios. El grado de confort obligará a atender aspectos de
habitabilidad y accesibilidad en la configuración de las mejoras en el edificio objeto de
estudio. La calidad del aire, la accesibilidad a todos los espacios del edificio, el confort
térmico, etc., se convierten en elementos a tener en cuenta en toda rehabilitación
sostenible.
Determinar el coste de operación del edificio en cuanto a costes de mantenimiento y de
consumo de energía primaria en las zonas comunes, con el fin de establecer
comparativo entre los gastos originados previamente a la aplicación del plan de mejoras
y posteriormente a él. Es conveniente tener en cuenta que la instalación de un equipo
de cogeneración implica un coste de mantenimiento durante su vida útil.
Una vez ejecutado el plan de mejoras en el edificio, es necesario comparar resultados con el
fin de determinar la eficacia de las medidas adoptadas y establecer un sistema de
indicadores que permitirán conocer la evolución del edificio y el mantenimiento de los
criterios de eficiencia energética aplicados. Se compararán los consumos obtenidos en el
estudio previo con los obtenidos una vez realizado el plan de mejoras.
3.8.‐ Estudio Y Valoración De Las Soluciones De Mejora:
El paquete de mejoras consideradas para alcanzar los objetivos propuestos se consolidan en
tres paquetes diferenciados:
Actuar sobre el aporte de energía primaria del edificio
Actuar sobre la envolvente del edificio
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Actuar sobre los consumos energéticos del edificio
3.8.1.‐ Actuar sobre el aporte de energía primaria del edificio
En este caso, se proponen varias alternativas para reducir el consumo energético del
edificio:
Instalar un sistema de aporte de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos
Instalación térmica solar para el aporte de agua caliente sanitaria
Instalación de microgeneración con Gas Natural para apoyo de la instalación térmica
solar por calor residual y aporte de energía eléctrica para cubrir las necesidades
energía eléctrica de autoconsumo de las zonas comunes del edificio
Instalar un sistema de energía geotérmica para acondicionar térmicamente el patio
interior, permitiendo un mayor confort térmico en la ventilación cruzada de
viviendas entre el patio interior y el exterior del edificio y reducir así consumos en
refrigeración en las viviendas.
3.8.2.‐ Actuar sobre la envolvente del edificio
En este caso, las alternativas propuestas son:
Sombreamiento de fachada, especialmente la orientada al oeste
Mejorar el aislamiento térmico de cubierta
Reducción de infiltraciones a través de carpinterías exteriores
Realización de un aislamiento de fachadas (sistema SATE) para mejorar transmitancias
Realización de aislamiento de cámara de forjado sanitario
3.8.3.‐ Actuar sobre los consumos energéticos del edificio
En este caso, las mejoras propuestas son:
Instalación térmica solar para el aporte de agua caliente sanitaria
Potenciar la ventilación cruzada fachada‐patio interior‐fachada con el objetivo de
mejorar el confort térmico en viviendas y zonas comunes del edificio
Instalar un sistema de ventilación híbrida en el interior de viviendas con salidas por la
cubierta
Sustitución de luminarias en zonas comunes del edificio
De todas las propuestas de mejora planteadas, la justificación económica y la viabilidad de la
inversión serán los factores determinantes con el fin de mejorar la habitabilidad del edificio y
su coste de operación y optimizar la relación coste‐resultado.
En el caso práctico que nos ocupa, la inversión se pretende realizar en varias fases como
adaptación a los medios económicos disponibles, debiendo priorizarse las actuaciones,
empezando por las que ofrecen un mayor beneficio con una inversión menor, alcanzando los
objetivos propuestos inicialmente.
La primera fase que se acomete consiste en adoptar el siguiente paquete de mejoras:
Aislamiento de la fachada mediante un sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico
por el Exterior) con placas de aislamiento de EPS de 40 mm y mortero de terminación en
color
Mejora del aislamiento de cubierta plana existente con planchas de poliestireno
Mejora del aislamiento de forjado sanitario con proyección de espuma de poliuretano
Realización de instalación térmica solar para generación de agua caliente sanitaria, con
apoyo de microgeneración mediante un motor DACHS alimentado por Gas Natural
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Utilización de la energía eléctrica generada por el motor de microgeneración para
suministro eléctrico de autoconsumo en zonas comunes del edificio
Mejora de las condiciones térmicas del patio interior entre los edificios con la apertura
de huecos que permitan la circulación de aire y evite el efecto invernadero existente.
Los cálculos y simulaciones han sido realizadas [2] usando software especializado (Energy Plus,
AUSOL 2.5, LIDER, CALENER, etc.) para determinar las medidas de mejora que son
energéticamente más efectivas; asimismo, han considerado las medidas que mejoran el
confort interior en las viviendas. Proyecto desarrollado en el marco del programa Elih‐Med
cofinanciado por fondos europeos de desarrollo regional (FEDER). El proyecto explica que:
“Desde el punto de vista del confort, en invierno la mejor medida es reducir la infiltración. La
segunda medida que más mejora el confort es rellenar la cámara de aire con aislamiento o
revestir la fachada con SATE de 60 mm. En verano, la medida que más mejora el confort es la
ventilación. La segunda medida es el aislamiento de cubierta. En cualquier caso, el concepto del
confort está lejos de los objetivos propuestos por el proyecto.
Con respecto a la reducción de consumo, la medida que más ahorro consigue es la reducción de
infiltraciones a través de las carpinterías exteriores. El cambio a vidrio doble no supone una
mejora significativa desde el punto de vista térmico, aunque sí suponga una mejora
considerable desde el punto de vista acústico. La reducción de infiltraciones sin embargo es
desfavorable en el cálculo de verano, porque sirve para combatir la carga interna y solar. Este
efecto se observa también en el efecto de la ventilación: es favorable en verano, pero poco
importante en invierno. Esto se debe a la condiciones climáticas de la ciudad de Málaga, en la
que los inviernos son muy templados y en verano suele suceder que la temperatura exterior es
menor que la interior de la vivienda.
En el análisis de los sistemas de aislamientos de fachadas o cubierta el llamativo que el sistema
SATE se optimiza para el menor nivel de aislamiento (2 cm) por el efecto desfavorable de aislar
en verano. La comparación entre aislamiento exterior o de la cámara de aire es favorable al
primero.
Por consiguiente, el 20% del consumo de demanda que puede deducirse de los objetivos fijados
en el proyecto piloto en principio sería suficiente con aislar la cubierta y las fachadas exteriores
con 2 cm.
En cuanto al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), se ha de cumplir el
porcentaje mínimo de demanda de ACS cubierto por colectores solares. Asimismo, los
elementos de la envolvente térmica deben de mejorar su aislamiento térmico y por tanto
reducir el valor de su transmitancia por debajo de los valores máximos establecidos en DB‐
HE1, que son aumentar un mínimo de 1 cm de EPS en cubierta, aislar con 2 cm de EPS el forjado
en contacto con la cámara sanitaria, realizar un sistema SATE de aislamiento por el exterior de
la fachada.
Para el caso de mejora de la calificación energética a través de los sistemas, se presentan como
posibilidades que disminuyen las emisiones de CO2, la instalación de un sistema de
cogeneración, la instalación de colectores solares y la instalación de paneles fotovoltaicos. Esta
reducción en las emisiones se restará en las emisiones totales a la hora de obtener la
calificación energética.”
En el paquete de mejoras previsto para la primera fase, se prevé la instalación de colectores
solares para suministro de ACS con una superficie de captación de 167 m2, con apoyo de
microcogeneración por Gas Natural. El equipo de cogeneración proporciona además energía
eléctrica que se utiliza para autoconsumo en las zonas comunes del edificio.
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En cuanto a la valoración de las mejoras propuestas, se ha realizado una estimación de las
mismas, con el fin de optimizar la relación coste‐resultado. El objetivo es alcanzar el
cumplimiento normativo exigido por el CTE (DB HE‐1) y por el decreto169/2011 de 31 de mayo
por el que se aprueba el Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la
eficiencia Energética en Andalucía, así como mejorar en dos niveles la categoría de eficiencia
energética del edificio.

Valoración:

De las partidas relacionadas, las que se consideran para la primera fase de ejecución del plan
de mejoras consisten en:
Instalación térmica solar con sistema de apoyo por cogeneración con Gas Natural para
suministro de agua caliente sanitaria
Ventilación patio interior
Aislamiento de fachadas con sistema SATE
Aislamiento de cubierta
Aislamiento de forjado sanitario
Dichas partidas se desglosan en el siguiente cuadro de precios y mediciones, dónde se describe
la solución técnica aportada, los materiales elegidos, así como su medición y valoración
obtenida mediante una prospección de mercado realizada en julio 2012. Esta valoración
servirá como base para la contratación de las obras [3]:
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Cuadro de precios:
m2 SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR FACHADAS 40 MM
Sistema de aislamiento térmico por el exterior de las fachadas existentes acabado con
revestimiento acrílico, formado por: perfil de arranque atornillado; paneles rígidos aislantes de
poliestireno expandido (EPS) de 40 mm de espesor, según UNE‐EN 13499; mortero cola
(anclaje químico); tacos de fijación (anclaje mecánico) a razón de 6 uds/m2; refuerzos de
esquinas mediante perfil Cantonera, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos;
protección superficial de los paneles mediante dos capas de enfoscado con mortero cola;
armado de la primera capa de mortero con malla de fibra de vidrio alcalirresistente de 145
gr/m2; capa de imprimación; revestimiento final con mortero acrílico. Color/es RAL a elegir por
la Dirección Facultativa. Incluso p/p de accesorios, pequeño material, preparación de la
superficie del soporte, colocación de perfiles de arranque, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos a
modo de junquillos o vierteaguas, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Así como la retirada y posterior colocación de cualquier elemento anclado a fachadas de
actuación, tales como maquinas de aire acondicionado, tendederos, luminarias, etc... y parte
proporcional de ensayos necesarios del material. Construido según lo indicado en proyecto de
ejecución.
Criterio de medición de proyecto: Medida a cinta corrida por formación de jambas y dinteles,
según documentación de proyecto.
Incluso plataforma de trabajo sobre mástil (andamio cremallera), instalación de alfeizares
metálicos de chapa plegada de aluminio con goterón y limpieza de paramentos. Aplicación de
pintura de igual terminación al revestimiento en zonas no tratadas con aislamiento
(Aproximadamente unos 3550 m2).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada a cinta corrida por
formación de jambas y dinteles, según especificaciones de proyecto y la dirección de obra.
6.292,06 m2 a 36,67 €/m2.................................................................................... 230.730,00

M2 MEJORA DE AISLAMIENTO DE CUBIERTA INVERTIDA
Mejora del aislamiento de cubierta invertida existente mediante placas de poliestireno
extruido Roof‐mate SI de alta densidad de 30 mm de espesor, Geotextil de poliester Roortex
150 gr/ m2 a modo de capa antipunzonante y capa de gravilla de canto rodado de 6 cm de
espesor medio existente, incluso p.p. de trabajos de levantamiento de capas existentes y
posterior colocación una vez suplementado el aislamiento. Construido según lo indicado en
proyecto de ejecución y según CTE. Incluso p.p. de medios auxiliares de obra, costes indirectos,
de probetas y ensayos del material a aplicar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación de proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de proyecto y de la dirección de obra.
2.261,23 m2 a 14,56 €/m2..................................................................................

32.930,00

M2 POLIURETANO PROY. 1 cm. ESPESOR EN FORJADO SANITARIO.
Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada "in situ" por proyección sobre
paramento horizontal de forjado sanitario existente, con una densidad de 35 Kg/m3 y un
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espesor de 1 cm. de media, proyectado sobre paramento existente. Incluyendo p.p. medios
auxiliares de obra, costes indirectos y de probetas y ensayos del material a aplicar. Construido
según CTE.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
proyecto, Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de proyecto y la dirección de obra...
2.586,48 a 3,10 €/m2.................................................................................................. 8.020,00

CAPTADORES SOLARES.
Ud. de suministro e instalación de 18 colectores solares de gran formato, modelo GK‐10 HP de
SONNEN‐ KRAFT o equivalente. Marco de aluminio anodizado autoportante. Vidrio solar de
seguridad de 3,2mm. Fuerte aislamiento de alta densidad de 50mm de espesor. Absorbedor de
aluminio de una sola pieza continua, revestimiento aplicado en vacío altamente selectivo.
Configuración meandriforme. Juntas resistentes a altas temperaturas y a rayos UV.
Dimensiones 4,870x2,065x0,114m. Área de apertura: 9,28 m2. Área bruta: 10,06 m2.
Coeficientes de eficiencia referentes a superficie de apertura n0:0,809; a1: 2,858; a2:0,015.
Incluso pequeño material, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo necesario
para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la Dirección
Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada y probada
Incluso estructura de soporte de captadores, disipadores de calor de 81,3 kW, válvulas de
seguridad, depósitos acumuladores de 2500 l., intercambiadores de calor, vasos de expansión
y vaso tampón, sistemas de bombeo, accesorios, tuberías, aislamiento de tuberías,
purgadores, sistemas de vaciados, manómetros, termómetros, separadores de aire, válvulas
de esfera, regulador automático de caudal, purgadotes, instalación eléctrica y de control del
sistema.
1,00 ud a 190.650,00............................................................................................ 190.650,00

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Ud. suministro e instalación de estación de transferencia para la producción individual de ACS,
modelo NWM35E‐WW de SONNENKRAFT o equivalente, en combinación con instalaciones
centralizadas de energía solar térmica de edificios de multivivienda. Con bypass de
recirculación y válvula proporcional. Se incluye tapa embellecedora de acero inoxidable lacada
en blanco. Incluso adaptación de la instalación de fontanería de la vivienda para adaptarla al
empleo del equipo, tramos de tuberías, valvulería, codos, accesorios, soportación, pequeño
material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, así como todo lo
necesario para su correcta instalación según la Documentación Técnica y a instancias de la
Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada y probada.
60 ud. A 479,93 €/ud................................................................................................ 29.000,00

EQUIPO DE MICROGENERACION a gas 5,5kWe 12,5kWt
Ud Suministro e instalación de equipo de microcogeneración, capaz de proporcionar 5,5kW
eléctricos y de aprovechar 12,5 kW térmicos, con consumo de gas natural, adecuada para la
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conexión en paralelo a la red eléctrica (conexión 3 fases) con los siguientes accesorios
"plug&play":
‐ MSR2 panel de control completo con módem integrado (opcional módem GSM).
‐ Metro manguera flexible de gas, con válvula de bola de cierre manual de 1/2" (BSPT hembra).
‐ Set mangueras flexible (ida y retorno) para agua, c/u con válvula de bola completa de 1".
‐ Válvula de seguridad de agua completa ajustada a 3 bar.
‐ Sensor de temperatura de agua en el retorno con clip fijación (para ser montada por el
instalador).
‐ Pletina fijación de suelo y pernos de fijación para unidad micro‐CHP.
Se incluye en el suministro e instalación Kit conexión a chimenea EFS‐1 (no condensación)
mediante pieza de introducción de gases de escape EFS‐1 incl. 1 reducción y 5 suspensiones,
circulador Dachs ajuste caudal automático para presión hidráulica externa > 20 mbar, incluso
el conexionado eléctrico de entrega y alimentación, conexionado hidráulico, de combustible,
pequeño material, material complementario, piezas especiales, ayudas de albañilería, el
sistema de soportación mediante amortiguadores elásticos, la puesta en marcha del equipo,
así como todo lo necesario para la correcta instalación según la Documentación Técnica y a
instancias de la Dirección Facultativa. Medida la unidad, totalmente instalada y probada.
Incluso chimenea modular de acero inoxidable diam. 125, vasos de expansión sistemas de
bombeo, accesorios, tuberías, aislamiento de tuberías, purgadores, sistemas de vaciados,
manómetros, termómetros, separadores de aire, válvulas de esfera, regulador automático de
caudal, instalación eléctrica y de control del sistema.
1 ud a 19.300,00 €.................................................................................................... 19.300,00

VENTILACIÓN PATIO INTERIOR
Ud de ventilación de patio interior consistente en apertura de huecos en lucernario existente
mediante la retirada de los vidrios situados en los extremos del mismo y sustitución por
elemento de lamas de acero galvanizado. Apertura de huecos en forjado sanitario para
favorecer la circulación de aire interior en el patio. Apertura de huecos en frente de fachada
para ventilar cámara de forjado sanitario con colocación de rejilla de lamas en acero pintado.
1 ud a 27.850,00 €..................................................................................................... 27.850,00
Estas soluciones de mejora implican una inversión aproximada de 538.480.‐ euros.

3.9.‐ Estimación de los beneficios que pueda reportar:
Con las medidas a adoptar en la primera fase del plan de mejoras se consiguen los objetivos
principales propuestos de cumplimiento del CTE (DB‐HE1), de la mejora de dos grados en la
categoría energética del edificio y de la reducción de emisiones de CO2; así como la
optimización de relación coste – resultado, con la inversión prevista.
Asimismo se reducen los consumos en energía primaria y en energía final de los residentes.
Por ello, el coste de operación del edificio se ve reducido en este aspecto, aunque haya que
considerar que las nuevas instalaciones generen un coste de mantenimiento a tener en cuenta
en dicho coste de operación.
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Por otro lado, es necesario implementar un Plan de Gestión de la Energía, con el fin de realizar
un seguimiento de las mejoras realizadas y de su evolución en el tiempo. Con ello se consigue
poner en valor dichas mejoras, comparando el estado inicial con el estado del edificio en su
posterior periodo de uso.
Conclusiones
Los proyectos realizados para la rehabilitación sostenible de edificios existentes, nos llevarán a
concluir la ventaja de establecer un sistema de análisis y determinación de soluciones de
mejora, que permitirá mejorar la eficiencia energética de dichos edificios, con fines tan
diversos como la adaptación a una normativa cada vez más exigente en el ámbito energético,
la puesta en mercado de edificios cuyo coste de operación hace inviable su mantenimiento o
simplemente mejorar su situación medioambiental.
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RESUMEN
El problema de la ordenación del Río Guadalmedina no se puede centrar ni en el simple
ajardinamiento de su cauce, ni tampoco en operaciones de embovedado que le hagan perder
su naturaleza.
En todo caso, la principal cuestión será redescubrir su “imagen oculta” rescatando las riberas
del río como espacios de transición con la ciudad. La urbanidad del río deberá pues pasar por
el reconocimiento de su realidad geográfica y la redefinición de sus espacios de ribera.
La “barrera” no es el río, sino muy por el contrario sus actuales muros de encauzamiento. El
muro es el elemento perturbador de la permeabilidad urbana. Anular el efecto “cajón” que
provocan los muros perimetrales del río supone el principio de la solución para la ordenación
del cauce recuperando sus riberas. El muro provoca un espacio inútil de cauce artificial que no
tiene solución ni con su ajardinamiento (por su difícil acceso al uso ciudadano y falta de
continuidad urbana), ni por su embovedado (por los graves problemas de mantenimiento y
desaparición de su “huella histórica”). Anular los muros del río, es el principio de la
recuperación de sus riberas, de su integración, de su permeabilidad con la ciudad y de la
transparencia paisajística “ciudad‐río”.
Todo ello pasa por una nueva manera de gestionar el embalse del Limonero, que nunca fue
concebido como una “presa” sino, muy por el contrario, como un “embalse regulador”. Por
tanto, controlar la regulación del embalse es el principio de la urbanidad del cauce del río.
Intentar concebir el embalse como una presa sería mantener un peligro constante sobre la
ciudad, ó tratar de utilizarla como cabecera para operaciones de trasvase sería un grave error,
ya que no fue proyectada para tal función, con el objetivo de no provocar nunca ningún riesgo
para la ciudad. Gestionar el embalse como “regulación” y no como “acumulación” es la
solución para lograr mayor relación ciudad‐río, mayor identificación descubriendo las riberas
del río, mayor capacidad de “hacer ciudad”.
1. CONCEPCIÓN DE LA PROPUESTA: MÁS RÍO, MÁS CIUDAD
El concepto bajo el que se ha elaborado toda la idea que proponemos, MÁS RÍO, MÁS
CIUDAD, es sin duda, la mejor manera de reflejar la consideración unitaria del sistema sobre el
que se propone actuar. Entendiendo que el río no es sólo el tramo que atraviesa la ciudad, sino
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también toda su cuenca aguas arriba, las propuestas de reforestación y puesta en valor de la
misma se agrupan en un primer nivel de actuación de carácter más global.
Dicha reforestación tienen objetivos que van más allá que el cubrir objetivos estético‐
paisajísticos, y de potenciación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. Si bien estos
fines en si mismo son importantes y tienen buena consideración en la idea que se presenta, sin
embargo el principal objetivo de dichas actuaciones de reforestación se asocia directamente
con los objetivos hidráulicos e hidrológicos, ya que se pretende incrementar los niveles de
infiltración del agua disminuyendo y ralentizando las escorrentías y los problemas de erosión
acusados que padece la cuenca, así como la reordenación de todos los "bordes" de la ciudad
colindantes con el cauce del río.
A su vez, el estudio pormenorizado que se ha realizado modelizando las diferentes avenidas
para los diferentes períodos de retorno, y teniendo en cuenta los actuales usos y
potencialidades de las presas existentes, han permitido desarrollar una idea para el
Guadalmedina a su paso por la ciudad ciertamente novedosa e integradora. Los muros de
hormigón y cemento que actualmente protegen a la ciudad frente a las avenidas fueron
construidos con anterioridad a la existencia de la presa del Limonar, y tenían una función de
protección esencial. Sin embargo, al construirse la presa, su capacidad de laminación de las
avenidas hace que la ciudad pueda prescindir de dichos muros, aunque se mantengan cotas y
una anchura de cauce que permita evacuar las grandes crecidas. Dicha presa del Limonar junto
con la presa del Agujero, se pueden gestionar conjuntamente para garantizar no sólo la
seguridad de la ciudad frente a la avenida del período de retorno de 500 años, sino también un
pequeño caudal prácticamente constante para generar un “río artificial” que discurra por la
ciudad. De esta forma se vuelven a engranar los objetivos forestales, hidráulicos y
urbanísticos. La ciudad, lejos de renunciar a su río, recreará un cauce mediterráneo que
tendrá un gradiente de naturalidad, de mayor a menor, conforme se aleja de la base de la
presa del Limonar y se adentra en la ciudad buscando el mar. Bajo la presa se recreará una
zona verde densa y con especies autóctonas, características la mayor parte de ellas del curso
natural del río Guadalmedina.
En su discurrir por la ciudad, este pequeño cauce irá perdiendo parte de su naturalidad en
favor de la realidad urbana de la ciudad, aunque sin dejar de ser un cauce. Contribuirá al
"diálogo" de los ciudadanos con su río, favorecerá el paisaje de la ciudad y un desarrollo
urbanístico moderno de lo que serían las zonas de ribera, donde tendrá su máxima expresión
la sensibilidad hacia la sostenibilidad ambiental.
De nuevo cobra sentido la idea principal de nuestra propuesta: MÁS RÍO, MÁS CIUDAD. Este
pequeño cauce, al tener agua de forma constante, aunque sea con caudales muy bajos,
permitirá que no proliferen especies nocivas de insectos, que podrían ser muy molestos para la
ciudadanía. Así mismo, favorecerá la biodiversidad con la aparición de especies beneficiosas
como las libélulas y atraerá a las aves, que encontrarán en las zonas verdes zonas de refugio y
de cría.
Todo esto se producirá con mejoras muy importantes y fundamentales para la ciudad de
Málaga en los aspectos puramente urbanísticos, como la movilidad y la mayor permeabilidad
entre ambas márgenes del río, aspecto muy destacado de nuestra idea, la puesta en valor y
recuperación de zonas marginales de la ciudad, el incremento de las zonas de esparcimiento,
ocio y disfrute para los ciudadanos, y la potenciación de las energías renovables y de zonas
verdes con el mínimo coste de conservación y mantenimiento.
En la zona final, donde el mar se adentra en el cauce del Guadalmedina, nuestra idea mantiene
sus mismos criterios. Se incrementa la permeabilidad entre ambas márgenes y se generan
estructuras de ocio, que ofrecerán a los ciudadanos y visitantes una visión única de la ciudad
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en su conjunto. Una nueva imagen de la ciudad de Málaga será accesible a todos los
ciudadanos. Nuestro pequeño cauce recreado vendrá a morir al mar, completando el ciclo
natural de los ríos, lo que sin duda será un elemento didáctico de enorme valor.
2. MÁS RIBERA, MÁS URBANIDAD.
Como se ha expuesto en el apartado anterior, el problema de la ordenación del Río
Guadalmedina no se puede centrar ni en el simple ajardinamiento de su cauce, ni tampoco en
operaciones de embovedado que le hagan perder su naturaleza.
En todo caso, la principal cuestión será redescubrir su “imagen oculta” rescatando las riberas
del río como espacios de transición con la ciudad. La urbanidad del río deberá pues pasar por
el reconocimiento de su realidad geográfica y la redefinición de sus espacios de ribera. El
objetivo principal de la propuesta es integrar y fundir el río con la ciudad. Evitar el actual
“foseado” que generan los muros del cauce y recuperar la urbanidad del río, serían las
principales directrices para alcanzar los objetivos. Todo ello pasa por recuperar las riberas
como espacios comunitarios para la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía unos beneficios
sociales de muy largo alcance. El río debe convertirse en espacio de consenso colectivo, al
más importante y potente espacio público de la ciudad.
En este sentido, se plantea una atractiva propuesta viaria a escala global en donde se valora la
peatonalización de los márgenes del río mediante adecuados pasillos subterráneos y
potenciación del transporte público con tecnologías eléctricas de bajo consumo. Finalmente,
encontrar un modelo de gestión y autofinanciación sería también uno de los principales
objetivos que se incluyen en la propuesta. En unos momentos de profundos cambios sociales
y económicos, no podríamos plantear excesivos costos públicos para financiar propuestas
grandilocuentes ó de costos injustificados que no respondieran a los nuevos tiempos que
plantea este siglo XXI. Una gestión eficaz que tendiera a la autofinanciación de la operación,
tanto en sus costos de ejecución como también de sus mantenimientos, sería obligado en
cualquier propuesta pública que actualmente se planteara por parte de las iniciativas públicas.
A modo de atractivas y posibles sugerencias, la propuesta plantea una serie de intervenciones
que podrían ayudar no sólo a conseguir sus objetivos, sino también una importante ayuda para
autofinanciar el conjunto de la ordenación del río. Las propuestas de la “TORRE DEL RÍO” en la
cabecera del Puerto con la incorporación de una pasarela peatonal que a modo de “mirador”
recogiera la visión paisajística de la ciudad, su Puerto y su Río (además de solucionar la
“barrera” física que generan las infraestructura portuarias en sus accesos al Puerto Deportivo
S. Andrés y futuro Auditorio); la propuesta del “EMBARCADERO”, reordenando su conexión
con el Puerto de S. Andrés y rediseñando unas plataformas que a modo de de “embarcaderos”
integren una serie de “Kioscos” (similares a las “follies” del Parque de la Villette en París) que
garanticen la actividad urbana en dichas plataformas; el “PARQUE DE LAS ENERGÍAS”
mediante nuestra singular propuesta de sistemas de captaciones energéticas de última
generación, podrían no sólo autoabastecer el mantenimiento energético de toda la propuesta,
sino que también podría ser una actuación de gran interés económico para autofinanciar los
costos de mantenimiento de esta actuación de gran interés público y de innovación
tecnológica, mediante la incorporación de captadores energéticos de nueva generación
(pérgolas fotovoltaicas, bosques solares, tallos eólicos...) que conformarían una atractiva
oferta de gran capacidad mediática; el "CENTRO WELLNESS DEPORTIVO" de gran escala, el
"PARQUE DE LAS CIENCIAS", y los "Kioscos" que a modo de follies jalonarían el cauce en todo
sus recorrido, supondrían una variada oferta no solo para cualificar y potenciar los usos de la
propuesta, sino principalmente para autofinanciar su ejecución y mantenimiento.
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3. ELIMINACIÓN DE LOS MUROS, MÁS PERMEABILIDAD, MÁS TRANSPARENCIA, MÁS
PAISAJE.
La “barrera” no es el río, sino muy por el contrario sus actuales muros de encauzamiento. El
muro es el elemento perturbador de la permeabilidad urbana. Anular el efecto “cajón” que
provocan los muros perimetrales del río supone el principio de la solución para la ordenación
del cauce recuperando sus riberas. El muro provoca un espacio inútil de cauce artificial que no
tiene solución ni con su ajardinamiento (por su difícil acceso al uso ciudadano y falta de
continuidad urbana), ni por su embovedado (por los graves problemas de mantenimiento y
desaparición de su “huella histórica”). Anular los muros del río, es el principio de la
recuperación de sus riberas, de su integración, de su permeabilidad con la ciudad y de la
transparencia paisajística “ciudad‐río”.
El diseño del parque se ha planteado desde la búsqueda de la integración del parque con la
naturaleza y el lugar donde se encuentra. Esta integración se traduce en un parque ajardinado
con una rica combinación de especies predominantemente autóctonas, evitando el
monocultivo, eliminando cualquier especie alóctona invasora, así como aquellas especies que
puedan provocar alergias a los ciudadanos, sin renunciar a un alto nivel de complejidad y
riqueza paisajística. Proponemos un parque fluvial que a lo largo de su tramo norte tenga un
carácter más naturalizado y autóctono en su desarrollo desde el Embalse del Limonero, para
acabar en un parque más exótico, decorativo y algo menos autóctono en su tramo más
urbano hacia el sur.
Proponemos sistemas de riego de máxima eficiencia y gestión del agua con tanques de
tormenta que acumulan el agua de lluvia para el riego, y un sistema innovador de riego con
manta enterrada que distribuye uniformemente la humedad sin evaporación, complementado
con el riego por goteo. El resultado es un parque fluvial urbano con bajísimos mantenimientos
de podas, riego, fertilizantes o fitosanitarios debido al alto nivel de biodiversidad autóctona de
sus especies. Se han elegido especies que puedan resistir los condicionantes climáticos del
lugar como la salinidad del aire, los vientos dominantes norte‐sur, pluviometría concentrada
con periodos de sequía, y la alta exposición solar propios de estas latitudes.
El diseño paisajístico ha buscado crear un recorrido a lo largo de un parque lleno de sorpresas
y estructurado por una serie de piezas escultóricas "puentes‐esculturas" y referencias
arquitectónicas "follies del parque". Estas invitan al paseante a recorrer una secuencia
pintoresca de "paisajes ataluzados" enmarcados por unas riberas de bosquetes que esconden
los diferentes paisajes, provocando sorpresas en un espacio abierto de lienzos formados por
taludes, pintados con gravas y especies herbáceas autóctonas, en un rico juego de color y
texturas en el paisaje.
La propuesta se ha basado en las geometrías del río existente y sus márgenes deterioradas, así
como las bandas de ribera en contacto con la ciudad. La eliminación de los muros de la
solución hidráulica anterior a la Presa del Limonero supone una demolición necesaria para
permitir la conexión visual y física de las dos márgenes de ciudad.
La intervención en el cauce se resuelve mediante taludes vegetales formados por rellenos de
áridos y materiales locales. Se formaliza un cauce constante reducido y controlado, que
constituirá la lámina paisajística del río a lo largo del parque hasta su desembocadura. Este
lecho se construye con gaviones de piedras, lechos de gravas, y arena de río local. Los caminos
se forman a base de encachados de gravas y arena de río compactada con bordes de pletina de
acero galvanizado para recogida de aguas y conducción hacia unos tanques de tormenta que
acumulan el agua para el riego de los taludes vegetales. Unos muretes de piedra caliza de las
canteras de Alhaurín el Grande, forman suaves petos que construyen los caminos de bajada
desde los paseos de ribera hacia los caminos de cauce propuestos. Los taludes dentro de la
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zona de posible inundación en 500 años se tapizan de especies arbustivas bajas autóctonas,
alternándose con superficies de gravas de diferentes tonos, un sistema de manta enterrada y
goteo permite un riego controlado sin evaporación. A continuación aparecen los taludes de
plantación intensiva en los bordes superiores del cauce, fuera de la zona de posible inundación
en 500 años. En estas zonas de borde se proponen bosquetes de especies autóctonas que
enmarcan el río. El pavimento se propone con adoquín de hormigón prefabricado color arena
de río y ocres, para el carril bici se propone un material reciclado con neumáticos de coche y
pigmentos ocres.
4. LA GESTIÓN DEL EMBALSE DEL LIMONERO, MÁS CONTROL, MÁS CIUDAD.
Todo ello pasa por una nueva manera de gestionar el embalse del Limonero, que nunca fue
concebido como una “presa” sino, muy por el contrario, como un “embalse regulador”. Por
tanto, controlar la regulación del embalse es el principio de la urbanidad del cauce del río.
Intentar concebir el embalse como una presa sería mantener un peligro constante sobre la
ciudad, ó tratar de utilizarla como cabecera para operaciones de trasvase sería un grave error,
ya que no fue proyectada para tal función, con el objetivo de no provocar nunca ningún riesgo
para la ciudad. Gestionar el embalse como “regulación” y no como “acumulación” es la
solución para lograr mayor relación ciudad‐ río, mayor identificación descubriendo las riberas
del río, mayor capacidad de “hacer ciudad”.
De todos es conocido el problema de inundaciones que a la ciudad de Málaga históricamente
le han sobrevenido, por las crecidas torrenciales del río Guadalmedina fruto de la topografía
de su cuenca y régimen pluviométrico de la zona.
Tras muchos estudios y propuestas a lo largo de los pasados siglos, tras la catastrófica
inundación de 1907 se actuó con la construcción de la presa del Agujero y el actual
encauzamiento en la zona urbana. Esta actuación, aunque incompleta y con la hipoteca
urbanística que representa, ha cumplido su cometido con satisfacción hasta la construcción de
la presa de El Limonero, aguas abajo de la anterior.
Esta presa, construida en la década de los ochenta del pasado siglo tenía como finalidad y
única justificación la laminación de las avenidas del río, dando seguridad a la ciudad y, a la
vez, posibilitando actuaciones urbanas en el cauce aguas abajo de ella.
El aprovechamiento para uso del abastecimiento del agua regulada en ella fue una secuela
posterior a su construcción, en momentos de una gran precariedad en el abastecimiento, pero
que de ninguna manera hubiera justificado su construcción, ni hoy en día aconseja un cambio
del uso para el que fue construida.
A la vista de lo anterior partimos de la hipótesis de que la presa de El Limonero es una presa de
LAMINACIÓN DE AVENIDAS y no de regulación de las aportaciones de la cuenca. Si seguimos el
razonamiento que justificó la presa de El Limonero, como paso previo para poder actuar en el
cauce aguas abajo, una vez construida ésta, ya podemos actuar en él, poniendo en valor las
posibilidades que esta costosa infraestructura nos permite.
Si la presa‐embalse de El Limonero se explotara con un resguardo mínimo de laminación de 26
Hm3, en vez de los 17 Hm3 que ahora tiene previsto las actuales Normas de Explotación, no
dejaría pasar ni una gota de agua abajo del embalse para el suceso de la avenida de los 10.000
años y aún podríamos tener un embalse de 16 Hm3 para otros usos ajenos a la laminación, o
para mayor seguridad aún, incrementar en dicho volumen la capacidad de laminación con lo
que haría estadísticamente imposible el riesgo de no poder laminar cualquier avenida.
Es desproporcionado justificar el actual sistema de explotación del embalse, que permitiría
aliviar 600 m3/seg., para aprovechar, como media, menos de 8 Hm3/año para el
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abastecimiento. Por tanto las Normas de Explotación deberían indicar que los volúmenes de
agua conforme vayan fluyendo al embalse deben ser inmediatamente destinadas bien al
abastecimiento, bien desaguadas por el cauce hacia el mar, con el fin de que siempre
tengamos el mayor volumen del embalse vacío disponible para laminar las avenidas.
EL Problema de desagüe y por tanto del uso del actual cauce del Guadalmedina es un
problema de GESTIÓN y se puede actuar urbanísticamente sobre él considerando sólo los
arroyos de aguas abajo del embalse.
5. LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA: MÁS INTEGRACIÓN “RÍO – CIUDAD”.
La presente propuesta tiene la ventaja de tener un coste económico CERO para realizar las
actuaciones hidráulicas imprescindibles que nos permitan actuar en el cauce aguas abajo del
embalse. Lo que sí requeriría inexorablemente es cambiar las Normas de Explotación de la
presa de El Limonero. A nivel de actuaciones aguas arriba, que justifican la propuesta, la única
necesaria es la modificación de las actuales Normas de Explotación en el sentido de que como
mínimo se deje siempre un volumen para la laminación de 26,6 Hm3.
La propuesta presentada garantiza el desagüe de todas las aportaciones al cauce tanto de la
zona urbana como de los arroyos periurbanos, ya que se han seguido los criterios de
aportaciones consideradas por el CEDEX aguas abajo del embalse. En la simulación hidráulica
con el programa HEC‐RAS se han tenido en cuenta los efectos locales (puentes, etc.) de las
secciones propuestas, por otro lado, el Guadalmedina dispone de un embalse de laminación, El
Limonero, que, en cualquier modo de explotación, constituye un sistema de barrera en el
transporte de los sedimentos, por lo que la influencia de los sedimentos del río Guadalmedina
y sus afluentes aguas arriba de El Limonero se puede considerar despreciable en cuanto a
posibles colmataciones del cauce y sus consecuentes prestaciones hidráulicas.
Se ha utilizado el programa HEC‐RAS para realizar el modelado hidráulico unidimensional de la
propuesta de actuación en el río Guadalmedina en régimen permanente variado, entendiendo
por esto la simulación con un caudal fijo de 320 m3/s asumiendo que debido a la irregularidad
de la sección hidráulica y la pendiente, el calado variará gradualmente en su longitud.
6. EL PARQUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES: "SMART RIVER" DEL GUADALMEDINA.
Para convertir esta intervención en un ejemplo de urbanismo sostenible proponemos el
Parque de las Energías Renovables "SMART RIVER" en cuanto a su funcionamiento y uso de
los recursos naturales de una forma eficiente y totalmente renovable energéticamente. Para
conseguir este objetivo proponemos una red inteligente de instalaciones o "SMART GRID",
capaz de generar a partir de fuentes renovables como la energía solar, y eólica, todo la energía
necesaria para cubrir las necesidades de iluminación, mantenimiento y servicio del parque.
Para ello, proponemos una serie de instalaciones que modernicen el río creando un nuevo
lugar de referencia donde se aúne un punto de encuentro socio‐cultural, lugar de interés
turístico, nuevo eje económico y finalmente el nuevo “PULMÓN VERDE” de la ciudad.
Nuestra propuesta tiene sus miras en el siglo XXI, con el objetivo de hacerlo sostenible,
proponemos instalaciones de bajo consumo energético y alta eficiencia basados en sistema de
control que impidan la pérdida de recursos y aseguren el máximo confort a los ciudadanos.
Queremos basar nuestra propuesta en la alta rentabilidad para la ciudad, pretendemos crear la
base de una nueva conciencia social en la que potenciemos nuestros productos de ahorro
energético.
El proyecto se basará en las siguientes estrategias que compondrán esta "SMART GRID":
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ILUMINACION LED. La principal característica de estas luminarias es su sistema de control
electrónico de la energía, que permiten una regulación entre niveles de 0 y 100%, bien
en base a las circunstancias térmicas o bien mediante valores definidos por el usuario
(incluso detectores de presencia nocturna para aumentar la intensidad lumínica).
Nuestro principal objetivo es el ahorro energético; por este motivo se ha realizado el
estudio lumínico para cubrir todas las necesidades del ciudadano en las distintas
épocas del año revisando hasta el último valor para poder realizar el máximo ajuste
posible empleando la tecnología LED que aporta un alto confort lumínico y un gran
ahorro energético y de instalación.
SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO. Proponemos la conjunción de dos tecnologías
existentes actualmente en el mercado, los clásicos módulos PV y la nueva tecnología
de alta concentración HCPV, que proporcionan un altísimo rendimiento en un espacio
mucho menor.
Nuestra tercera propuesta, en la línea de la modernización del río, es la instalación de las
futuras gasolineras eléctricas, “ELECTROLINERAS”, lo cual hará que el río sea un punto
de referencia dentro de la ciudad permitiéndonos recargar nuestro vehículo mientas
disfrutamos de todos los servicios que ofrecerá la Málaga del siglo XXI. Estos puntos de
recarga permitirán identificar al usuario mediante una tarjeta que comunicará los
datos a una central y se procederá de un modo rápido y seguro a la recarga del
vehículo eléctrico en un corto espacio de tiempo.
Conexión del "SMART RIVER" con el proyecto de SMART CITY iniciado por empresas
líderes en el sector, el cual pretende establecer una red de energía y suministro de
datos con la máxima eficiencia posible y el máximo uso de energías renovables posible.
Para alcanzar estos objetivos nuestra propuesta de parque constituiría una
subestación de producción y distribución de energía conectada a la red principal,
aportando toda su energía eléctrica sobrante y contribuyendo así notablemente a una
de las principales líneas de actuación de la SMART CITY, la micro‐generación eléctrica,
mayor posibilidad de monitorización del suministro, así como una mayor transparencia
de consumo y costo.
TALLOS EÓLICOS, son de fibra de carbono, reforzados con resina, y en su interior se
alternan capas de electrodos y discos de cerámica elaborados con material
piezoeléctrico. Este sistema genera corriente cuando está bajo presión, una presión
provocado por el viento que comprime los discos produciendo energía, incluso con
vientos muy suaves.
Creemos firmemente que esta intervención puede ser una oportunidad única de poner a la
ciudad de Málaga en la lista de los "top ten" o números 1, de las ciudades con un proyecto
ejemplo de buenas prácticas en el urbanismo sostenible e innovador de las ciudades del
futuro a nivel mundial. El Parque del Río Guadalmedina podría convertirse en un ejemplo de
"SMART GRID" o red inteligente capaz de extenderse con el tiempo al resto de la ciudad.
Este fenómeno dada su repercusión mediática, innovación (ya que no existen ejemplos de
SMART RIVER" o ríos inteligentes capaces de reconfigurar las infraestructuras de la ciudad)
podría atraer una serie empresas y corporaciones internacionales, interesadas en invertir en
este ambicioso proyecto ejemplo de desarrollo sostenible a nivel mundial.
7. UNA PROPUESTA REALISTA Y POSIBILISTA, MÁS FASEADO EN SU EJECUCIÓN, MÁS
FACILIDAD DE SU PUESTA EN MARCHA.
Uno de los principales aspectos económicos considerados, ha sido perseguir unos bajos costes
en su ejecución, con el fin de evitar despilfarros económicos no justificables en una operación
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pública de estas características. Las soluciones de bioingeniería que se proponen para el “río
artificial” que discurrirá por el cauce del Guadalmedina, además de ser mucho más favorables
desde un punto de vista medio ambiental, tienen un coste menor que las soluciones de
ingeniería convencional.
Su rentabilización social obliga a ello, de manera que exista un adecuado equilibrio entre
financiación pública y rentabilización social de la inversión. La posibilidad de fasear la
intervención (en principio se plantean 6 fases independientes, de costes estimados en 22‐25
millones de euros cada fase), posibilita poder ejecutar esta extensa operación de urbanización
de los 5,8 km del río en diferentes etapas en el tiempo, lo cual facilita su control y ejecución
posibilitando que la operación pudiera "autofinanciarse" tanto en parte de su ejecución y
principalmente en la totalidad de sus mantenimientos, mediante una ágil y eficaz gestión,
podría ser otra de las principales características de la propuesta. Todo ello se plantea a través
de un conjunto de operaciones que mediante concesiones administrativas podrían posibilitar
estos objetivos, destacaríamos las siguientes: la "Torre del Río" (de usos terciarios, cultural y
comerciales), el "Embarcadero" (con 3 centros de restauración y plataformas para
embarcaderos de recreo), el "Parque de las Energías" (con instalaciones de captación y
producción energética de última generación), el "Centro Wellness y Deportivo" (de gran
escala y oferta de alta cualificación deportiva), el "Parque de las Ciencias" (con el ejemplo de
las instalaciones en Granada), y finalmente los "Kioscos o Follies" (que se instalarían a lo largo
del río para cualificar su uso y mantenimiento).
La gestión de la operación podría plantearse a través de una "Oficina del Río", con un modelo
administrativo de "Consorcio público‐privado" podría programar y alcanzar estos objetivos de
autofinanciación de la ejecución y explotación del río, además de autofinanciar también sus
costes a través de su propia actividad de gestión y explotación.
Finalmente, tan importante es la ejecución del parque como sus mantenimientos futuros.
Dichos mantenimientos están basados en dos principios básicos: por un lado la financiación de
sus costes energéticos (principalmente iluminación), logrando su autofinanciación a través de
una instalación de bajo consumo, y a la captación de energías renovables programadas en el
"Parque de las Energías". Por otro lado los bajos costes de conservación que se obtendrían
gracias a la adecuada elección de los materiales y sistemas de alta durabilidad y bajo
mantenimiento, complementándose con el compromiso que deberían adquirir la serie de
Kioscos o "follies" que se plantean a lo largo del río, que asumirían la vigilancia de sus
respectivos sectores en donde se implantan. Garantizar y potenciar la actividad urbana, y
cualificar sus usos, suponen uno de los principales objetivos de conservación del cauce del río.
Se trata de plantear una propuesta posible en cuanto a garantizar la fácil ejecución de la
misma y la realidad de su puesta en marcha. La posibilidad de intervenir en diferentes fases
del río, a modo de actuaciones independientes y conectadas dentro de un proyecto global,
facilita la realización en el tiempo según las diferentes demandas de la ciudad.

Resumen de Presupuesto y Fases de Actuación.
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Paneles de ordenación propuesta
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Paneles de la ordenación propuesta
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Paneles de la ordenación propuesta
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Fotomontaje final del parque y conexión con la Presa del Limonero

Fotomontaje de la propuesta desde el Puente de Gounod
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Vista desde la Avenida de Jorge Silvela hacia el “Parque de las energías”

Fotomontaje desde la Avenida Jorge Silvela hacia el “Parque de las Energías “ en el
Paseo de Martinicos y la Rosaleda

Fotomontaje desde el Puente de los Alemanes
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Fotomontaje desde el Puente de tetuán hacia el Puente de la Esperanza
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Propuesta de peatonalización de la Alameda Principal
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Perspectiva de la marina del Puerto Deportivo de San Andrés y Torre del Río al fondo
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Fotomontaje del “Enbarcadero” y sus “follies de restaurantes y terrazas
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Fotomontaje desde el Puerto de Málaga hacia el Paseo de Antonio Machado, vista de la
Pasarela Mirador y la Torre del Río
Correspondencia (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: José Seguí Pérez (ESTUDIO SEGUI)
Phone: 952 291838
Fax: 952 297158
E‐mail: estudio@estudiosegui.com
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EDIFICIO DOTACIONAL PARA CENTRO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA DE
INNOVACIÓN COMERCIAL EN JAÉN
Alfonso Mollinedo
Esperanza Lozano
Nonarquitectos S.L

Antonio Estepa
Jesús Estepa
ER Arquitectos

RESÚMEN
Esta idea obtiene el 1º premio del Concurso Nacional convocado por la Cámara de Comercio de
Jaén para construir un edificio dotacional destinado a Centro de Inteligencia Competitiva para
la Innovación Comercial.
Se trata de un edificio de 1500m2 construidos en una parcela de 1500m2 con un coste máximo
de 749.000 €.
Estrategias de implantación:
Enfocamos la parcela como un colchón entre tejido industrial y residencial
Compactamos el edificio para optimizar la relación ocupación‐espacio libre
De las tres plantas se libera la primera y se entierra con jardines la baja. La planta liberada y
ajardinada relaciona hombre‐parcela‐ciudad
Estrategias sostenibles:
Reutilización de la tierra excavada para enterrar el edificio
Utilización de sistemas prefabricados en estructuras y empleo de obra seca
Aljibe para recuperación de agua de lluvia para riego e inodoros
Sistemas de control solar al sur: brie‐soleil en planta baja, disipadores térmicos en la segunda
Fachadas este y oeste ciegas, la sur estratégicamente horadada, y éstas con paneles de
aluminio prefabricados y sistema ventilado. La norte mediante muro cortina. Cubiertas
ajardinadas de bajo consumo
Maquinarias, instalaciones energéticamente eficientes
Tabiquerías efímeras para adaptarlas a diferentes necesidades
PALABRAS CLAVE
Bioclimática; integración; prefabricado; eficiencia; sostenible; jardín
ÁREA TEMÁTICA
Edificación
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3. CONTENIDO
A mediados del 2011 comenzó la ejecución de la obra y actualmente continúa con el
calendario previsto para su construcción.
El índice de contenido muestra los criterios principales que explican la idea del proyecto y el
desarrollo del mismo.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Análisis y adecuación del proyecto
Descripción general de parcela y programa de necesidades
Relación parcela‐entorno‐ciudad
Relación edificio‐parcela
Relación arqueología‐topografía
Formalización de la idea con criterios bioclimáticos y sostenibles
Eficiencia energética. Instalaciones previstas
Fotografías del desarrollo de la obra y planos

3.1 Análisis y adecuación del proyecto
La propuesta que aportamos al concurso y actualmente en estado de ejecución, destinado a
albergar este edificio se organiza de acuerdo con un posicionamiento, casi a modo de
manifiesto, de construir y hacer ciudad.
La coyuntura temporal y el lugar en el que se plantea son significativamente importantes para
la ciudad de Jaén y puede representar una intervención singular en la ciudad.
Nos encontramos en una “tierra de nadie”, una zona de transición entre la expansión norte
residencial y el suelo industrial consolidado del Polígono de los Olivares, en la que aún no hay
referencias construidas (Imagen 1). Es este carácter de transición del lugar el que constituye la
verdadera singularidad que caracteriza a este concurso y otorga a la Cámara de Comercio de
Jaén una oportunidad de establecer una relación de servicio urbano que en nuestra propuesta
adquiere un marcado espíritu oferente.
No proponemos un edificio sin más, ni un edificio más. Proponemos una actuación que,
cumpliendo con el programa especificado en las bases del concurso, sirva como semilla de lo
que puede ser la conformación de esta “tierra de nadie” para convertirlo en un trozo de ciudad
atractiva y de gran calidad urbana y ambiental.
Así presentamos una propuesta que, aunque se ciñe a los límites físicos de la parcela destinada
a acoger a este edificio, pretende alzar la mirada para ejercer una descarada influencia positiva
en el entorno, que suponga una aportación y una utilidad verdadera al entorno y a la calidad
de vida de las personas, en fin un constructivo grano de arena para esta utopía que llamamos
ciudad.
Básicamente surge como entorno capaz de producir novedades, tratando de averiguar en qué
momento la experiencia vital y espacial adquiere su equilibrio ideal con el confort y la
satisfacción de necesidades para no añadir nada más.
Planteamos la sostenibilidad, frente a la cada vez más artificiosa cultura de la misma, como un
instrumento más del proyecto.
La absurda justificación de todo tipo de complejidades bajo el nombre de la sostenibilidad se
aleja de su principio. Entendemos que la primera sostenibilidad es precisamente la más pasiva,
aquella que se mide por renuncias y reducciones de variables, la que convierte a los edificios
en decididos elementos dialogantes con el medio frente a la tradicional resistencia a su
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agresión.
Nos interesa hacer las cosas más simples, incluso no hacer o deshacer como proponía Cedric
Price en su “Non Plan”.
Proponemos una construcción que, a través de la transformación artificial de una nueva
naturaleza, no distinga entre buenos (los árboles, animales, paisajes…) y malos (las ciudades,
los coches…).
Y esa será una arquitectura diferente porque se apropiará de atribuciones no consideradas
hasta hoy como son la de respirar, palpitar, envejecer o desaparecer con , siempre desde el
proyecto.
Proponemos un edificio autónomo, compacto, contenido y de fácil mantenimiento, que nos
relaciona ciudad y hombre, actividad y uso, a través de una extensión ajardinada. Conseguimos
así un espacio vivo, saludable y enriquecedor de la actividad humana. Proponemos un espacio
abierto e integrado que favorece la motivación y la productividad. Un edificio que se integra
en un vergel y que genera un nuevo espacio positivo para el hombre.
Creemos que la idea del proyecto es la mejor carta de presentación que un colectivo o
empresa puede ofrecer al ciudadano y a la ciudad.
Las imágenes muestran el emplazamiento y situación:

Imagen 1: Bandas de tejido urbano
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Imagen 2: Plano de situación

3.2 Descripción general de parcela y programa de necesidades
La parcela tiene forma cuadrangular, orientada norte‐sur, con una superficie de 1.500 m2,
teniendo la fachada principal un longitud de 44.62m y fondos que varían entre 31.54 a 36.05m.
(Imagen3).
Los linderos existentes son:
Al Norte (frente) el vial de acceso principal denominado calle “B”
Al Sur (fondo) está la parcela dotacional‐comercial, social‐asistencial del mismo sector
Al Oeste (derecha) la parcela dotacional público‐administrativo del mismo sector
Al Este (izquierda) la parcela dotacional‐comercial, social‐asistencial del mismo sector
Se han tenido en cuenta los retranqueos del resto de los edificios para la afección a este
edificio. Los lados sur, este y oeste son considerados dentro del concepto de medianeras.
El programa de necesidades:
Éste viene marcado por las determinaciones particulares del promotor, condicionado por el
uso específico del edificio marcado en el PGOU de Jaén y con los criterios por nosotros
propuesto. Se trata de un programa flexible y de fácil adaptabilidad al edificio propuesto,
siendo:
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Planta sótano: 15 plazas de aparcamiento, instalaciones generales y aljibe
Planta baja: recepción, administración, aula de nuevas tecnologías, salón de actos,
instalaciones, aseos, trastero, archivos, patio ajardinado y resto parcela como zona verde
Planta 1º: cubierta jardín, espacio multifuncional, ascensor y escaleras
Planta 2º: zona de recepción, despachos, laboratorios de expresión y experimentación, aseos,
instalaciones
A lo largo del proceso de obra han surgido ciertas variaciones del programa interior según
criterios y necesidades más concretas del promotor, pero que no afectan a la envolvente del
edificio y a los cálculos, circulaciones, iluminación, instalaciones, etc.
Imagen 3: Plano de parcela

3.3 Relación parcela‐entorno‐ciudad
¿Qué es lo que vemos?
La parcela de actuación está incorporada dentro de un paquete urbano dotacional‐terciario,
ubicado entre la zona de viviendas y la zona de industria.
¿Qué proponemos?
Enfatizar el carácter de transición entre ambas zonas, como colchón urbano, edificando a
modo de hitos dotacionales enmarcados e integrados dentro de una naturaleza.
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¿Qué queremos conseguir?
Una isla, un gran espacio de transición que potencie la imagen de una zona eco‐activa.
Un modelo a seguir que influya en las futuras intervenciones de las parcelas del entorno para
difundir una zona con un carácter eco‐humano.
Esta iniciativa es la que podría impulsar y generar la intervención como intención
transformadora, integradora, social y urbana, ya que se producen lecturas reales de
transiciones entre ciudad‐hombre y parcela‐entorno.
Imagen 4

3.4 Relación edificio‐parcela
¿Qué es lo que vemos?
En la parcela se pueden implantar distintas posibilidades de ocupación (Imagen 5). Apreciamos
que no todos los esquemas son válidos o beneficiosos. Usando esquemas en L, U, etc. se
genera una mayor construcción en sótano lo que conlleva un mayor coste proporcional en el
resto del edificio. Implican además una mayor invasión de superficie. Otro factor que los
invalida es la ausencia de relación con las edificaciones vecinas a nivel de contornos urbanos,
etc. El espacio libre que queda es residual y se muestra como un relleno. La complejidad del
estudio tanto de la orientación como de eficiencia energética conlleva a tener que recurrir a
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sistemas auxiliares. Además carecen de estrategia frente a la intervención arqueológica.
¿Qué proponemos?
Buscar la óptima relación entre emplazamiento de la edificación en la parcela y el entorno,
con una correcta gestión constructiva, una mayor eficiencia energética y una relación real con
el espacio libre como idea principal.
Para ello proponemos un edificio compacto, de 500m2 total construidos por planta. Un prisma
geométricamente equilibrado donde se maximiza la rentabilidad en la relación
coste_construcción_superficie_mantenimiento. Así conseguimos reducir el consumo de suelo,
liberando el resto para zonas verdes.
Este edificio tiene la virtud de poder ser utilizado para cualquier actividad, siendo, por tanto
multifuncional.
Proponemos un edificio con tres plantas para que no se quede, además, encerrado o
escondido con respecto a los del entorno. El acceso a la planta baja, que queda tapada con el
jardín, se muestra por medio de una grieta.
El jardín planteado en la parcela se extiende hasta cubrir la planta primera, a modo de ladera,
como una extensión de las montañas vecinas. Ésta emerge vacía y se destina a usos
polivalentes de carácter lúdico, de relación social, de expansión y exposición.
En la planta segunda se ubica el resto del programa expuesto. En cubierta se sitúan paneles
solares para ACS. El sótano se destina a garaje y a las instalaciones del tipo aljibe de
acumulación y riego. La maquinaria de climatización se ubica en patio trasero con elementos
absorbentes de ruido.
Imagen 5

3.5 Relación arqueología‐topografía
Se ha estudiado la forma del edificio para que la intervención arqueológica más que un
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obstáculo sea una colaboración con el mismo.
El edificio puede desplazar su posición buscando la más idónea según sean los resultados de
la excavación sin afectar a su distribución, contenido, programa y forma. Se potencia la
flexibilidad y adaptabilidad del edificio. Según a la cota donde aparezcan los restos
arqueológicos, se podrán plantear áreas visitables en el jardín proyectado unas aperturas en
el muro de sótano para su observación. Esta cuestión planteada en el concurso no se ha
llevado al final a cabo, debido a que los restos que aparecieron no tenían la entidad necesaria
como para ser mostrados, según criterio de los arqueólogos.
Adaptamos el edificio a la topografía existente. La intención es la de excavar sólo lo necesario y
verter lo excavado en la propia parcela, para así formalizar posteriormente la plataforma
ajardinada. Esta estrategia de reutilización favorece la sostenibilidad ambiental y se origina
una economía en la ejecución.
Aunque la posición actual del edifico no varía según los planteamientos originales del
concurso, lo importante es haber tenido en cuenta esta situación desde el principio.

Imagen 6

3.6 Formalización de la idea con intervención de criterios bioclimáticos y sostenibles
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Creemos que situar el jardín delante y el edificio detrás, favorece una relación indisoluble
entre el jardín y lo construido.
Este planteamiento nos lleva a exponer las siguientes intenciones‐estrategias:
El edificio se muestra a través de este espacio verde. Una grieta en el terreno nos marca el
camino en planta baja para acceder al interior de este edifico.
Al liberar la planta primera la pastilla edificatoria de planta segunda flota, abriendo una
ventana, mostrando la ciudad y amplificando la relación entre ambos.
La relación vacío‐construido establece un reconocimiento no sólo para el edificio sino
también para la implantación.
El jardín se extiende hasta cubrir la planta baja. Con ello se establece una relación y diálogo
entre naturaleza y hombre, entre conquista y conquistado, entre continuidad y ligereza.
Este jardín se convierte en mirador de relaciones.
Establecer los sanos criterios de espacios exteriores saludables y utilizables. Para ello esta
extensión se convierte en espacio de diálogo, de conferencias, de exposición, de descanso.
Se ha pensado para que una zona se pueda cerrar de manera efímera y trasparente y
ampliar, puntualmente, la capacidad de generar puntos de encuentro en invierno.
Las necesidades futuras marcarán el dinamismo interior del edificio, debido a que se ha
pensado para que tengan fácil desmontaje las particiones interiores. Conseguimos espacios
interiores saludables y confortables.

Imagen 7
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Imagen 8: Acceso al edifico. Imagen del concurso.

Imagen 9: Paseo por los jardines. Imagen del concurso.
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Imagen 10: Paseo por cubierta de planta baja. Imagen del concurso

El edificio es estructura por lo que prescindimos de lo innecesario, convirtiéndolo desde sus
orígenes en sostenible. Para ello se llevaron los siguientes criterios:
El terreno excavado se aporta al solar colindante para posteriormente poder reutilizarlo para
modificar la sección de terreno y poder enterrar la planta baja del edificio. Es sostenible al
reutilizar y eliminar reducciones de emisiones.
Se plantea una caja estructural de 11.60m de ancho por 43.10m de largo
La cimentación es una losa armada y los muros de hormigón de sección variable. Se emplean
los muros como fachada, para ello se dejan vistos. Los hormigones sobrantes se han vertido en
piezas diseñadas para posteriormente ser reutilizados para las solerías del exterior. Resaltar la
eliminación de residuos y gastos innecesarios, nos lleva a aprovechar para reutilizar y
consideramos que es sostenible.
Los forjados de la planta baja y primera son placas alveolares de hormigón prefabricado de
10.80m de longitud, apoyados sobre neoprenos en las ménsulas de hormigón. Comentar que
se diseñó un único encofrado para la ménsula. La misma pieza fue utilizada en todo el proceso
constructivo. Esto implica aprovechamiento de material, la no generación de residuos
adicionales, rapidez y eficiencia.
Los muros de hormigón visto se convierten en planos estructurales por lo que eliminan los
pilares intermedios, se convierte en un mecano.
La visión del techo serán las placas de hormigón que se dejarán vistas, en la mayor parte,
incidiendo en la idea de construir sólo lo imprescindible.
Los 4 grades pilares que asoman en planta primera son muros pantalla. Estos pilares de
hormigón visto salvan luces entre 18.50m y unos 8m (zona central). Estos muros tiene una
longitud de 3.50m.
Utilizamos la estrategia de la construcción prefabricada empelada en los puentes. Para ello se
calcularon cuatro vigas prefabricadas de hormigón de 11.40m de longitud y con doble
ménsula. En estas vigas se apoyará el módulo estructural que formalizará la planta segunda. Le
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conferimos a la estructura la rapidez y eficacia. La ejecución se realizó con una grua y quedó
todo terminado en dos días. No hubo residuo alguno.
La estructura del cuerpo de la segunda planta fue ejecutado en taller en tres módulos. Se
montó en obra, se izó con dos grúas y se colocaron sobre los apoyos ideados en las vigas
prefabricadas. Le conferimos la capacidad de la ligereza como medio de descompresión. La
prefabricación, la modulación, la estandarización y la seriación industrial como medio para
reducir elementos intermedios y residuos en obra.
Utilizamos las escolleras como muros naturales de contención lateral.
Los criterios bioclimáticos y sostenibles que se además se han aplicado y que se están
ejecutando son:
La orientación como mecanismo y estrategia de diseño.
La posición de la edificación esta estudiada para rentabilizar al máximo el beneficio solar.
Protegemos las caras Este y Oeste, las más desfavorables en esta zona de la irradiación solar
mediante unos muros estructurales de hormigón armado de color claro. En la planta segunda
seguirán siendo ciegas pero empleando fachada ventilada con paneles sándwich prefabricados
de aluminio mate.
En la cara fría, la fachada Norte, proponemos vidrio de baja emisividad ejecutándose en muro
cortina semiestructural; planchas de policarbonato ondulado forrarán la cara inferior del
forjado de planta segunda, para tapar y evitar que el viento arranque los planchas de
aislamiento atornilladas al forjado colaborante metálico.
En la cara caliente, la fachada Sur, varía según la planta. En planta baja se abren unos huecos
en el muro de hormigón para introducir luz a las distintas dependencias. Para evitar la
irradiación solar se protegen los huecos mediante unos aleros a modo de brie‐soleil de acero
galvanizado perforado, calculados para generar sombra en verano. En el patio trasero se
pretenden incorporar plantas del tipo parra o vid, de tal manera que cuando crezcan lo
suficiente se puedan eliminar dichos aleros para disfrutar del vergel generado interiormente.
Estas cumplirían la misión de protección, difusión, corrección y permeabilidad solar necesaria
de forma natural y equilibrada. Conferimos un carácter bioclimático.
En planta segunda se emplea la fachada ventilada mediante paneles sándwich prefabricados
de aluminio mate. Se ejecutan una serie de piezas circulares a modo de
brie‐soleil y disipadores térmicos, que colocados estratégicamente en esta fachada sur aportan
la iluminación y ventilación natural necesaria.
La jardinería está estudiada para que tenga un bajo mantenimiento y el riego mediante goteo
sea a base de recuperación de agua de lluvia y de drenajes. Habrá árboles de hoja caduca o
perenne según zona así como plantas aromáticas y de fácil mantenimiento.
El aljibe también está previsto para abastecer las necesidades de agua de los inodoros.
Al estar la planta baja cubierta con tierra y masa vegetal provocamos una reducción de los
costes energéticos del edificio ya que se origina el "efecto cueva " permitiendo mantener una
estabilidad térmica gracias a la gran inercia, con lo que ahorramos al utilizar sistemas de aire
acondicionado y calefacción. En este caso reutilizamos la energía generada en este volumen
para aportarla a la maquinaria, reduciendo gasto energético.
Se ha estudiado el edificio para que tenga el mejor comportamiento termo‐acústico, con
eliminación de puentes térmicos y se pueda obtener así la mejor clasificación de eficiencia
energética posible (en el proyecto se ha conseguido un B‐medio). Siendo la política general el
cumplimiento del CTE.
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La facilidad de mantenimiento del edifico aporta un plus a la hora de entender la
sostenibilidad. Se prevé interiormente un registro vertical con instalaciones vistas.
Comportamiento cromático.
El acabado de colores claros en blanco o gris claro, se adapta de forma óptima a las
necesidades de cada uno de los periodos estacionales.
Durante el periodo invernal, el color blanco evita el efecto de cuerpo negro, al disminuir la
disipación energética nocturna de los muros de fachada, responsable de las mayores pérdidas
energéticas en el balance energético diario.
Durante el periodo estival, el color blanco, permite reducir la temperatura superficial de los
cerramientos exteriores de la fachada, reduciendo las cargas de refrigeración.
Imagen 11
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Imagen 12
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Imagen 13: Axonometría del concurso.

Imagen 14: maqueta del concurso

3.7 Eficiencia energética, instalaciones proyectadas.
El uso eficiente de la energía nos lleva a desarrollar unas las instalaciones que cumplan con los
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requisitos de las distintas normativas y en la ejecución cumplan con los criterios calculados.
Para ello cumplen con la reducción del consumo de energía convencional de las instalaciones
térmicas y como consecuencia las emisiones de gases de efecto invernadero y otros
contaminantes atmosféricos, así como la calidad térmica del ambiente y una calidad del aire
interior que sean aceptables para los usuarios, sin que se produzca menoscabo de la calidad
acústica del ambiente. Siendo también importante prevenir los posibles daños que se
pudiesen generar a la flora, la fauna o al medio ambiente.
Datos generales:
Provincia Jaén y altura de referencia es 443,00m sobre el nivel del mar, y la localidad es Jaén
con un desnivel entre localidad del proyecto y capital de 0m.
Temperatura exterior de proyecto para comprobación de condensaciones en el mes de Enero
es de 8.47ºC.
La humedad relativa exterior de proyecto para comprobación de condensaciones en el mes de
Enero es de 77%.
Coordenadas de posicionamiento: Latitud 37º 46´N, Longitud 3º 48´O.
La zona climática es C4, con los respectivos valores límites en tramitancias y factor solar
modificado. Aplicado a nuestro proyecto los valores máximos de tramitancias son los
siguientes: suelos 0.65, cubiertas 0.53, vidrios y marcos 4.40, medianerías 1, muros de fachada,
particiones interiores y primeros metros de muros en contacto y de suelos apoyados sobre el
terreno de 0.95.
Para la verificación de la limitación de la demanda energética se opta por el procedimiento
alternativo de comprobación por “Opción General”.
Se calcula el documento básico HE de ahorro de energía y HE1 de limitación de demanda
energética mediante el programa Líder.

Instalaciones proyectadas para bienestar térmico:
Aplicamos la CTE, el RITE y las instrucciones técnicas IT, el reglamento electrotécnico de Baja
Tensión, y otras normativas.
Las instalaciones previstas son las de calefacción con 106.5(kW) de potencia instalada y
refrigeración con 95(kW) de potencia instalada. Aun no siendo necesario, por la tipología, se
proyecta A.C.S en el edificio.
A partir de las condiciones exteriores para cada día tipo de Julio a las 15 hora solar, obtenemos
la potencia térmica:
Percentil condiciones de verano

1,0%

Temperatura seca verano

38,0ºC

Temperatura húmeda verano

23,7ºC

Humedad relativa de verano

30,1%

Las condiciones exteriores extremas para los cálculos de calefacción serán las mismas para
cualquier hora y mes de invierno:
Percentil condiciones de invierno 99,0%
Temperatura seca invierno

‐0,7ºC
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Temperatura húmeda invierno

‐1,1ºC

Humedad relativa de invierno

90,0%

La condiciones climáticas para el resto de de días del año se obtienen aplicando tablas de
correcciones de la norma UNE 100014‐2004.
Las condiciones exteriores de cálculo son las siguientes:
Variación diurna de temperatura

14,0ºC

Variación anual de temperaturas 38,7 ºC
Para estimar la radiación solar máxima incidente se ha utilizado el modelo no espectral
desarrollado por Bird y Hulstrom considerando una atmósfera limpia de polvo (campo. Se ha
considerado que la temperatura del terreno es 16.9 ºC, obtenida como media anual de las
temperaturas secas exteriores.
El cálculo de la demanda de energía se realizó en base a los datos meteorológicos sintéticos,
generados con el programa CLIMED 1.3 a partir de los datos climáticos de la Agencia Estatal de
Meteorología. Estos datos están disponibles para todas las capitales de provincia, ciudades
autónomas y localidades tipo de cada zona climática y se suministran junto a los programas
informáticos oficiales LIDER y CALENER.
El archivo de datos climáticos utilizado es “jaen.met”. Teniendo en cuenta el entorno que
rodea al edificio, se considera que la calidad del aire exterior es de nivel ODA 1: aire puro con
partículas de forma temporal.
La elección de los subsistemas se ha realizado teniendo como objetivos preferentes la
eficiencia energética del edificio y el bienestar térmico de los ocupantes, y para ello se ha
tenido en cuenta el comportamiento del edificio y espacios acondicionados, las condiciones de
operaciones, actividad y uso de cada espacio, la simultaneidad de utilización, bajo nivel de
ruidos y vibraciones, las cámaras y recintos disponibles para los dispositivos de la instalación la
protección del medio ambiente.
Por lo que se elige un sistema VRV (RXYQ34P7W1BA) de la marca Daikin, con distinto tipo de
unidades interiores.
Este sistema instalado es de lata eficiencia energética, y tiene un EER de 3.558 en refrigeración
y un COP 4.004 en calefacción. Comparándolo con un sistema equivalente de enfriadora de
Agua/Bomba de Calor del mismo fabricante Daikin, como sistema más tradicional de
climatización, en concreto con la enfriadora EWYQ‐100 DAYNN de 100kW de potencia en
refrigeración y 114 kW de potencia de calefacción, tiene un EER de 2.76 en refrigeración y un
COP de 2.99 en calefacción, y por tanto muy inferiores a los del sistema elegido.
Instalaciones proyectadas para higiene:
El agua caliente sanitaria se producirá mediante la ubicación en cubierta de un panel solar. El
colector tendrá orientación sur con una inclinación óptima de 33 Para evitar la vaporización en
la instalación por un bajo consumo de ACS, se programaría la instalación para que no deje de
calentar los depósitos durante el día, no permitiendo la vaporización, mientras que por la
noche se pondrían la disipación nocturna en los colectores hasta alcanzar la temperatura
mínima de utilización del agua acumulada para el día siguiente. Los depósitos permitirán el
calentamiento máximo en un día sin superar la temperatura máxima de trabajo del depósito al
partir de una temperatura de acumulación no muy elevada. Con este sistema si los purgadores
están cerrados no hace falta rellenado automático con lo cual no aparecen calcificaciones en
los colectores y estos alargan la vida de uso, además no se producen purgados ni vertidos al
alcantarillado. En el edificio no existen sombras sobre el colector ya que no se utilizan los
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torreones tradicionales con sala de máquinas en cubierta, en este caso se ha optado por
ascensor con maquinaria incorporada que no lo precisan. El grado de cobertura de la demanda
de ACS es de un 70 %, con una preparación a 55ºC. El sol no emite facturas.
Como medida para fomentar el ahorro de agua se utilizarán aireadores para la reducción del
caudal de agua y en los inodoros se utilizarán cisternas de capacidad reducida (6l) de doble
descarga. Aparte se recogerá el agua de lluvia y drenajes en aljibe acumulador que se
emplearán para el agua de los inodoros y para el riego de jardines, potenciando el ahorro de
agua.

Instalaciones proyectadas para la iluminación:
Para el dimensionamiento y cálculo lumínico de los distintos locales de este edificio se ha
utilizado el programa DIALUX .
Para los cálculos se ha tenido en cuenta el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI
en cada zona comprobándose también el sistema de control, y en su caso de regulación, que
aprovecha al máximo la luz natural.
El edificio está estudiado para que el consumo lumínico sea mínimo ya que los planos
transparentes están pensados para captar la mayor cantidad de luz natural posible durante el
mayor tiempo posible. El tratamiento de pinturas interiores colabora con la reflexión de la luz.
Las luminarias que se van a colocar son de tipo downlight, tubos fluorescentes de bajo
consumo y detectores de presencia y temporizadores.
El nivel medio de iluminación requerido en sala de convenio, sala de reunión, oficina 500lx, en
laboratorios y zonas de circulación 300lx, archivo y baños 200lx, escaleras y ascensor 150lx,
zona de garaje 75 lx.
Imagen de la Calificación Energética obtenida en el programa Calener Vyp

3.8 Fotografías del desarrollo de la obra y planos.
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Excavación del solar.

Losa de cimentación

La tierra se vierta al solar vecino.

Encofrado para las ménsulas de apoyo.

Prefabricados en forjado planta Baja.

Muros de planta baja, zona de patio trasero.
acabado.

Interior de la Baja. Forjado planta 1º
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Colocación de las vigas en ménsula prefabricadas
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Imagen de los cuatro muros pantalla y las vigas colocadas. Se aprecia la tierra vertida al solar
vecino.
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Izado del módulo central de la estructura metálica que formaliza la planta segunda

Vista del montaje del módulo central
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Montaje terminado de los tres módulos estructurales que definen la planta 2º

Detalle de apoyo en viga prefabricada del extremo de la estructura metálica
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Preparando el forjado con chapa colaborante
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Cerrando el edificio en la cara Oeste y preparando subestructuras para los vidrios de la fachada
Norte

Cerrando la fachada Sur y abriendo los taladros para conectar los difusores térmicos
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Interior del espacio generado en la planta 2º, donde se aprecia la colocación de los difusores
antes de ser cerrado el cerramiento con cámara ventilada. En la imagen siguiente aparece el
tamaño y forma de los difusores.

Imágenes de los difusores colocados en la fachada Sur y los efectos de sombra sobra ella
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Vista del edificio y el montículo ajardinado en la zona norte. Se puede apreciar la planta 1º
liberada y como se abre hacia la ciudad, conectándose.
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Acceso a garaje, acceso principal, muros de escolleras, y montículo de jardines sin acabar.
Norte.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Vista del acceso principal al edificio mediante la grieta entre jardines, sin acabar.

Vista Noroeste del edificio. Fachada Oeste ciega, al igual que la Este.
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Vista de las fachadas Suroeste y el patio trasero, sin terminar y lista para ajardinar. En la planta
baja de esta fachada queda por colocar los brie‐soleil lineales para la protección de los huecos.
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Vista general de la fachada Sur del edificio desde la ciudad.
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Plano 1

Planta de garaje e instalaciones y alzado principal de la Fachada Sur.
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Plano 2

Planta baja. Se marca el acceso mediante grieta en el jardín y alzado principal Norte.
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Plano 3

Planta 1º. El jardín se extiende para cubrir toda la planta baja. Zona de esparcimiento y
relación social. En la parte superior módulo de la planta segunda.
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Plano 4

Secciones del edificio y la urbanización ajardinada interior.
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4. CORRESPONDENCIA (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: Alfonso Mollinedo
Phone: + 34 626796513
Fax: +34 953895651
E‐mail: non@nonarquitectura.com
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EDIFICIO DOTACIONAL DOCENTE PARA 145 ALOJAMIENTOS
UNIVERSITARIOS PROTEGIDOS, GUARDERÍA Y APARCAMIENTOS.
UNIVERSIDAD DE JAÉN
Alfonso Mollinedo
Esperanza Lozano
Arquitectos

Colabora: Juan de Dios Carazo Álvarez.
Dr. Ingeniero Industrial

Promotor: Universidad de Jaén

RESUMEN
Edificio promovido por la Universidad de Jaén con adjudicación de facultativos responsables del
proyecto mediante licitación y selección previa.
Se trata de un edificio de 13.664,98 m2 construidos en una parcela de 1500m2 con un
presupuesto de ejecución material estimado de 9.688.400,68 €, resultando un costo medio de
709 €/m2.
Estrategias de implantación:
Planteamos la edificación integrando la misma en el campus universitario. Encontramos la
edificación existente totalmente desconectada del mismo, con un funcionamiento hacia dentro.
Ofrecemos nuestra actuación hacia los jardines existentes en el entorno, acompañando a los
mismos y dando continuidad al conjunto. Ofrecemos espacios verdes para uso y disfrute de la
comunidad universitaria (y posibles visitantes.).
Implantamos nuestra edificación elevada, liberando gran cantidad de suelo que se configura
como espacio verde, continuación de los jardines del recinto del Campus universitario en el que
se implanta.
Llevamos la edificación a los extremos, liberando un gran patio central, que se define como un
espacio de relaciones, en contacto con el entorno próximo, ajardinado.
De las cinco plantas sobre rasante que tiene el edificio se elevan las tres últimas. La planta baja
se configura como una planta independiente, donde se ubica una guardería totalmente
desligada del resto del edificio envuelta por los jardines que nos introducen en la planta
primera, donde aparte se ubican todos los usos secundarios comunes, con un acceso externo e
independiente. Esta zona liberada y ajardinada relaciona hombre‐parcela‐ciudad.
Con todo lo anterior, conseguimos mostrar a la ciudad un edificio de tres plantas elevado sobre
unos jardines cuando en realidad estamos construyendo cinco, mimetizando mejor la actuación
con el entorno.

Estrategias sostenibles:
Reutilización de parte de la tierra excavada para conformar los jardines que rodean y
envuelven. la edificación.
Utilización de sistemas prefabricados y empleo de obra seca. Se utilizan materiales reciclables.
Se proyecta un aljibe y su instalación correspondiente para recuperación de aguas grises y
pluviales y reutilización de la misma para riego y cisternas de inodoros (excepto en la
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guardería).
Sistemas de control solar: fachada doblemente ventilada, con perforaciones y elemento
móviles de control solar.
Se proyectan jardines por todo el edificio. Aparte de las plantas baja y primera ajardinadas, se
proyectan espacios ajardinados interiores, vistos desde el exterior en todas las plantas. Esto
nos genera “pulmones verdes” en un edificio con mucha superficie y usos interiores.
Se emplea biomasa como combustible. La provincia de Jaén donde se ubica el edificio, es una
provincia con muchos olivares. La poda de los mismos genera unos residuos que se están
empleando en la generación de combustible sólido, así como los huesos de aceituna, residuos
de la campaña del aceite, que también se emplean como combustible. La caldera empleada
puede quemar ambos residuos para generación de calor y agua caliente.

Estrategias de reducción de demanda energética y de emisiones de GEI:
Se actúa en la envolvente y en el edificio en general para reducir demanda y se emplea
sistemas eficientes para reducir consumo. Como resultado obtenemos un edificio con
calificación energética “A”, según el sistema de calificación energética aprobado en España a
través del programa de referencia CALENER GT.
Se proyecta una instalación única empleando la misma instalación de climatización para frío y
calor cambiando la fuente de aporte de energía. El frío se produce con una enfriadora de alto
rendimiento y bajo consumo y el calor con caldera de biomasa, todo combinado con depósitos
de inercia que evitan arranques y parones innecesarios del sistema, minimizando el consumo y
alargando la vida útil del mismo.
Estrategias de control de contaminación acústica y recursos hídricos:
Se configura un cerramiento con alta resistencia térmica y acústica.
Reutilización de aguas grises y pluviales, ambos independientes. Se proyecta un sistema de
recuperación de aguas grises y pluviales que permite reutilizar las mismas para riego y para
cisternas, que minimizan el consumo de agua en el edificio.
Espacios ajardinados por todo el edificio que facilitan la absorción acústica.
PALABRAS CLAVE
Bioclimática; sostenible; eficiente; reciclaje; reutilización; espacios verdes.
ÁREA TEMÁTICA
Edificación.
El edificio está en fase de proyecto de ejecución terminado a la espera del comienzo de obra
del mismo.
El índice de contenido muestra los criterios principales que explican la idea del proyecto y el
desarrollo del mismo.
3.1.‐ El edificio
3.1.1.‐ Programa de necesidades
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3.1.2.‐ Descripción general del edificio
3.1.3.‐ Uso característico del edificio y otros usos previstos
3.1.4.‐ Costo m2 final estimado
3.2.‐ Planos descriptivos del proyecto
3.3.‐ Imágenes virtuales de la propuesta
3.4.‐ Descripción de los sistemas de climatización y producción de ACS y justificación de
la demanda energética previsible para el edificio
A.‐ Premisas
A.1.‐ Nociones generales
A.2.‐ Demandas previstas: calefacción y refrigeración
A.2.1‐ Demandas de calefacción
A.2.1‐ Demandas de refrigeración
A.3.‐ Consumos
B.‐ Descripción de los sistemas propuestos
B.1.‐ Uso combinado caldera de biomasa y enfriadora
B.2.‐ Recuperadores entálpicos
B.3.‐ Colectores solares fotovoltaicos
C.‐ Medidas propuestas para reducción del consumo y de las emisiones de CO2
encaminadas para obtener la calificación energética “A”
C.1.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por la iluminación
C.2.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por la calefacción
C.3.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por refrigeración
C.4.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por ACS
C.5.‐ Ficha de calificación energética obtenida mediante Calener GT
D.‐ Criterios bioclimáticos en las condiciones generales de diseño
E.‐ Desarrollo de alternativas de diseño. Valoración en cuanto a aspectos de eficiencia.
E.1.‐ Alternativas de diseño en cuanto al edificio
E.2.‐ Alternativas en las instalaciones
F.‐ Proceso nacional de certificación CALENER. Estrategias propuestas que no se
contemplan en el sistema
G.‐ Valoración comparativa de la aportación de cada uno de los sistemas en el
funcionamiento global como energía aportada y consumos

3.1.‐ Descripción general del edificio
3.1.1.‐ Programa de necesidades
El programa de necesidades que se recibe por parte del promotor para la redacción del
presente proyecto se refiere a un edificio destinado a cubrir necesidades de la UJA, por un lado
para alojamiento para universitarios y demás personas adscritas a la universidad y por otro
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lado para guardería universitaria. Adjunto y como complemento, se proyectan usos de
servicios comunes para los alojamientos y aparcamiento en planta sótano.
Por las exigencias de programa y la normativa urbanística aplicable, se proyecta un edificio de
cinco plantas sobre rasante y una planta de aparcamiento. El programa desarrolla la planta
baja como guardería, planta primera con zonas comunes de servicio de los alojamientos y
jardín que envuelve la planta baja y se continúa hasta planta primera.
Las tres plantas superiores se destinan íntegramente a alojamiento.
Los alojamientos proyectados serán de un dormitorio, la mayoría sencillos y el resto dobles.
Hay una previsión de cinco unidades para minusválidos. con una superficie útil total entre 27 y
42 m2 incluida en la horquilla entre 25 y 45, y cumpliendo las ordenanzas para VP, para
incluirlas dentro de los regímenes de protección del Plan Andaluz de Vivienda dentro del
RÉGIMEN para alojamientos universitarios. El programa “tipo” para estos alojamientos es:
estar (con zona de cocina incluida), un dormitorio doble o sencillo y un cuarto de baño
completo dotado de inodoro, ducha y lavabo.
3.1.2.‐ Descripción general del edificio
Se propone un inmueble de nueva planta con una parte de la edificabilidad global permitida
dentro del sector que nos ocupa.
El edificio propuesto consiste en una edificación abierta con gran patio central. Planta baja y
primera liberadas en parte para formalizar espacios ajardinados.
La edificación se inserta dentro de un sector con edificaciones de menor altura, excepto el
Colegio Mayor, situado en frente opuesto de la calle de acceso.
Se desarrolla en cinco plantas (baja + 4) construyendo un total de 145 alojamientos,
repartidos en las tres plantas superiores, planta primera con los servicios y zonas comunes
necesarias para los alojamientos. Totalmente independiente del resto del edificio, se
desarrolla la planta baja, con uso de guardería, entendida como zona común del edificio.
Para mayor intimidad de los alojamientos, se desarrollan todos a partir de la segunda planta.
Se proyecta un edificio retranqueado de las lindes de la actuación, dejando fachada en todo el
perímetro del edificio.
El edificio posee varios accesos, cuatros principales y dos secundarios, todos comunicados
entre sí a través de los espacios de circulación del edificio. Los dos últimos formalizados para
dar cumplimiento necesario a las salidas de emergencia. Todo el edificio accesible. Todas las
circulaciones del edificio lo recorren en su totalidad, dando un acceso interior a todas las
estancias.
Los cuatro accesos principales serían:
Entrada principal a guardería: ACCESIBLE.
Se produce por la esquina noreste del edificio, y da acceso directo a la guardería ubicada en
planta baja, independiente del resto de la edificación. Acceso en rampa.
Escalera de subida directa desde calle a planta primera.
Esta entrada se materializa a continuación de la de la guardería y nos da accesos directos
desde la calle de entrada a la planta primera, en la que se ubican las zonas comunes de los
alojamientos, es decir la zona pública de los mismos. Se accede a través de un jardín que se
desarrolla entre plantas baja y primera. Una vez en planta primera, se puede acceder al resto
de las plantas a través de cualquiera de los cuatro núcleos de comunicación vertical.
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Entrada principal a alojamientos a través de una zona de recepción. ACCESIBLE.
A continuación de la anterior. Acceso a pie de calle donde se proyecta la recepción y control de
acceso de público a los alojamientos e instalaciones generales de alojamientos y guardería.
Marcado en planos como núcleo comunicación vertical 1.
Entrada a alojamientos ubicada en fachada principal. ACCESIBLE.
Se proyecta otra entrada en la cara norte del edificio (en calle de acceso), dotada con llave,
para acceso del personal alojado, en la otra esquina del edificio.
Marcado en planos como núcleo comunicación vertical 2.
Los dos accesos secundarios serían:
Salida directa a calle principal desde patio interior de guardería a través de la entrada “d”
descrita en el apartado anterior. (Núcleo com. vert. 2)
Salida a patio trasero directamente desde la guardería, con comunicación a las distintas
plantas a través del núcleo de comunicaciones verticales ubicado en esa esquina. ACCESIBLE.
Marcado en planos como núcleo comunicación vertical 4.
El edificio posee cuatro núcleos de comunicación verticales que van de planta sótano a cuarta,
los cuatro dotados de ascensor con paradas en todas las plantas.
Aparte de todo lo anterior, en las tres plantas de vivienda, se van dejando huecos vacíos sin
viviendas, que por un lado tienen la función de iluminar el patio central, y por otro dejan unos
espacios privados para uso de los residentes. Todos estos huecos ajardinados se conciben
como “pulmones del edificio”.
Las plantas baja y primera poseen gran superficie de las mismas ajardinadas. El jardín además
nos formaliza una continuidad tanto espacial como visual entre las plantas citadas que son las
de servicios comunes.
En las tipologías diseñadas se cumple el programa de necesidades establecido por el promotor,
y las superficies de las habitaciones tienen los metros mínimos solicitados y los exigidos por la
Normativa de Viviendas de Protección Oficial.

3.1.3.‐ Uso característico del edificio y otros usos previstos
El uso característico del edificio es el DOTACIONAL. Por un lado, en las cuatro plantas
superiores RESIDENCIAL PÚBLICO, adscrito a la universidad y en planta baja, uso de guardería
universitaria.
En planta sótano aparcamiento.

3.2.‐ Planos descriptivos del proyecto
Se adjuntan plantas, alzados y secciones del edificio en escala reducida.
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IMPLANTACIÓN

Jardinería planta baja
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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA
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PLANTA SEGUNDA

PLANTA CUARTA
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ALZADOS EXTERIORES

ALZADOS EXTERIORES
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SECCIONES TRANSVERSALES

SECCIONES TRANSVERSALES

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

SECCIONES LONGITUDINALES _ ALZADOS INTERIORES.
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AXONOMETRÍA DEL CONJUNTO Y ESQUEMAS DE USOS.
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3.3.‐ Imágenes virtuales de la propuesta
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3.4.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ACS Y
JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA PREVISIBLE PARA EL EDIFICIO
A.‐

Premisas

A.1.‐ Nociones generales
La calificación energética contempla, de forma simultánea:
Protección térmica de la envolvente (que determina fundamentalmente la demanda
energética)
Sistemas utilizados para satisfacer la demanda.
El conjunto con la demanda, determinan los consumos energéticos finales y primarios y las
emisiones de CO2 asociadas.
Para alcanzar este objetivo se propone un edificio con calificación energética A, al menor coste
posible incidiendo de forma especial en la protección térmica de la envolvente y sobre los
sistemas energéticos utilizados obteniendo altos coeficientes de eficiencia energética.
Nota: Para obtener calificaciones «A», se debe actuar imperativamente de forma simultánea
sobre la demanda (protección térmica) y sobre los sistemas (mejorando su eficiencia).
A.2.‐ Demandas previstas: calefacción y refrigeración
A.2.1‐ Demandas de calefacción
Se actúa sobre la envolvente, aislando bien el conjunto, evitando en todo lo posible la
aparición de puentes térmicos de tal manera que la demanda de calefacción sea la menor
posible, dentro de unos niveles de economía condicionados por el presupuesto que
proponemos para tal fin.
Los puentes témicos son prácticamente inexistentes, pues se emplea una segunda piel de
aislamiento proyectado continua que evita los mismos, así como un cerramiento doblemente
ventilado. Fachada ventilada en dirección paralela al cerramiento y ventilación perpendicular
al mismo a través de las perforaciones del material de cierre.
Aprovechamiento solar durante el invierno y rechazo durante el verano. La fachada tiene más
perforaciones en fachadas norte para favorecer la captación solar.
Dimensionamiento de aperturas para el control de la ventilación y la humedad, así como dirigir
el aire caliente al exterior.
Uso óptimo de los aislamientos térmicos, elección de los materiales, orientación y colores de
los mismos (toda la fachada es de color blanco). Inercia térmica del edificio implica reducción
de intercambios térmicos con el exterior.
A.2.1‐ Demandas de refrigeración
Teniendo en cuenta el apartado anterior, y con la orientación del edificio así como con
protecciones solares evitamos las radiaciones solares máximas soportadas en caso de
orientación sur se consigue reducir considerablemente la carga necesaria de refrigeración.
Se ha diseñado un sistema de producción de sombras mediante parasoles orientables que
mitigan la radiación solar directa. Este efecto se potencia además con las sobras arrojadas por
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la vegetación que aparece por todo el edificio.
A.3.‐ Consumos
Una vez cuantificada y cualificada la demanda, procedemos a cuantificar los consumos que el
reglamento de calificación energética define como emisiones de CO2 (KgCO2 / m2).
Describimos primero los sistemas empleados para luego analizar las emisiones por consumo.
B.‐

Descripción de los sistemas propuestos

Proponemos un sistema de climatización completo ideado en el ahorro y la eficiencia
energética, está basado en un estudio pormenorizado de los efectos térmicos del sistema
utilizado en función de las condiciones.
Los sistemas empleados son:
Uso combinado de calderas de biomasa y enfriadoras
Renovaciones de aire a través de recuperadores entálpicos
Colectores solares fotovoltaicos.
B.1.‐ Uso combinado caldera de biomasa y enfriadora
Proyectamos un esquema de dos tubos que suministran frío y calor alternativamente,
dependiendo del funcionamiento de las enfriadoras o calderas respectivamente, de modo que
con la misma instalación se suministra frío y calor alternativamente, dependiendo de las
demandas anuales. De esta manera, se consigue climatizar en frío y en calor con la misma
instalación cambiando el origen de producción, generando un sistema flexible.

Planteamos combinar el uso de Calderas de Biomasa para la calefacción y la producción de
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Agua Caliente Sanitaria (ACS) y el empleo de enfriadoras.
B.2.‐ Recuperadores entálpicos
Se completa el modelo planteado con el uso racional de la renovación del aire a través de
Recuperadores entálpicos por su elevada eficiencia energética, que tienen la finalidad de:
Filtración
Control de la humedad
Ventilación evitando la contaminación del aire y la correcta ventilación de los espacios. (Se
emplean en la ventilación).

B.3.‐ Colectores solares fotovoltaicos
Se cubrirá en parte el consumo eléctrico con energía solar fotovoltaica exigible por el Código
Técnico de la Edificación en su apartado DB HE5.

C.‐ Medidas propuestas para reducción del consumo y de las emisiones de CO2 encaminadas
para obtener la calificación energética “A”
Con el objetivo de conseguir la máxima calificación en la Certificación energética del edificio en
cumplimiento del RD 47/2007, de 27 de enero, proponemos las siguientes medidas:
C.1.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por la iluminación
Se utilizarán lámparas de bajo consumo, y luminarias eficientes que en su diseño aprovechen
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el máximo la iluminancia producida por la lámpara.
Así mismo particiones, techos y solados se definirán para conseguir optimizar el efecto de
reflexión de la luz. Se colocarán detectores de presencia y temporizadores, así como
medidores de iluminancia media obtenida por la luz natural con el objeto de adecuar el
consumo de cada lámpara a las necesidades del momento.
C.2.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por la calefacción
Con la solución aportada mediante calderas de biomasa, la emisión de CO2 al ambiente, por
normativa, es nula, lo que implica 0 KgCO2 / m2, es decir que no aporta nada a la calificación.
C.3.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por refrigeración
Se propone un sistema aire‐agua, utilizando depósitos de inercia aislados térmicamente y
bombas de circulación. El edificio objeto de estudio posee diversidad de ocupaciones por los
distintos usos. El sistema de refrigeración permitirá adaptarse a las variaciones de los niveles
de ocupación mediante control de la temperatura a través de los depósitos de inercia.
C.4.‐ Disminución de la calificación por consumo generado por ACS
Mediante la solución aportada con calderas de biomasa, la emisión de CO2 al ambiente, por
normativa, es nula, lo que implica 0 KgCO2 / m2, es decir que no aporta nada a la calificación.
NOTA: Las placas solares fotovoltaicas instaladas compensan las emisiones eléctricas,
bajando la calificación global.

C.5.‐ Ficha de clasificación energética obtenida mediante Calener GT

D.‐

Criterios bioclimáticos en las condiciones generales de diseño

Las especies arbóreas previstas serán de hoja caduca, para permitir el aporte de la radiación
solar en invierno y producción de sombra en verano. La vegetación existente en todo el
edificio actúa regulando la humedad y temperatura del ambiente, así como control de CO2, en
el entorno inmediato del edificio.
En el diseño de las distintas piezas que componen la intervención, se han tenido en cuenta los
anchos de crujía óptimos para máxima captación de luz natural así como permitir la ventilación
cruzada allí donde es posible. Todo ello, se complementa con elementos de protección solar y
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sombreado, criterios cromáticos de las fachadas, elección de materiales para carpinterías, etc.
La fachada doblemente ventilada regula y optimiza las condiciones térmicas. Se estudia el
edificio para que cada fachada sea distinta dependiendo de la orientación.
Aparte incidir:
AISLAMIENTO TÉRMICO DEL EDIFICIO
Especial cuidado en la eliminación de puentes térmicos. Y diseño de elementos de envolvente
compactos.
AHORRO DEL CONSUMO DE AGUA
Planteamos la utilización inodoros con cisternas de capacidad reducida (6l) de doble descarga.
Aparte se recogerá el agua de lluvia y drenajes en unos aljibes acumuladores que se emplearán
para el agua de los inodoros y para el riego de jardines. Se proyecta una instalación específica
e independiente para recogida y reutilización de aguas grises y pluviales.
MANTENIMIENTO
Mínimo mantenimiento de urbanización interior. Diseño de zonas interiores con bajo
mantenimiento y empleo de materiales probados y duraderos.
Toda la cartelería e iluminación se colocará en zonas accesibles para su mantenimiento.
E.‐ Desarrollo de alternativas de diseño. Valoración en cuanto a aspectos de eficiencia
E.1.‐ Alternativas de diseño en cuanto al edificio
SECCION BIOCLIMÁTICA
Se adjuntan esquemas de secciones bioclimáticas propuestas, podemos comprobar como la
vegetación da continuidad al conjunto y se introduce por el edificio generando un ambiente
más saludable, consiguiendo reducciones de CO2 en el entorno inmediato del conjunto.
Vegetación hoja caduca.
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Por otro lado se aprecia como se elevan las tres plantas superiores del edificio, liberando una
planta que define una zona ajardinada. Este criterio permite la entrada de vientos dominantes
evitando sobrecalentamientos de espacios interiores. Así mismo se observa como en planta
primera y segunda se retranquean las fachadas dejando los cerramientos protegidos.
En las plantas superiores existen unas fachadas expuestas que se definen como fachadas
doblemente ventiladas, y son las a continuación vamos a describir.
FACHADA DOBLEMENTE VENTILADA
En el caso de cerramientos que incluyen fachadas ventiladas, la normativa nacional prevé que
la resistencia térmica es una característica que depende de las hojas interiores.
No obstante y como mejora en cuanto a la eficiencia energética prevemos la hoja exterior con
dos tipos de ventilaciones:
La tradicional en las fachadas ventiladas, paralela a las hojas de cerramiento.
A través de las perforaciones en la hoja exterior.
Con esto conseguimos un espacio intermedio con temperaturas intermedias entre el ambiente
exterior y el interior que minimizan las pérdidas.
En verano, la segunda ventilación evita sobrecalentamientos en la hoja interior de fachada. En
invierno, permite captación solar. La hoja norte posee más perforaciones para favorecer este
hecho.
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E.2.‐ Alternativas en las instalaciones
El sistema de climatización elegido tiene una serie de características que lo hacen idóneo para
este edificio:
(a) Supone una instalación única, tanto para frío como para calor, utilizando la misma
red a dos tubos para la distribución de agua en ambos modos de funcionamiento.
(b) La presencia de depósitos de inercia adecuadamente dimensionados, tanto para las
calderas como para la enfriadora de agua, reduce altamente el número de
arranques necesarios de los equipos productores de energía, con la consiguiente
mejora en el consumo y en la vida útil de los equipos.
(c) Las calderas de biomasa, además de que son un sistema de energía renovable,
utilizan un combustible como es el orujillo y el hueso de aceituna de alta presencia
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en la zona de implantación del edificio, aparte de los desechos de la poda del olivar,
que una vez transformados se queman como biomasa.
(d) Tal y como se concibe la instalación de climatización, las enfriadoras de agua pueden
ser sustituidas por máquinas de absorción, alimentadas de agua caliente desde las
calderas de biomasa, con lo que la climatización sería completamente procedente
de energías renovables. No obstante, la disposición de este tipo de equipos en el
mercado, la fiabilidad y el elevado coste de los mismos nos limitan su uso en la
actualidad, si bien el sistema estaría preparado para el cambio a máquinas de
absorción. La propiedad y los técnicos que suscriben creen que es más conveniente
la instalación de enfriadoras en una primera fase.
(e) La medida individual de los consumos en climatización de las distintas unidades de
uso (apartamentos, locales comerciales, guardería, etc.) por medio de contadores
de energía con emisión de impulsos y con centralización de las lecturas suponen un
control global de la instalación y una disminución en la demanda que se ha
estimado en un 20%, debido que la facturación individual por consumos elimina el
mal uso de la climatización por parte de los usuarios.
Otras alternativas, que mantengan una instalación única en el edificio que se han estudiado y
que han sido rechazadas han sido:
(a) La instalación de máquinas de absorción para la producción de agua fría a partir del
calor generado en las calderas de biomasa, tal y como ya se ha explicado.
(b) La instalación de calderas convencionales de Gas Natural ó Gasoil, por razones
obvias.
(c) La instalación de Bombas de Calor aire‐agua en lugar de enfriadoras de agua y la
eliminación de las calderas de biomasa. Esto supondría que la climatización tuviese
únicamente electricidad como energía primaria, y si bien el COP y el EER de las
bombas de calor aire‐agua ha mejorado, nunca se alcanzaría la calificación
energética que se consigue con las calderas de biomasa.
(d) Un sistema integral de bomba de calor de volumen de refrigerante variable VRV. Este
sistema se rechaza por la misma razón que las Bombas de Calor aire‐agua, si bien,
además presenta el inconveniente de que se debe de compartimentar la instalación
de producción de frío/calor por el volumen de refrigerante que puede circular por
cada bucle, dado que en caso de fuga podría comprometerse la seguridad de los
ocupantes.
F.‐ Proceso nacional de certificación CALENER. Estrategias propuestas que no se contemplan
en el sistema
Para la ficha de calificación de este edificio, hemos empleado el proceso nacional de
certificación aprobado por normativa a través del programa CALENER GT, creado para ésta.
Dicho procedimiento contempla y define ciertos aspectos energéticos del edificio, comparado
con un edificio objeto, que al final se traducen en demandas energéticas y consumos
energéticos previsibles, traducidos como emisiones de CO2 a la atmósfera. Hay ciertos
aspectos energéticos que no se contemplan y soluciones sostenibles que tampoco, y que por el
contrario en otros procedimientos de otros países sí que se tienen en cuenta.
A continuación pasamos a definir estrategias proyectadas que el sistema nacional no
contempla: energía solar fotovoltaica, proyectada y exigible por el Código Técnico de la
Edificación, que debería de provocar una reducción de emisiones de CO2, reduciendo
el consumo eléctrico en la misma proporción que se produce el aporte por el sistema.
Sistema de recuperación de aguas grises y pluviales. Proyectamos un sistema de
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recuperación de aguas grises para su posterior utilización en inodoros de los
alojamientos, (los inodoros de guardería quedan fuera del sistema) apoyados con
cisternas de capacidad reducida y doble descarga y en riego de jardines.
Vegetación interior y exterior. Proyectamos jardines exteriores e interiores como
“pulmones” del edificio. Se consigue reducciones de CO2 en la atmósfera colindante.
Mejora las condiciones climáticas del entorno inmediato.
Empleo de vegetación de hoja caduca. Permite captaciones solares en invierno y mitiga
el sobrecalentamiento por radiación directa en verano.
Riego de zonas ajardinadas. Con aguas grises y pluviales recuperadas, se minimiza el
consumo de agua potable. El riego empleado será por goteo; se evitar la aspersión
para evitar posible transmisión de enfermedades.
Puntualizar que los jardines en guardería quedan exentos de este sistema de riego y se
utilizará agua potable.
Sistema cromático exterior. Las tres plantas superiores que forman el volumen
principal del edificio, se proyectan en color blanco para evitar al máximo la absorción
de calor y por tanto recalentamiento en fachada.
Fachada doblemente ventilada. El requisito de ahorro de energía y aislamiento
térmico, no es de aplicación a la hoja exterior de la fachada ventilada formada por
paneles de mortero perforados. En el caso de cerramientos que incluyen fachadas
ventiladas, la normativa nacional, prevé que la resistencia térmica es una característica
que depende de las hojas interiores de este tipo de cerramientos. La composición y el
diseño de dichas hojas interiores, ubicadas tras la cámara ventilada, garantizan la
transmitancia térmica según establece el DB HE1 del CTE. Realmente el efecto de la
cámara crea unas condiciones térmicas intermedias que en realidad van a provocar
menores pérdidas por gradientes de temperaturas.
Sistema de iluminación exterior. Se proyecta un sistema de iluminación exterior
eficiente, tenue e integrado. La normativa nacional, solo contempla aspectos de
eficiencia por iluminación en interiores de edificios, la iluminación exterior queda fuera
del ámbito de aplicación.
Iluminación interior. Se proyectan detectores de presencia y de iluminación general
por zonas con regulación de intensidades lumínicas a aportar. Con esto se prevé una
reducción en el consumo por iluminación que no se contempla en el CALENER.
Sistemas de medida individualizados para climatización. Se prevé con esta medida un
consumo responsable en el sistema de climatización, individualizado por unidades
habitables.

G.‐ Valoración comparativa de la aportación de cada uno de los sistemas en el
funcionamiento global como energía aportada y consumos
En este apartado se desglosan los consumos mensual y anual expresados en energía primaria y
emisiones de dióxido de carbono de cada uno de los sistemas diseñados.
Para obtener estos resultados se ha seguido un método de cálculo de simulación detallada en
el que se han tenido en cuenta los siguientes datos:
Año meteorológico, condiciones operacionales anuales y factores de rendimiento
definidos en los documentos reconocidos relativos a la limitación de la demanda y
calificación energética, utilizados en los programas oficiales LIDER y CALENER.
Procedimiento de cálculo de ganancias instantáneas, conversión a cargas térmicas y
demanda de energía siguiendo los métodos descritos en el anejo de cálculo.
Conversiones de energía final a energía primaria y a emisiones de CO2 según los
coeficientes de paso suministrados por IDAE y utilizados en los programas oficiales
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mencionados anteriormente.
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COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS ALTERNATIVOS
Al tratarse de un edificio con superficie útil acondicionada superior a 1000 m² y cuya potencia
térmica instalada es superior a 70 kW, es necesaria la comparación del sistema elegido con
otros alternativos.
Para ello se va a comparar el sistema elegido con dos sistemas alternativos:
El mismo sistema de distribución por Fancoils, pero con dos Bombas de Calor Aire‐
Agua. de las siguientes características:
§ Doble Bomba de Calor DAIKIN EWYD 300 AJYNN con una
potencia de 2x298 kW en refrigeración y 2x330 kW en calefacción y con un COP de
3,06 y un EER de 2,76.
Sistema de Volumen de Refrigerante Variable VRV de las siguientes características:
§ VRV Daikin con cuatro unidades RXYQ54P7, con una
potencia total de 4x147 kW en refrigeración y 4x170 kW en calefacción, y con un COP
de 3,692 y un EER de 3,02.
Con la estimación de demanda energética anterior, y los EERs y COPs de las máquinas
seleccionadas en la comparativa, se puede elaborar una estimación de consumos de energía
eléctrica, teniendo en cuenta, que dado que el sistema de calefacción proyectada es por
biomasa, sus consumos contabilizan como nulos.
El resultado final se puede observar en la siguiente tabla:
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Es decir, que en cuanto a consumos de energía eléctrica y por tanto emisiones de CO2, los dos
sistemas alternativos son claramente de consumos y emisiones muy superiores al proyectado.

CORRESPONDENCIA (Para más información contacte con):
Nombre y Apellido: Esperanza Lozano.
Phone: + 34 670 80 40 11
Fax: +34 953 89 56 51
E‐mail: non@nonarquitectura.com

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Orona IDeO ‐ innovation city
Xabier Barrutieta, Eneko Goikoetxea
ORONA S. Coop.

Resumen
Orona IDeO – innovation city es un proyecto en construcción que tiene como objetivo el
desarrollo de un Ecosistema de Innovación para Orona, que destaca por ser un espacio de
fusión entre diferentes actividades sinérgicas ‐empresa, centro tecnológico y universidad‐ y un
laboratorio donde se aplicarán tecnologías punteras en sostenibilidad y gestión de la energía
en los edificios.
Orona IDeO – innovation city lo componen una serie de edificios de carácter diferente que
desde su diseño conceptual han tenido en cuenta medidas de aprovechamiento pasivo de la
energía a través de su diseño bioclimático que cuentan con certificaciones simultáneas Leed y
Breeam. La energía térmica se genera localmente para todos los edificios a través del District
Heating‐Cooling de Orona IDeO, mientras que una gran cubierta‐fachada fotovoltaica se
integra en el edificio Orona Zero con la finalidad de producir energía para el autoconsumo e
investigar en nuevos sistemas de almacenamiento eléctrico ligados a los sistemas de elevación.
El proyecto contará, además, con un showroom que mostrará la monitorización de la gestión
de la energía de los edificios a tiempo real y permitirá la visita a las instalaciones de producción
de energía renovables. En definitiva, Orona IDeO ‐ innovation city será un innovador Net Zero
Energy Campus.
Palabras clave: Arquitectura bioclimática; Edificio Energía Casi Nula; Calefacción‐Refrigeración
de Distrito; Leed y Breeam; Carbon Zero Campu
Área temática: Edificación

QUE ES ORONA IDeO
Un proyecto para la innovación debe ser innovador en sí mismo. Orona IDeO se adelanta al
futuro a través del diseño bioclimático de los edificios y los espacios urbanos, un District
Heating‐Cooling de energía 100% renovable y una cubierta fotovoltaica perfectamente
integrada orientada al autoconsumo y la investigación en almacenamiento eléctrico ligado a
los sistemas de elevación. Su inauguración en 2014 conmemorará los 50 años de Orona.
Orona IDeO – innovation city es el proyecto tractor de la ampliación del Parque Tecnológico de
San Sebastián en Hernani. Es un proyecto pionero que destaca por ser un espacio de fusión
entre diferentes actividades sinérgicas ‐empresa, centro tecnológico y universidad‐ y un
laboratorio donde se aplicarán tecnologías punteras en sostenibilidad y gestión de la energía
en los edificios.
Este proyecto ha sido diseñado de manera integrada como un campus inteligente. Su
singularidad reside en plantearlo como un proyecto de escala intermedia, entre urbanismo y
arquitectura. El planteamiento del proyecto a esta escala permite acometer de manera
integral una serie de aspectos de diseño clave vinculados al espacio urbano, los espacios
verdes, la accesibilidad, la orientación de los edificios, la mezcla de usos y la eficiencia
energética entre otros. De esta manera se ha concebido y desarrollado un proyecto
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compuesto por una serie de edificios y espacios urbanos vinculados que de manera sinérgica
consiguen crear Orona IDeO.
Entre ellos destaca el edificio Orona Zero albergará la sede corporativa de Orona y Orona eic
(Elevator innovation Centre) y se inspira en la imagen de marca circular de Orona. El Edificio
Fundación Orona es un edificio híbrido que dispone de servicios comunes y además alberga
espacios docentes universitarios. El Edificio A3 cuenta con laboratorios y oficinas dedicados a
la investigación en sistemas avanzados de almacenamiento eléctrico. Orona Gallery será un
pabellón para visitantes y mostrará la monitorización de energía a tiempo real. Todos estos
edificios se interconectar a través de una plaza central que enfatiza el carácter urbano del
proyecto.
El proyecto cuenta con un District Heating‐Cooling que será gestionado por una ESE (Empresa
de Servicios Energéticos), que proveerá de energía proveniente de fuentes 100% renovables a
cada uno de los edificios. Esta clara apuesta por un modelo energético novedoso se
acompañará con las certificaciones Leed Oro y Breeam Excellent de los edificios. La obra está
en curso y finalizará en 2014.
2. CONTEXTO TERRITORIAL
Red de Conocimiento
Donostia y su ámbito metropolitano están demostrando un gran dinamismo en materia de
atracción de actividades innovadoras, talento y redes de conocimiento de diversa índole. La
Capitalidad de la Cultura en 2016 y el nombramiento de Ciudad de la Ciencia y la Innovación
apoyan esta apuesta conjunta como estrategia de Ciudad.
Infraestructuras y movilidad sostenible
El proyecto está bien servido por infraestructuras rodadas tanto de rango superior como de
conectividad capilar y será visible desde el segundo cinturón de Donostialdea. A una distancia
de 5 minutos se encuentran también las estaciones de cercanías de Euskotren y de Renfe, así
como la futura estación de Alta Velocidad. Orona IDeO se localiza, así, en un punto central del
Eje de Transformación que discurre entre Chillida‐Leku (Rekalde) y el Eje Fluvial del Urumea
(Hernani‐Astigarraga).
Por todo ello ha realizado un estudio de movilidad generada para ver las posibilidades reales
de la las redes de transporte colectivo (trenes, autobús, bicicletas, redes peatonales…) así
como el impacto de la implantación de políticas para el fomento de la movilidad sostenible
dirigidas a los empleados, investigadores y estudiantes.
3. MASTERPLAN
Ciudad
Orona IDeO es el proyecto tractor de la ampliación del Parque Tecnológico de San Sebastián en
Hernani. Los parques tecnológicos del siglo 21 buscan la integración de usos con los tejidos
urbanos que aportan intensidad de uso, buena accesibilidad y servicios asociados. En este
sentido, el proyecto pone en valor el concepto de ciudad como aglutinador y punto de
encuentro de actividades a través de calles, plazas y espacios libres y el cuidado del paisaje.
EcoBoulevard
El EcoBoulevard es el parque lineal que forma la espina dorsal de la nueva Ampliación del
Parque Tecnológico. Este espacio es una imagen y un referente para el conjunto del Parque,
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que se caracteriza por su rica vegetación y un cuidado del paisaje en las zonas de estancia
donde los peatones tendrán preferencia sobre los coches. El EcoBoulevard culmina en un
escultórico mirador desde donde se observa el paisaje y se conecta con la ciudad.
El interior de Orona IDeO – innovation city se estructura a través de un eje peatonal que unirá
la zona de la actual rotonda con el Ecobulevar. El flujo de personas pasará a través de los
edificios principal que hará de puerta entrada a la plaza.
La Plaza
La Plaza se configurará como un salón urbano que tendrá una serie de espacios de estancia
acogedores donde los investigadores, trabajadores y estudiantes podrán compartir y hacerlos
suyos con la idea de fomentar las relaciones entre personas y el intercambio de ideas. La Plaza
será un espacio abierto para los ciudadanos que, junto con el Ecobulevar, se consolidará como
un Parque Tecnológico Urbano.
3. COMPONENTES DEL PROYECTO
Orona IDeO‐innovation city se compone de diversos edificios:
Orona Zero
Este edificio albergará la sede corporativa de Orona y Orona etc. (Elevator innovation Centre)
y se inspira en el círculo, una constante en la imagen de marca de Orona. Su imagen busca
transmitir elegancia, fortaleza y elevación a través de un gesto formal abstracto: un cilindro
hueco de 90m de diámetro inclinado 15ºs sobre la horizontal. Por la forma de tocar el terreno,
este volumen se despega del suelo creando un gran voladizo en la zona de la entrada al Parque
Tecnológico y se entierra en la parte opuesta permitiendo atravesarlo y generando una
cubierta‐fachada captadora de energía.

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Figura 1. Vista frontal y posterior del edificio Orona Zero.
Edificio Fundación Orona
Es un edificio híbrido donde se dan una gran variedad de usos polivalentes. Las dos plantas
inferiores son de equipamientos comunes y compartidos como cafetería‐restaurante,
auditorio, biblioteca y guardería, con el objetivo de que sirva de espacio de reunión y
encuentros informales para Orona IDeO. Las dos plantas superiores están dirigidas a
actividades docentes universitarias y de master relacionadas con la energía y la eco‐tecnología.
Su fachada, hacia la plaza, es el telón de fondo del espacio público y busca ser muy permeable
y polivalente y dispone de huecos de gran tamaño en cada una de sus fachadas que se
corresponden con los espacios de relación interiores más importantes. La piel de este gran
volumen se resuelve con una chapa plegada perforada que permite el sombreamiento en las
fachadas más expuestas y la entrada de luz tamizada a las aulas. En la imagen del edificio
destacan los huecos de gran tamaño, mientras que el despiece regular de las ventanas se
diluye tras la piel perforada.

Edificio A3
Estos dos volúmenes más pequeños constituyen un solo edificio con parte de oficinas y
laboratorios orientados a la investigación en sistemas avanzados de almacenamiento eléctrico.
Estas investigaciones tienen como objetivo desarrollar tecnología para la aplicación en los
sistemas de elevación y en la gestión de la energía en los edificios.
El edificio laboratorios tiene una fachada de U‐glass, mientras que el edificio que alberga los
espacios de trabajo de los investigadores busca configurar una fachada más desenfadada en
colores vivos.
Orona Gallery
Orona IDeO va a ser un Laboratorio de la Energía donde confluirán los sistemas de generación
de energía limpia integrados en la arquitectura con los sistemas de almacenamiento y
consumo eficiente en los edificios. Orona Gallery será un museo y un pabellón de visitantes,
que con el objetivo de enseñar y comunicar esta experiencia, contará con un showroom que
mostrará la monitorización de la gestión de la energía de los edificios a tiempo real y permitirá
la visita a las instalaciones de producción de energía renovables: biomasa, solar térmica,
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geotermia y fotovoltaica.
Plaza IDeO
La Plaza se configurará como un salón urbano que tendrá una serie de espacios de estancia
acogedores donde los investigadores, trabajadores y estudiantes podrán compartir y hacerlos
suyos con la idea de fomentar las relaciones entre personas y el intercambio de ideas. El
diseño del espacio urbano busca imprimir un carácter reconocible al conjunto de los espacios
urbanos de Orona IDeO a través de un diseño en franjas que recoge la idea de los estratos y
riqueza paisajística del entorno.
4. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Para un eficiente rendimiento energético de los edificios es necesario que el diseño
bioclimático esté presente desde los primeros conceptos arquitectónicos. El objetivo es
obtener el máximo partido de las medidas pasivas aplicadas y seleccionar los sistemas de
generación y consumo de energía más adecuados para el proyecto concreto.
El Edificio Orona Zero destaca por su diseño singular y riqueza compositiva, pero integra
además una sensibilidad por el diseño bioclimático. Se trata de un edificio dedicado
principalmente a oficinas que tiene grandes cargas internas por sus ocupantes y por la
densidad de equipamiento electrónico que disipa calor, a la vez que demandan luz difusa que
no cause deslumbramiento. En planta, los espacios de trabajo se sitúan en la fachada exterior
que es principalmente orientación norte, mientras que la galería en forma de anillo orientada
al sur distribuye los flujos de las personas y mira sobre el vacío central de edificio. Este es un
espacio de carácter más social donde la captación solar es bienvenida y no distorsiona los
espacios de trabajo. El anillo de servicio con escaleras, ascensores, servicios, patinillos etc.
hace de buffer entre las dos zonas y estructura la profundidad de la crujía, creando diferentes
situaciones espaciales debido a la geometría inclinada del edificio.

Figura 2. Simulación de la radiación acumulada en los meses de verano sobre las diversas
fachadas del edificio Orona Zero.
Los cerramientos del edificio además de tener una baja transmitancia (U) tienen un diseño que
permite su adaptación a diferentes circunstancias. La fachada del cilindro se realiza con un
muro cortina de una piel compuesto de pixeles triangulares que tienen diferente carácter:
opaco, translúcido y transparente que dependiendo de su posición y de las diferentes
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circunstancias de exposición a la radiación solar, acceso a vistas, relación con el uso de los
espacios interiores, etc. En estos píxeles triangulares de fachada se ha impreso un motivo
abstracto basado en la textura de un acero inoxidable que funciona a escala global de todo el
edificio.
A través del ejercicio de superposición de estas variantes sobre el desarrollo de la fachada, y
teniendo en cuanta la transmitancia global y un umbral de referencia para las pérdidas
térmicas, se diseñan las soluciones para las fachadas exterior e interior, cada una con un ratio
diferente de huecos y opacos.

Figura 3. Estudios sobre la fachada del edificio Orona Zero
Como consecuencia de la aplicación de estas y otras estrategias bioclimáticas en los edificios
de Orona IDeO, se consigue que todos ellos tengan una calificación energética “A”. A
continuación se muestran las calificaciones y el resumen del cálculo comparativo realizado en
Calener GT.
Orona Zero

Edificio Fundación Orona
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Edificio A3

5. PRODUCCION ENERGÉTICA
Tanto para el edificio Orona Zero como para el resto de Orona IDeO, el sistema energético se
asienta sobre la premisa de aprovechar al máximo la instalación de District Heating‐Cooling del
conjunto, teniendo en cuenta que la cogeneración o trigeneración no resulta ventajosa en este
tipo edificios con una actividad discontinua a lo largo del día.
La producción de energía térmica se realiza a través de fuentes de energía 100% renovables:
biomasa, solar térmica y geotermia por lo que se trata de un campus con Huella Cero de
Carbono (Carbón Neutral). Este sistema combina:
Calefacción:
‐ Calderas de biomasa (pellet o astilla): 2 x 500 kW
‐ Bombas de calor geotermia: 2 x 100 kW
‐ Instalación solar térmica: 84 kW
Refrigeración:
‐ Bombas de calor geotermia: 2 x 75 kW
‐ Máquina de frío por absorción: 1 x 229 kW
La calefacción y refrigeración se realiza mediante un suelo radiante y refrescante. El agua
calentada o enfriada a través del DH se distribuye a las subestaciones situadas en cada uno de
los edificios, y en estos puntos este flujo de energía se acomoda a los diferentes sistemas de
acondicionamiento. Su distribución se ha diseñado en consonancia con los ámbitos de
regulación climática que se prevé en el edificio, de manera que el sistema permite distribuir
calor y frío de manera simultánea. A este fin se han concebido los espacios de trabajo como
unidades de 20‐30 trabajadores que pueden funcionar de forma autónoma ajustando las áreas
climatizadas, su iluminación etc.
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En cuanto a la energía eléctrica renovable, los módulos fotovoltaicos policristalinos se integran
en la cubierta inclinada (15º) de Orona Zero y tienen una potencia pico de 230 kWp. La
producción anual prevista de la cubierta fotovoltaica es de 246.900 Kwh/año. La energía
eléctrica que se produce localmente se dimensiona de tal manera que siempre sea consumida
localmente por los sistemas ininterrumpidos como el CPD, el Contact Centre 24h y los
proyectos de investigación en curso. La energía restante se consumirá de la red eléctrica.

Figura 4. Gráfico indicando las fuentes de energía y su posición en Orona IDeO. Se indica en
azul la energía eléctrica y en naranja energía térmica distribuida a través del District Heating‐
Cooling.
La realidad es que los edificios autárquicos y sin conexión a una red de electricidad y/o a una
red de energía térmica no son opciones viables a día de hoy salvo en condiciones extremas.
Este proyecto tampoco es comparable a experiencias pequeños edificios como pabellones de
visitantes o pequeños museos que pueden llegar a producir el 100% de la energía eléctrica que
consumen. Orona IDeO albergará a más de 1.000 personas con una gran actividad variada e
intensa, y con servicios (centros de proceso de datos, contact centre etc.) que dan servicio a
más de 4.000 empleados y más de 180.000 instalaciones con un consumo de energía eléctrica
importante y al mismo tiempo con grandes posibilidades de ahorros y eficiencias compartidas.
En definitiva, está generalmente aceptado que los Edificios de Energía Casi Nula se basan en
mayor o menor medida de su conexión a la red eléctrica VOSS, K. y MUSALL, E. (2011). Estas
configuraciones permiten soslayar las dificultades en el ámbito del almacenamiento eléctrico,
eliminar el almacenamiento de energía térmica en depósitos de enormes dimensiones y
garantizar la confiabilidad del suministro energético.
6. ESCO VERDE
La existencia de una ESCO con el objetivo de venta de energía en Orona IDeO es una garantía a
favor de obtener el máximo rendimiento de la instalación de energía renovable, que resulta
competitiva dimensionada adecuadamente para los consumos previstos sobre un elevado
número de horas al año, de manera que se consigue una buena rentabilidad de la instalación
con un TIR superior al 8%. La energía producida a través de la ESCO tiene un coste más bajo
que aquella producida a través de combustibles fósiles en el caso de la térmica, y que la
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energía consumida de la red eléctrica.

Figura 5. Tabla resumen del estudio realizado para Orona IDeO sobre la rentabilidad de los
diferentes sistemas de energías renovables.
Dentro del esquema energético global del proyecto se contemplan puntualmente sistemas de
climatización convencionales por aire que cubren los picos de demanda para garantizar el
confort en las aulas de la universidad y los auditorios.
En resumen, el sistema completo tiene una coherencia desde el planteamiento de los sistemas
de producción energética renovable que va muy unido a la manera en que se consume dicha
energía en los edificios, como se muestra en el siguiente esquema.

Figura 6. Gráfico integrado de energía en Orona IDeO, donde se muestran los flujos de energía
desde su origen en las diversas fuentes primarias hasta las prestaciones obtenidas en los
edificios. Basado en el modelo de LENZ, B et al. (2010).
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Esta experiencia estará visible dentro del propio Orona IDeO, ya que en el edificio Orona
Gallery se podrán visitar las instalaciones del District Heating‐Cooling y se mostrarán a tiempo
real el rendimiento energético y el sistema de regulación y control de los edificios.
7. EQUIPO REDACTOR
En la redacción y gestión del proyecto han participado Orona, LKS ingeniería, Cenit Solar,
Cener, MC2 ingeniería y Garrigues. El proyecto los firman los arquitectos Xabier Barrutieta
(Orona), Eneko Goikoetxea (Orona), Javier de la Fuente (LKS) y Santiago Pérez (LKS).

Figura 7. Avance de las obras a Septiembre de 2012.
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LA REVITALIZACIÓN DE UNOS ANTIGUOS CUARTELES A PARTIR DE UN
NUEVO ESPACIO CLIMÁTICO. Sistemas de validación de los aspectos de
reducción de la demanda energética de los edificios.
“PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO “PCiTAL”.
GARDENY. LLEIDA. CONSORCIO “PCiTAL” (UNIVERSIDAD LÉRIDA‐
AYUNTAMIENTO LÉRIDA)
Teresa Batlle
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RESUMEN
La rehabilitación‐revitalización de unos antiguos cuarteles, situados en el área de Gardeny en la
ciudad de Lérida, consistió en la intervención en tres edificios existentes y reconvertirlos en
espacios de servicio a la investigación para la universidad y la empresa agroalimentaria.
Se consideraron como prioridad, en las decisiones de proyecto, la mejora de la demanda
energética de los edificios, para ello se utilizaron modelos informáticos, en la fase de proyecto,
y monitorajes, de los edificio existentes. Los datos y cálculos ajustaron las decisiones de
proyecto y han sido la base para motorizar y monitorizar el edificio finalizado.
En fase de anteproyecto se evaluó mediante modelos energéticos la demanda energética
asociada a las características arquitectónicas y constructivas del edificio para poder decidir las
posibilidades de reducción. Las decisiones sobre los sistemas constructivos, los espacios‐atrio y
el efecto de humedad y vegetación nos permitían un ahorro en torno a un 23% en calefacción y
un 50% en refrigeración.
La posibilidad de integrar a un segundo grupo de investigación en el proyecto permitió por un
lado cotejar los datos de ahorro y por otro monitorizar el edificio existente y así como
programar la monitorización del edificio ya rehabilitado y en uso. Actualmente, sobre una
metodología desarrollada, se están ajustando las estrategias bioclimáticas de control para dar
el confort óptimo a los espacios intermedios e interiores de los edificios.
PALABRAS CLAVE:
energético.

arquitectura‐bioclimatismo‐invernadero‐demanda

energética‐control

SUMMARY
The rehabilitation‐revitalization of some old headquarters situated in Gardeny area in the city
of Lérida, consisted of the intervention on three existing buildings and there restructuring in
investigation spaces for the university and the food and agriculture business.
In Project decisions, were considered to be a priority, the buildings energy demand
improvement. For it, during the project phase, data processing models and storage of the
existing building climatic information were used. The information and calculations fitted
project and they have been the base to motorize and to monitor the rehabilitated building. In
phase of preliminary design, and to the buildings energy demand improvement, the associated
energy demand to the constructive and architectural characteristics of the building, were
evaluated by means of energy models.
The constructive systems solutions, atrium‐spaces, and the humidity and vegetation effect,
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permitted savings around 23% in heating and 50% in cooling. The possibility to integrate a
second research team in the project allowed us to arrange on one hand the data of savings and
for other one monitoring the existing building. As well we programmed the rehabilitated (and
in use) building monitoring. Nowadays, on a developed methodology, bioclimatic strategies are
being adjusted to give the ideal comfort to the interiors and intermediate spaces of the
buildings.
KEYWORDS: architecture‐bioclimatism‐greenhouse‐energy demands‐energy control.

Imagen 1. Visión de los cuarteles antes de su intervención.

La rehabilitación‐revitalización de unos antiguos cuarteles, situados en el área de Gardeny en
la ciudad de Lérida, consistió en la intervención en tres edificios existentes y reconvertirlos en
espacios de servicio a la investigación para la universidad y la empresa agroalimentaria.
La propuesta arquitectónica trató de reforzar la idea de los 6 volúmenes lineales existentes de
planta diáfana, flexible y abierta a los cambios de uso y convertirlos en un único edificio,
mediante la cubrición de los patios exteriores entre edificios, con unos invernaderos‐
umbráculos modulares, extraídos directamente del mundo innovador agrícola. Estos patios nos
permitieron crear un espacio térmico, generador de un microclima, que apoya, desde sistemas
pasivos de construcción, el confort interior de los edificios.
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Imagen 2. Planta tipológica

El proyecto parte de la voluntad de introducir, en la gestación y su proceso, criterios de
sostenibilidad. Tanto la apuesta por rehabilitar los edificios existentes, como la propuesta de
proyecto de generar una nueva atmósfera que apoye el buen comportamiento bioclimático,
hasta la decisión en los sistemas constructivos y de materiales quisieron conseguir un respeto
principalmente ambiental y consecuentemente una reducción de la demanda energética de los
edificios.
Resumimos los aspectos principales, en este sentido, que se han desarrollado en el proyecto:

‐

Diseño bioclimático: protección y modulación de las ganancias térmicas, ventilación e
iluminación natural, aprovechamiento de las condiciones del entorno del edificio.

‐

Diseño de las instalaciones: control de la demanda energética. Integración de los
sistemas de energías renovables. Eficiencia energética de las instalaciones.

‐

Elección de materiales: utilización de materiales de bajo impacto ambiental y alta
reciclabilidad. Gestión y separación selectiva de residuos, tanto en el proceso de
construcción como en el uso del edificio.

‐

Recursos: tratamiento de las aguas pluviales y de condensación. Limitación del
consumo, desde mecanismos de ahorro de agua.

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS PRINCIPALES QUE PERMITEN UN BUEN COMPORTAMIENTO
BIOCLIMÁTICO DE LOS EDIFICIOS

ESPACIO “INVERNADERO‐UMBRÁCULO”
El proyecto plantea la cubrición de los patios centrales entre edificios con un “invernadero‐
umbráculo” industrializado ‐extraído directamente del reciclaje de invernaderos holandeses‐,
la obra y la normativa específica vigente española ha impedido el reciclaje del conjunto del
invernadero, pero sí se ha podido reciclar la tecnología y algunos de los productos y sistemas
que la industria aportaba.
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DESCRIPCION CONSTRUCTIVA INVERNADERO‐UMBRÁCULO
El “invernadero‐umbráculo” se cubre con vidrio y una estructura tubular metálica, en diente
de sierra. Su configuración y detalles de materiales, remates y acabados extraen todo el
conocimiento acumulado de captación térmica, recogida de aguas pluviales, recogida de aguas
de condensación, sistemas monitorizados de aberturas de compuertas y sistemas de
protección frente a la insolación.

Imagen 3. Sección longitudinal de los invernaderos‐umbráculos.

Imagen 4. Detalle constructivo de los invernaderos‐umbráculos.
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Imagen 5. Fotografía de uno de los invernaderos‐umbráculo
CERRAMIENTOS‐ENVOLVENTE EDIFICIOS H

TRATAMIENTOS DE FACHADA
Los edificios existentes no tenían aislamiento térmico, el punto prioritario estuvo en reforzar la
inercia de los muros existentes. Así pues en los muros exteriores se proyectó un aislamiento
continuo desde el exterior, conservando la inercia térmica hacia el interior. En cambio se
consideró positivo mantener sin aislamiento las fachadas en contacto con el “invernadero‐
umbráculo”, de esta manera los muros irradian hacia el interior la temperatura de este espacio
semiclimatizado.
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS INTERVENCIONES EN FACHADAS EXISTENTES
Tratamiento de las fachadas exteriores con aislamiento rebozado y pintado en las partes
macizas (sistema sto).
Tratamiento de las fachadas a patios, no se coloca aislamiento, únicamente se pintará con
mortero mezclado con arlita.
Se sustituyen las carpinterías exteriores; se proponen carpinterías de aluminio reciclado
con rotura de puente térmico únicamente en las fachadas exteriores.
Se protegen todas las aberturas exteriores con lamas. Existió en proyecto un análisis
pormenorizado del tipo de lamas y su colocación según orientación que no pudo
llevarse a cabo en todo su detalle.
El cerramiento de los núcleos de comunicación vertical se resuelven con muro cortina y
estructura de acero, utilizando el mismo sistema industrial de invernaderos.
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Imagen 6: detalle de fachada
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Imagen 7. Detalle ejecución del aislamiento

CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS H EXISTENTES
Todas las cubiertas han estado reformadas a lo largo del tiempo, en diferentes épocas y con
diferentes tipos de soluciones. En fase de proyecto se analiza el estado de todas las cubiertas y
se decide el derribo de todas las capas por encima del forjado de esta planta. Por encima de
este nivel se coloca una cubierta ecológica aljibe.
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS CUBIERTAS
Cubierta ecológica aljibe, con gravas en las zonas de paso, sobre forjado existente.
Cubrición de los patios centrales con umbráculo‐invernadero industrial con estructura
ligera de perfiles metálicos.
Cubrición del ala central de los núcleos de comunicación vertical de chapa.
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Imagen 8. Detalle de las cubiertas aljibe ecológicas.

SISTEMAS DE VALIDACIÓN, EN PROYECTO, DE LOS ASPECTOS DE REDUCCIÓN DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
Todas las propuestas de proyecto fueron cotejadas y validadas con el apoyo de herramientas
informáticas y la contratación adicional de especialistas en el campo de la simulación de
edificios para poder así cuantificar la reducción de la demanda energética en relación al ahorro
conseguido y la inversión económica inicial que cada decisión suponía.
Se colaboró, en la redacción del proyecto, con la asesoría ambiental Societat Orgànica.

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA DE “PCiTAL” DESDE LAS HERRAMIENTAS
ESTUDIADAS POR LA ASESORIA AMBIENTAL SOCIETAT ORGÁNICA
La evaluación de la demanda energética se inició en fase de anteproyecto, así pues se evaluó
mediante modelos energéticos la demanda energética asociada a las características
arquitectónicas y constructivas del edificio y las posibilidades de reducción, considerando
como premisa que tan sólo se puede actuar desde la envolvente.
El estudio se centra plenamente en el análisis de la demanda energética correspondiente a la
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climatización del edificio, entendiendo que habitualmente le corresponde el mayor porcentaje
del consumo energético total, un 40 o un 60 % del total de la demanda. Se consideró pues que
el consumo asociado a otros usos energéticos estaba más ligado al uso y la gestión del edificio
que a decisiones de proyecto.
Para evaluar la demanda energética de climatización asociada a las características del proyecto
arquitectónico se tomó como base el anteproyecto trabajado y se introdujeron las
herramientas seleccionadas. La información obtenida desde las herramientas de simulación en
la fase de anteproyecto fue contrastada y analizada en el proyecto básico y se revisaron
nuevamente en el proyecto de ejecución. Los resultados se expresaron en términos de
KWh/m2 anuales de calefacción y refrigeración.
Se utilizaron dos herramientas informáticas:
Por un lado, en cumplimiento de la normativa, se empleó el apoyo de los datos que nos daba
la herramienta de Código Técnico de la Edificación LIDER (Limitación de la Demanda
Energética), en donde realizamos una simulación de ésta en régimen transitorio de
transferencia de calor (considerando todas las zonas que tiene el edificio). El programa centra
su cálculo en la envolvente del edificio con unos parámetros de confort prefijadas.
Por otro lado se utilizó la herramienta ECOTECT que nos permitió valorar de forma aproximada
la incidencia de los diferentes factores que condicionan la demanda y adicionalmente
permiten intervenir al usuario en muchos más parámetros que la herramienta LIDER, tales
como los perfiles de ocupación, la utilización de los aparatos, así como un análisis detallado del
asoleo y su incidencia en el interior del edificio. La herramienta ECOTECT nos permitió realizar
un mayor número de simulaciones que con la herramienta LIDER.
Los parámetros más importantes de partida fueron la geometría del edificio y las soluciones
constructivas propuestas, se contempló, tal y como ya hemos descrito anteriormente, que la
decisión de cubrición de los patios convirtiéndolos en atrio podían considerar el conjunto
como un único edificio.
Así pues se simularon 4 opciones:
Opción 1: un edificio base, sin ninguna propuesta de mejora.
Opción 2: el edificio base con un aislamiento de 5cm de lana de roca.
Opción 3: el edificio base con la propuesta de atrios.
Opción 4: el edificio con todas las aportaciones de proyecto, refuerzo selectivo del aislamiento,
cubierta ajardinada y lamas.
(Las opciones 5 y 6 que se detallan en la gráfica1 no pudieron simularse).
Los parámetros principales para la simulación con la herramienta LIDER fueron: temperatura
de confort en invierno de 20º, en verano 25º, cargas internas de 15w/m2, ocupación
10m2/persona. LIDER nos permitió definir cada una de las soluciones constructivas que se
incorporaron en el proyecto y establecer si se trata de un edifico de baja o alta carga interna.
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Imagen 9. Fotografía fachadas exteriores del edifico
ECOTECT nos aportó la profundización de los parámetros de análisis y un mayor detalle en las
opciones de simulación.
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Imagen 10. Opciones de simulación y estudios de asoleo.
Finalmente los resultados de las demandas globales y por uso energético obtenidos con la
herramienta ECOTECT para cada una de la opciones, en relación con un edificio base, se
presentan en la siguiente tabla (incluye dos grupos de resultados para cada una de las
alternativas de carga interna y una columna con el porcentaje de ahorro que se consigue en
cada caso).

Gráfica 1. Tabla de los resultados de las demandas globales para el uso energético del edificio
de cada una de las opciones en relación al edificio base.
Los resultados permiten verificar y detallar las tendencias observadas con la herramienta
LIDER y justifican
la alternativa de los atrios como espacios que amortiguan el
comportamiento global de la demanda de los edificios. Se observó que la consideración de
una carga interna mayor o menor incide significativamente en los resultados, potenciando
mucho más los ahorros y el efecto de mejora que se consigue con la propuesta de los
invernaderos‐umbráculos. Se tomó en consideración que las estrategias de gestión de los
invernaderos‐umbráculos, protecciones solares (opción 5) y el efecto de la vegetación (opción
6) podían mejorar el ahorro.
Se consideró, ya en la fase de proyecto el interés de un estudio en profundidad del
comportamiento actual del edificio y el interés de monitorizar y motorizar el edificio tanto en
la fase anterior como posterior a la rehabilitación.
Detallamos sintética y gráficamente el comportamiento bioclimático esperado, en invierno,
verano y en relación con el uso del agua:
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Imagen 12. Síntesis gráfica del comportamiento bioclimático en invierno

Imagen 13.Síntesis gráfica del comportamiento bioclimático en verano

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Imagen 14. Síntesis gráfica de la racionalización del agua de lluvia y de condensación.

SISTEMAS DE MONITORAJE DE LOS EDIFICIO EXISTENTES. ESTUDIO REALIZADO POR EL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÉRIDA, EL CENTRO TECNOLÓGICO BeeGroup‐CIMNE Y EL
GRUPO DE ENERGÍA SOLAR DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA
El Instituto tecnológico de la Construcción de Lérida (ITL), juntamente con el Centro BeeGroup‐
CIMNE y el grupo de energía solar de la Universidad de Lérida, plantearon un sistema de
monitorización del comportamiento energético y el impacto de la rehabilitación de uno de los
edificios existentes.
El objetivo prioritario del estudio liderado por BeeGroup‐Cimne estaba, por un lado en testear
cuanto se había estudiado y concluido en proyecto y por otro profundizar en el actual
comportamiento del edificio en aras a poder monitorizar y motorizar el edificio en uso una vez
rehabilitado.
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Grafico 2. Esquema de monitorización y auditoria energética de las oficinas ITL
PROCEDIMIENTO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Se analizó el comportamiento energético de unas oficinas en uso, antes de la rehabilitación,
mediante:
1‐ La inspección del edificio y sus instalaciones, juntamente con un periodo corto de
monitoraje
2‐ La Simulación del edificio con un simulador dinámico (Energy Plus y Design Builder )
3‐ La simulación de las alternativas constructivas que se querían llevar a cabo en la
remodelación del edificio.
4‐ El estudio de desarrollo para disponer de un sistema comercial de control y gestión
energética remota del proyecto definitivo.

Se estudió concretamente la primera planta a Sur, que corresponde a las dependencias del
“Instituto Tecnológico de Lérida” (ITL).
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Gráfico 3. Espacio del edificio monitorizado.

Los parámetros utilizados en la simulación fueron:
1. Geometría (localización, superficie y asoleo).
2. Muro exterior (el valor (w/m2‐k) de cada superficie del muro)
3. Particiones interiores (el valor de (w/m2‐k) de todas las particiones interiores)
4. Ventanas (su tamaño y composición)
5. Ocupación (Número de personas y sus horarios)
6. Iluminación (tipos W/m2 por luminaria)
7‐ Equipos (W/m2 por equipo informático)
8. Climatización y Calefacción (En una primera fase de estudio se ha analizado el edificio sin
pensar en el apoyo de climatización).

Los datos climáticos fueron la extrapolación de un año tipo, siendo el año tipo el valor medio
diario a lo largo de los últimos 20 años (hora a hora) y los datos obtenidos por una estación
meteorológica, desde un programa informático específico que podía informar en detalle de la
radiación solar.
Tal como hemos citado, para realizar la simulación energética del edificio se trabajó con el
software Energy Plus, como motor de cálculo de la simulación, con el apoyo del simulador
Design Builder, como interfase gráfica.
Fueron necesarias estrategias para calibrar las simulaciones realizadas, pues por un lado los
métodos de medición utilizados no podían determinar aspectos tales como:

‐ Hermeticidad o Infiltración del edificio.
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‐ Perfil de funcionamiento de la ventilación
‐ Energía Residual en el edificio.
‐ Perfiles de utilización de abertura de ventanas y cortinas.
Y por otro lado debíamos tener en cuenta estrategias ligadas a la demanda considerando
únicamente el comportamiento pasivo del edificio.
Una vez monitorizado el edificio existente y calibrado su resultado se obtuvieron las demandas
de refrigeración y calefacción y fueron base de un estudio de las mejoras posibles en base a
una realidad que era objeto del proyecto:

RESULTADOS DE CARGAS DEL EDIFICIO EXISTENTE

Gráfico 4 Demanda de refrigeración. Perfil mensual de cargas de refrigeración

Gráfico 5. Demanda de calefacción. Perfil mensual de cargas de calefacción

RESUMEN DE LA DEMANDA TÉRMICA DEL EDIFICIO EXISTENTE
Demanda en refrigeración de las oficinas del ITL: 24.652,36 kWh
Demanda en calefacción de las oficinas del ILT: 14.610,05 kWh

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Total demanda Térmica:
Indicador de la demanda: 62 kWh/m2 año

39.262,41 kWh (consumo año)

COMPROBACIÓN DE AHORRO DESDE LAS ESTRATEGIAS TOMADAS EN PROYECTO:
1.‐ COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO EN FACHADAS EXTERIORES
La incorporación de una nueva capa de aislante en los muros exteriores, consigue una
reducción del 26% de pérdida interior‐exterior en fachada y una reducción del 12%
considerado el volumen total de edificio (fachada – cubiertas ‐ suelo), según los estudios
realizados por BeeGroup‐CIMNE.
El ahorro total del consumo térmico (por demanda con aislamiento de calefacción y
refrigeración) representa una ahorro porcentual del 7%. Cabe destacar, en la comprobación
numérica, que la opción de instalar el aislante en la parte mas exterior del muro favorece una
inercia positiva para las cargas de calefacción y refrigeración del edificio.

2.‐ COLOCACIÓN DE LAMAS MÓVILES EN LAS FACHADAS
Las lamas consiguen disminuir las ganancias solares con la consecuente reducción de la
demanda de refrigeración.
Así pues con lamas el ahorro en refrigeración es de 6.324,07 Kwh, pero aumentamos las cargas
de calefacción en 5.023,08 Kwh.
El ahorro total de consumo térmico con lamas es de 1.300,99 Kwh, que representa un ahorro
porcentual del 2% del consumo total de edificio.

Datos concluyentes de las simulaciones ITL‐BeeGroupCIMNE
Con las medidas que se han podido implantar en el simulador calibrado los resultados son los
siguientes (no olvidemos que los datos únicamente se refieren a una oficina):
Edificio existente
Demanda en calefacción: 14.610,05 kWh
Demanda en refrigeración: 24.652,36 kWh
Total demanda Térmica: 39.262,41 kWh (consumo año)
Edificio Lamas + Aislamiento (6cm):
Demanda calefacción: 23.394,47 Kwh.
Demanda refrigeración: 10.030,33 Kwh.
Demanda térmica total: 33.424,80 Kwh.
Ahorro global 15%
El estudio liderado por BeeGroup‐CIMNE y su punto de partida, desde el monitoraje del
edificio existente, no pudo contemplar las aportaciones en el confort de los invernaderos‐
umbráculos, simplemente se obtuvieron los datos de reducción de la demanda desde las
decisiones de aislamiento y protección solar.
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El estudio desarrollado con Societat Orgánica fue la guía de las decisiones de proyecto.
La posibilidad de poder monitorizar el edificio existente ‐que ITL, BeeGroup y la Universidad de
Lérida nos brindó‐, ratificaron y dieron fiabilidad a las posibilidades de ahorro energético
desde decisiones bioclimáticas.
La colaboración con el equipo liderado por BeeGroup‐CIMNE, su estudio pormenorizado del
edificio y su implicación en fase de obra, ha posibilitado poderlos implicar en el seguimiento
del buen funcionamiento de los sistemas de programación y automatización de los
invernaderos‐umbráculos utilizados.
BeeGroup‐CIMNE están siendo los responsables en la reprogramación del control
automatizado, así como del monitoraje del edificio una vez finalizado y en uso. La posibilidad
de integrarlos, con todas sus consecuencias, hace viable un conocimiento a fondo de la
realidad.

ESTUDIOS DE MONITORAJE DEL EDIFICIO YA CONSTRUIDO. ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE
BeeGroup‐CIMNE (trabajo en curso)
Se monitoriza el impacto de los invernaderos en el consumo energético del conjunto del
edificio, la estrategia de monitorización se basa en el control y acciones necesarias para
conseguir un confort térmico en los espacios intermedios y en el interior de los edificios.
Se analiza con sensores de control la transferencia de calor de los muros en contacto con el
espacio invernadero y el nivel de estratificación del aire en los espacios invernadero.
Para ello se monitoriza con el software de simulación dinámica (Energy Plus), éste nos
permitirá cuantificar el impacto energético del invernadero sobre el edificio desde los aspectos
de confort (radiación, temperaturas obtenidas en el espacio invernadero y humedad relativa).
Los resultados que se obtendrán del estudio serán:
‐ Evolución anual del impacto del invernadero sobre el edificio.
‐ Variación del confort en el interior del invernadero.
‐ Evaluación del sistema de regulación del invernadero.

Estrategias bioclimáticas de control:
Por un lado, se definen los dispositivos necesarios (control automatizado) para el buen
comportamiento de los invernaderos. Es interesante detallar que los invernaderos reciclados
ya tenían sus sistemas de control (sistemas de control térmico para necesidades agrícolas),
BeeGroup‐CIMNE debe reprogramar y ajustar los sistemas a las necesidades propias de un
edificio terciario.
Por otro, se trazan las estrategias de análisis del correcto comportamiento térmico de los
espacios, el trabajo de campo trata de estudiar los dos invernaderos centrales (de igual
tamaño, por tanto con un comportamiento térmico idéntico) y trazar una motorización distinta
en cada invernadero que permita extraer datos del impacto del espacio sobre la ventilación, el
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sombreamiento y la refrigeración evaporativa.

Descripción de los sistemas de control:
Los sistemas de control del clima del invernadero se resumen en:
1. Sistema motorizado de apertura de los huecos de la cubierta acristalada.
2. Sistema motorizado de apertura de los huecos de cierre de fachada (aperturas NO y SE).
3. Sistema de protección solar mediante pantallas sombreadas.
4. Sistema de humidificación del aire interior del invernadero. Difusores de agua para
refrigeración evaporativa.
5.‐ Calibración de las simulaciones con los datos de monitoreo
6.‐ Simulación de las alternativas
7. Sistema de control del clima interior del invernadero. Esta gestión del clima se realizará
mediante el software ECONOMIC y sondas de radiación y velocidad del aire exterior.
Los dispositivos necesarios para este control son:
‐ Temperatura ambiente interior de los invernaderos a distintas alturas (colocación de Sonda
TESTO)
‐ Humedad relativa en el interior de los invernaderos a distintas alturas (colocación de Sonda
TESTO)
‐ Temperatura de contacto exterior de las fachadas que dan al interior de los invernaderos
(colocación de Sonda TESTO)
‐ Temperatura ambiente interior de las salas que están en contacto con los invernaderos
(colocación de Sonda TESTO).
‐ Humedad relativa en el interior de las salas que están en contacto con los invernaderos
(colocación de Sonda TESTO).
‐ Temperatura de contacto interior de las paredes de las salas que están en contacto con los
invernaderos (colocación de Sonda TESTO)
‐ Transferencia de calor de las paredes en contacto con el invernadero (colocación de
fluxómetro FLUXE).
‐ Control de las aperturas de los invernaderos en el periodo de estudio.
‐ Velocidad del aire dentro del invernadero (colocación de anemómetros).
‐ Puesta en funcionamiento de los aspersores (Control aspersores Control bombea o
ECONOMIC software).
‐ Control aperturas Sonda contacto o ECONOMIC software

Detalle de la estrategia bioclimática de control del confort:
Se realizarán en una primera fase 11 ensayos que darán a conocer el impacto de la ventilación
sobre el confort térmico, el impacto del sombreamiento y la eficiencia de los micro aspersores.
Adjuntamos los primeros ensayos que se realizaron en el mes de octubre (actualmente se
están analizando los resultados):
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Gráfico 6. Previsión de ensayos para determinar el nivel de ventilación de los invernaderos.

Gráfico 7. Previsión de ensayos para determinar el efecto del sombreamiento o sombreado
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Gráfico 8. Previsión de ensayos para determinar la eficiencia de los micro aspersores.

En los edificios del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario estamos en la fase final de
un proceso necesario dentro del mundo de la edificación, es imprescindible que los
arquitectos conozcamos los resultados obtenidos sobre nuestras actuaciones proyectuales,
los edificios del Parque Científico Tecnológico Agroalimentario son los primeros edificios en
los que podemos profundizar y parametrizar nuestras propuestas bioclimáticas desde la
información que obtendremos más allá de los cálculos de proyecto y las opiniones de sus
usuarios. El resultado y ajuste que nos proporcionará la motorización y monitorización de los
edificios nos da el conocimiento necesario para nuestros futuros proyectos, es necesario
analizar la complejidad que la realidad supone para seguir trabajando de una forma veraz
por la eficiencia energética de nuestros edificios.
Como arquitectos somos conscientes de que un mal uso de nuestros edificios invalida parte
de nuestros esfuerzos de proyecto, más allá del trabajo proyectual es necesario un buen
mantenimiento y un buen uso del edificio. Junto con el interés de conocer los resultados
reales del edificio se considera clave la información y sensibilización de los usuarios en los
criterios de un edificio sostenible.

Opciones de simulación:
De acuerdo con la evaluación preliminar de las características de la propuesta, se propuso al
equipo redactor la alternativa de valorar la demanda energética global considerando el
cerramiento exterior de los espacios tipo “patio” que la propia configuración en forma de “H”
que los edificios genera. Estos espacios delimitados y cerrados pasaron a considerarse atrios y
tendrían la misión de “amortiguar” el comportamiento energético global de cada edificio. Si se
considera que se trata de 3 edificios consecutivos de la misma tipología formal y si se
integrasen estos atrios se podría llegar a considerar el conjunto como un único edificio el que,
a priori, podría resultar interesante y enriquecedor para la propuesta.
La valoración de la demanda, dadas las dificultades y la lentitud que puede suponer el cálculo
para 3 edificios de este tamaño, se ha de realizar para un solo edificio y se considera que las
valoraciones pueden ser representativas del comportamiento global que se tendría que

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

analizar en su conjunto en fases posteriores a la redacción del proyecto.
De acuerdo con este planteamiento, se van a simular 4 opciones con la finalidad de comparar
los resultados de la demanda:
Opción 1: El edificio base definido de acuerdo con las características nombradas y sin ninguna
mejora.
Opción 2: El edifico base más un refuerzo general en el aislamiento (5cms. de lana de roca).
Opción 3: El edificio base convirtiendo el atrio de los espacios “interiores” del volumen.
Opción 4: El edificio base con las mejoras propuestas de los proyectistas (refuerzo selectivo del
aislante, cubierta ajardinada, lamas horizontales en los cerramientos orientados a sur) y en los
atrios.
Evaluación de la demanda con la herramienta LIDER
Parámetros del análisis
De acuerdo con las posibilidades que ofrece la herramienta LIDER el análisis se hace según los
siguientes parámetros principales:
∙ Emplazamiento: Lérida, Cataluña
∙ Tipo de edificio: No residencial (alta carga interna)
∙ Tº de confort: Invierno 20º
Verano 25º
∙ Cargas internas: 15w/m2
∙ Ocupación: 10m2/persona

Especificaciones de cargas internas con la herramienta LIDER
LIDER permite definir cada una de las soluciones constructivas que se incorporan en el
proyecto y establecen si se trata de un edificio de baja o alta carga interna (los edificios de
oficina se asocian a usos de alta carga interna). Los parámetros de confort son fijos (20ºC en
invierno y 25ºC en verano) así como las renovaciones de aire en el interior de los espacios. En
el caso de la simulación de las opciones como atrios, estos se definen como zonas no‐
climatizadas con la finalidad de valorar su incidencia en la demanda global.
La modelización gráfica del edificio se presenta con las siguientes imágenes

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Modelización de las opciones (edificio con o sin atrios) con LIDER.

Perfil de ocupación y cargas internas tipo para el uso de oficinas:
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Opciones de simulación y estudio de asoleamiento

Resultados obtenidos:
Los resultados de demanda globales y para su uso energético obtenido con la herramienta
ECOTECT para cada una de las opciones en relación al edificio base se presentan en la siguiente
tabla, que incluye dos grupos de resultados para cada alternativa de la carga interna (40 ó 60
W/m2) y una columna con un porcentaje de ahorro que se consigue en cada caso:

‐ Los resultados permitirán verificar las tendencias observadas con la herramienta LIDER que
justifiquen la alternativa de los atrios como espacios que amortigüen el comportamiento
global de la demanda de los edificios
‐ Se observa que la consideración de una carga interna mayor o mejor puede incidir muy
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significativamente en los resultados, potenciando mucho los ahorros y el efecto de mejorar los
atrios propuestos.
‐ El ahorro conseguido con la opción 3 se puede aumentar con estrategias de gestión de los
atrios como las protecciones solares en verano (opción 5) o el efecto de la vegetación interior
(opción 6) que aquí se ha simulado pero será necesario analizar con más detalle y con
herramientas más apropiadas en fases posteriores.

CONCLUSIONES
El análisis hecho hasta ahora permite justificar, en términos de reducción de demanda
energética, la estrategia inicialmente planteada con la incorporación planteada de los atrios
como elemento de ayuda a la mejora del comportamiento térmico de los edificios.
Vale la pena considerar que los resultados en términos de valores absolutos de demanda se
tendrían que comprobar con las herramientas ajustadas al diseño de sistemas de aparatos de
climatización, ya que en este caso la valoración global de la demanda sirve de referencia en
relación a las tendencias que se observan, más que en términos absolutos de demanda.
Sería necesario estudiar mucho más en detalle el comportamiento térmico de los atrios
planteados, la evolución de las temperaturas que se podrían conseguir en su interior, en sus
niveles de confort de cara a poder aprovechar no solo los espacios de amortiguación térmico
tal como se han planteado, sino como complemento al sistema de climatización del edificio
(estrategias como el free‐cooling tomando aire desde los atrios) o como zonas habitables que
complementarían el programa de usos del edificio.
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EDIFICIO LUCIA: ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y CONSUMO NULO DE
ENERGÍA
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.
Palabras clave:
energía, arquitectura sostenible, consumo nulo, cogeneración
Área temática:
Edificación‐ Nueva planta.

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
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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, 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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.

TABLA COMPARATIVA DE CONSUMOS ENTRE LOS MODELOS GENERADOS POR EL EQUEST
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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
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).
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.
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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
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
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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/CO2m2, frente al edificio de referencia con estándares ASHRAE que produciría 46,00
kg/CO2m2 (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
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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Resumen
El proyecto de oficinas denominado “edificio inteligente” del “Centro de Servicios Integrados
para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario (CSI – IDEA) y actuaciones anexas en
Peñón Molina‐Zapata” será un referente de Arquitectura Sostenible para todas las
construcciones que se localicen en la futura Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre.
El uso de la vegetación como un elemento constructivo más, el diseño pasivo para reducir la
demanda del edificio, el sobreaislamiento de la envolvente, el aprovechamiento de la inercia
térmica de cerramiento y forjados, el uso de sistemas eficientes de iluminación y climatización,
el aprovechamiento de la energía térmica solar para calefacción, el control integrado de
climatización e iluminación, la generación de energía en el propio edificio para conseguir un
consumo nulo, la reducción del consumo del agua y de la generación de residuos, el
aprovechamiento de aguas pluviales, el uso de materiales reciclados y reciclables, el control de
la calidad y el confort interior, ente otras, son estrategias de construcción sostenible que esta
edificación pretende acercar a su entorno.
El edificio se concibe como una oficina piloto que permita la experiencia directa de futuros
promotores y usuarios. El sobrecoste, de tan solo un 5% sobre una construcción convencional,
junto con la difusión de los resultados de la monitorización del edificio será una herramienta
excelente para promover la construcción sostenible en el área.
Palabras clave: arquitectura sostenible; eficiencia energética; construcción responsable;
edificios de consumo casi nulo, edificio cero;
Área temática: Edificación.

Introducción
La Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre será un foco de actividad económica que
anulará los efectos negativos habituales del entorno de todo aeropuerto. Abarcará 547
hectáreas en una ubicación estratégica para el desarrollo de diferentes usos dotacionales y de
servicios asociados al Aeropuerto. La barriada Peñón Molina –Zapata ocupa una posición
sobresaliente en este futuro desarrollo por su cercanía al aeropuerto y por su articulación con
respecto a un importante punto de conexión viaria entre la Ronda Hiperexterior y el acceso
norte al Aeropuerto.
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CSI‐IDEA “Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico
Aeroportuario y actuaciones anexas en Peñón Molina‐Zapata” de Alhaurín de la Torre (Málaga)
es la denominación del Proyecto que ha obtenido financiación de fondos FEDER para la
revitalización de la barriada Peñón Molina‐Zapata. Este Proyecto se enmarca dentro del Plan
Estratégico de la Ciudad Aeroportuaria. Dentro los objetivos generales del Proyecto se
establece como objetivo específico la creación de un edificio municipal inteligente para ubicar
la sede de la gestión y desarrollo del Plan Estratégico de la Ciudad Aeroportuaria que permita
activar una economía basada en el conocimiento y el espíritu emprendedor en torno a la
industria auxiliar al sector aeroportuario. Este edificio será un referente a seguir en cuanto a
arquitectura sostenible para los edificios terciarios que se asentarán en la Ciudad
Aeroportuaria.
Figura 34. Situación de la ciudad aeroportuaria

La sostenibilidad medioambiental, económica y social de la edificación ha de enmarcarse pues
dentro del citado Proyecto CSI‐IDEA, que además de desarrollar a través del edificio inteligente
un espacio tecnológico y eficiente energéticamente con capacidad para promover la
sostenibilidad en la Ciudad Aeroportuaria, busca fomentar, en una actuación edificatoria
complementaria como es el edificio de reuniones y promoción, la creación de un tejido
productivo centrado en la promoción de empresas que aporten un alto valor añadido al sector
aeroportuario para incentivar la creación de empresas viables y la generación de empleo
cualificado.
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Figura 35. Plano de la ciudad aeroportuaria

De esta forma, el edificio expuesto en esta comunicación se completa con el desarrollo de otro
edificio dentro de la misma barriada que servirá de reunión y promoción de las empresas a
instalarse en el futuro parque empresarial, así como de uso equipamiento polivalente. Este
edificio de 2,000 m2, sin alcanzar la excelencia de los resultados de eficiencia energética del
edificio inteligente, se ha desarrollado siguiendo muchos de los criterios y estrategias que se
expondrán en este artículo de cara a la promoción de la sostenibilidad medioambiental.

Figura 36. Plano de situación de los dos edificios
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Figura 37. Ciudad Aeroportuaria y Edificio de promoción

Sin ser el objeto de esta comunicación, cabe comentar que esta otra edificación que
comentamos se ha desarrollado bajo muchas de las estrategias de sostenibilidad que se
expondrán para el edificio inteligente. De esta forma, el edificio tiene la misma envolvente
metálica con sobreaislamiento; la misma forma de cubierta que favorece la ventilación natural;
cubiertas ajardinadas; medidas pasivas de protección de huecos; selección de vidrios con
factor solar modificado; aperturas motorizadas para enfriamiento nocturno; control integrado
de la iluminación y la climatización; elección de equipos de alta eficiencia de climatización;
aprovechamiento de las aguas pluviales para riego; equipamiento sanitario para reducir el
consumo de agua interna; acabados interiores que garantizan la extracción responsable y
libres de compuestos tóxicos; materiales de bajo impacto ambiental; materiales que aseguran
su reciclabilidad; un plan específico de aprovechamiento de los residuos de la construcción; un
plan de prevención de la contaminación en la obra; un plan de demolición selectivo;
ajardinamiento circundante; pavimentos exteriores drenantes; y mejora del aislamiento
acústico sobre la normativa.

Figura 38.Edificio de promoción
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Memoria descriptiva del edificio inteligente
La parcela propuesta para localizar este edificio denominado “edificio inteligente” tiene una
superficie de 1.546m2. Tiene forma rectangular de 50,90m de largo por 30,40m de ancho
estando su eje longitudinal orientado noreste‐suroeste. Ocupa la cabecera de un parque lineal
de reciente desarrollo. El lindero suroeste es visible desde un cruce de comunicaciones muy
transitado. Los linderos sureste y noroeste se enfrentan a bloques de viviendas de tres alturas,
mientras que el lindero noreste hace frente al resto del parque.
Figura 39. Plano de situación

El edificio en planta ocupa tan solo un 21% de la parcela. Se proyecta permeable al peatón en
la planta baja para dejar pasar el parque bajo el edificio, manteniendo incluso los caminos
existentes en la actualidad. Para minimizar el impacto del edificio a nivel del parque, el
programa en planta baja se reduce al ascensor y al desembarco de la escalera. El edificio de
esta forma funciona como un espacio de sombra en el parque, un gran árbol bajo cuya copa
los vecinos pueden seguir disfrutando de un lugar de esparcimiento. El edificio se apoya en
cuatro únicos pilares que se diseñan como esculturas vegetales.
Para el diseño en volumen del edificio se estudia el soleamiento actual de las viviendas a
ambos lados del parque de forma que se garantice el soleamiento de las mismas durante el
invierno. Para conseguir esto, el edificio se retira 16 metros de las fachadas de las viviendas.
Con objeto de reducir el impacto visual que el edificio supone para las viviendas, las fachadas
laterales enfrentadas a las mismas serán fachadas ajardinadas de modo que las viviendas
mantengan las vistas “verdes” que tienen en la actualidad.
Figura 40. Volumetría de implantación
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La fachada principal del edificio se orienta hacia la vía de comunicación cercana por donde se
produce el acceso principal al barrio. Esta fachada tiene un fuerte componente “publicitario” o
de llamada sobre la vía exterior de comunicación. Los huecos acristalados se protegen con
lamas motorizadas y las partes ciegas se revisten con una fachada ventilada con acabado final
en vidrio.
La fachada trasera orientada al noreste y al parque adopta una forma curva inspirada en las
líneas más aerodinámicas de arquitectura aeroportuaria. El revestimiento metálico de la
cubierta vuelve y reviste la parte baja del edificio como una piel continua confiriéndole un
carácter más de objeto posado sobre el parque que de edificio propiamente.
El espacio interior de las oficinas se compartimenta con mamparas acristaladas lo que permite
una sectorización de acuerdo con el programa de usos del edificio al tiempo que posibilita una
permeabilidad visual de todo el espacio interior.
La superficie construida total del edificio es 1.019,50 m2 repartidos entre 85,50 m2 bajo
rasante para albergar instalaciones, 316 m2 en planta baja a modo de gran porche abierto al
parque y 618,50 m2 sobre rasante donde se desarrolla el programa de oficinas del edificio.
El presupuesto de ejecución material del Proyecto asciende a la cantidad de 1.015.864,06€.
El inicio de las obras está previsto para principios de Diciembre de 2012 y el final de obra para
Diciembre de 2013.
Desde un inicio se aborda el Proyecto como el de una oficina piloto que favorezca la
promoción de la arquitectura sostenible y que permita la experiencia directa a los futuros
promotores y usuarios de las edificaciones de la Ciudad Aeroportuaria.

Figura 41. Fachada principal de la propuesta
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Memoria constructiva
La cimentación del edificio principal se proyecta sobre cuatro grandes zapatas empotradas a
4,00m de profundidad y arriostradas en las dos direcciones. La cimentación del sótano de
instalaciones se ejecutará con una losa de hormigón armado de 55cm de canto apoyada
directamente sobre el terreno a la misma profundidad que las zapatas.
La estructura se sustenta sobre cuatro tetrapilares de HA30 sobre los que se apoya el forjado
de planta primera. Los cuatro extremos de cada tetrapilar al llegar al forjado se unen mediante
vigas de cuelgue de 50x50cm. Los forjados de planta primera y segunda se ejecutarán
mediante losas macizas bidireccionales de HA30 de 25cm de espesor. El forjado de cubierta
está previsto con chapa colaborante apoyado sobre perfiles de acero S275JR. La estructura se
ha calculado para una vida útil de 100 años.
La cubierta del edificio será metálica tipo sándwich a ejecutar in situ acabada con un sistema
de aluminio engatillado que facilita los múltiples encuentros y se adapta fácilmente al radio de
curvatura del edificio. Se consigue una U = 0,23W/m2K y un RAtr = 43dBA.
Las fachadas vegetales se utilizan como revestimiento en los laterales del edificio. Se sustentan
mediante una subestructura metálica al elemento base. El elemento soporte está compuesto
por bloque de hormigón celular de 25cm de espesor y 500kg/m3, revestido exteriormente con
un mortero de base de cal de 10mm y protegido con un sistema de aislamiento por el exterior
de 60mm. En la fachada principal, sobre el elemento soporte se ejecuta una fachada ventilada
con acabado de vidrios laminados de diferentes colores.
Toda la carpintería del edificio se resuelve en aluminio con RPT de 24mm. Los huecos de la
fachada principal se acristalan con vidrio BE44.1/20/33.1 y se protegen con lamas motorizadas.
Los huecos de las fachadas ajardinadas se conciben como cajas de 1m de profundidad con
doble carpintería. La interior que será con RPT y la exterior que será una carpintería
convencional para aprovechar la ganancia solar en invierno manteniéndose abierta en verano.
En este caso el vidrio interior será BE4/12/33.1 y el exterior 6+6. La profundidad de la caja que
une ambas carpinterías funciona de protector solar sobre la carpintería interior. Los vidrios de
los huecos de la cubierta serán BE44.1/20/33.1 y estarán protegidos del sol por distintos
elementos según la zona.
Las separaciones interiores entre los espacios de oficina se ejecutarán con mamparas de vidrio
laminado de seguridad de 6+6mm transparentes con bandas serigrafiada para evitar el posible
impacto de personas con deficiencia visual. Las particiones interiores de la zona de oficinas con
las estancias técnicas se ejecutarán con tabiques de bloques de hormigón celular de 10cm de
espesor y 550Kg/m3 de densidad nominal. Las particiones de los aseos se llevarán a cabo
mediante tabique sencillo autoportante de 100mm de espesor formado por una subestructura
metálica de 70mm de ancho revestida por ambas caras con una placa de yeso laminado de
15mm.
En el interior del edificio se utilizarán distintos tipos de trasdosados en función de los
requisitos de cada zona. El elemento soporte de las fachadas se trasdosará interiormente con
un sistema semidirecto realizado mediante una subestructura de acero galvanizado de 30mm
de alto anclada al muro base, una PYL de 15mm y lana mineral de 30mm en la cámara. Esta
solución se aplica también para trasdosar la partición de bloques de hormigón celular de 10cm.
En la separación con espacios de instalaciones y para el cobijado de las mismas cuando
atraviesas espacios de oficina se ha proyectado un trasdosado autoportante formado por una
subestructura metálica de 46mm que se separa 10mm del elemento soporte, sobre ésta se
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colocará un PYL de 15mm y se rellena la cámara con lana mineral de 45mm.
El pavimento de toda la zona de acceso bajo el edificio se ejecutará con un pavimento de
hormigón poroso de 9cm de espesor. Tanto en el vestíbulo de acceso como en el ascensor se
colocará un felpudo de aluminio en terminación textil de 9mm de altura. Sobre el forjado de
planta primera y segunda se ejecuta un pavimento flotante formado por una capa de 5mm de
polietileno reticulado en célula cerrada sobre el que se ejecuta un mortero de cemento
autonivelante de 5cm de espesor. El acabado en planta primera se lleva a cabo con un
pavimento continuo de microcemento de 2mm. En planta segunda se coloca un pavimento de
linóleo de 2,5mm.
El falso techo bajo la cubierta curva del edificio se reviste con techo de madera maciza de pino
europeo con certificado FSC en tonalidad pino de Oregón consistentes en lamas de madera
maciza de 92mm de ancho y 15mm de espesor sobre las que se coloca un velo de vidrio negro
y una lana mineral de 25mm. En las oficinas de la planta primera se colocará un falso techo
registrable de lana de roca de 20mm con coeficiente de absorción acústica 1.
Toda la pintura utilizada en el interior del edificio tendrá certificado ecológico de la Unión
Europea. Se elegirá el blanco o colores claros en el interior.
Figura 42. Fachada lateral y trasera de la propuesta
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Figura 43.Planta baja y primera

Figura 44. Planta segunda y cubierta
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Figura 45. Secciones longitudinales

Figura 46. Secciones transversales

Figura 47. Alzado suroeste
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Figura 48. Alzado noreste

Figura 49. Alzados laterales sureste y noroeste

Figura 50. Detalles constructivos
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Figura 51. Detalles constructivos
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Figura 52. Detalles constructivos
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Objetivos de Sostenibilidad
El objetivo del Proyecto es promover una arquitectura sostenible medioambiental, social y
económicamente cuyos resultados de reducción de los impactos asociados a la construcción
sean cuantificables. Estos resultados se difundirán a la sociedad de forma que el edificio sea a
su vez un ejercicio de promoción y referencia para las edificaciones de la futura Ciudad
Aeroportuaria.
Objetivo 1. Emplazamiento sostenible
El Proyecto apuesta por mejorar los valores medioambientales del entorno y potenciar los
valores ecológicos de la ciudad y se concibe desde un inicio con un fuerte carácter didáctico
para la transmisión de esos valores a su entorno.
A nivel del barrio, el Proyecto quiere proteger y mantener el uso actual de la parcela donde se
ubica el edificio como espacio verde para el barrio. Del mismo modo, se propone aumentar la
zona de sombra, proteger la biodiversidad mediante el uso de plantas autóctonas, reducir el
efecto de de isla de calor en la parcela y limitar la perturbación y la contaminación de los flujos
naturales del agua.
Objetivo 2. Energía y atmósfera
El edificio pretende reducir el consumo de energía no renovable necesaria para el uso del
edificio aplicando una batería de medidas: diseño pasivo del edificio que permita reducir la
demanda; mejoras en el aislamiento de la envolvente frente a la normativa de aplicación;
aprovechamiento de la inercia térmica de los cerramientos y forjado para almacenamiento de
energía como amortiguador térmico; sistemas eficientes en iluminación Led; sistemas
eficientes en climatización mediante condensación por agua en torre de refrigeración;
aprovechamiento de la energía térmica solar para la calefacción; e instalación de
recuperadores en ventilación, entre otras. Por último, la generación de energía eléctrica
fotovoltaica en la parcela igualando la demanda para conseguir un edificio de energía cero.
Objetivo 3. Recursos naturales
Reducir el consumo de agua en el uso del edificio, utilizar materiales con origen responsable y
bajo impacto ambiental, así como utilizar y promover materiales reciclados y materiales
reciclables. Reducir la generación de residuos.
Dado que se trata de un proyecto de iniciativa municipal con fondos europeos y municipales
para su construcción, para la contratación de las obras se fijan en los condiciones de la
licitación la elaboración por parte de la empresa licitadora en caso de resultar adjudicataria de
una adenda al Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción o Demolición que
contiene el Proyecto, en la que se garantice el reciclado de al menos el 75% de los residuos
generados en la obra. Asimismo, se establece en la licitación el compromiso de la adjudicataria
de la elaboración previa de un Plan para la Prevención de la contaminación durante las
actividades de Construcción” que seguirá durante la ejecución de las obras. Este Plan deberán
contemplar medidas para controlar: la erosión y la sedimentación; la generación de polvo; la
contaminación atmosférica y la contaminación acústica.

Objetivo 4. Calidad del ambiente interior
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Mejorar la calidad de vida del usuario preservando su salud. Para garantizar este objetivo se
han seguido los criterios de calidad del aire interior y calidad del servicio establecidos por la
herramienta VERDE cuya metodología se expone en el apartado 3.
Para reducir los problemas de calidad del aire interior de los edificios resultantes del proceso
de construcción, el criterio de toxicidad en los materiales de acabado interior busca
promover y premiar el uso de materiales de acabado que no pongan en riesgo la salud de los
ocupantes.
La realización de un proceso de purga previa a la ocupación del edificio asegura la eliminación
de los contaminantes emitidos por los materiales durante el proceso de construcción.

El criterio de concentración de CO2 en el aire interior, premia una buena calidad del aire en
los espacios de ocupación primaria mediante una renovación adecuada del aire. Estudios
recientes demuestran que elevados niveles de CO2 en el aire interior pueden provocar dolor
de cabeza y sensación de cansancio. El método principal para la disminución de la carga de
contaminantes en los locales es la dilución del aire exterior, regulada en el RITE. La colocación
de sondas y detectores de CO”, que regulen el aire según necesidades, permite asegurar una
ventilación óptima sin derroche de energía.
El objetivo del criterio de limitación de la velocidad del aire en zonas de ventilación mecánica
es evitar la sensación de molestia en las zonas climatizadas. La velocidad del aire en un espacio
puede provocar sensación de molestia, o mejorar el confort en condiciones de verano.
El criterio Iluminación natural en los espacios de ocupación primaria promueve y premia un
nivel adecuado de iluminación natural durante el día en todos los espacios de ocupación
primaria. Resulta obvio que el aprovechamiento de la iluminación natural es un ahorro de
energía, puede proporcionar niveles de iluminación más elevados que los obtenidos por luz
artificial, y aporta mayor calidad al espacio pues el ojo humano está adaptado a la luz natural y
sus cambios.
El criterio deslumbramiento en las zonas de ocupación no residencial tiene por objeto reducir
el deslumbramiento debido a la luz natural, así como al sistema de iluminación instalado en las
áreas de ocupación primaria. El deslumbramiento puede ser perjudicial para la salud, ya que
afecta a la visión, la percepción del contraste y la velocidad de la visión, además de provocar
cansancio visual, fatiga y falta de confort.
El criterio nivel de iluminación y calidad de la luz en los puestos de trabajo promueve que los
sistemas de alumbrado suministren iluminación adecuada y de calidad en los lugares de
trabajo. Se utiliza como guía la norma UNE‐EN 12464‐1 que define los parámetros
recomendados para los distintos tipos de áreas, usos y tareas desarrolladas en ellas. El criterio
promueve obtener mejoras de iluminancias hasta el 15%, por encima se considera un derroche
de energía.
La protección de los recintos protegidos frente al ruido procedente del exterior o de recintos
de instalaciones promueve el aislamiento acústico por encima del límite de la normativa de
aplicación.
La capacidad de control local de los sistemas de iluminación y climatización busca promover y
premiar una buena zonificación de los sistemas y que los ocupantes tengan el control personal
y accesible en los espacios de trabajo, aun cuando exista un control automatizado.
Objetivo 5. Aspectos sociales y económicos

Greencities y Sostenibilidad: 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos
Convocatoria de Comunicaciones y 1a Bienal de Proyectos de Edificación Sostenible (Edición 2012)
ISBN‐13: 978‐84‐695‐4438‐9

Garantizar el acceso y el uso del edificio a todas las personas sin discriminación por habilidades
físicas o psíquicas.
Mejorar el equipamiento del barrio, revitalizándolo al añadir nuevos usos y flujos asociados al
mismo, así como mejora de la calidad de la urbanización del Parque.
Promover espacios de trabajo con vistas de exterior y a la luz natural como mejora de la
calidad de la vida en los espacios interiores, lo que reduce los riesgos para la vista y rompe la
monotonía, facilitando el descanso necesario en el lugar de trabajo.
Promover un edificio con un sobrecoste en la construcción que se amortice durante la vida útil
del mismo en los ahorros en el consumo durante su uso y que no supere en un 15% al coste de
la construcción convencional. Convencer que la arquitectura sostenible es viable
económicamente.
Promover la arquitectura sostenible dentro del marco de la futura Ciudad Aeroportuaria.

Figura 53. Fachada principal de la propuesta
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Metodología utilizada en el proyecto
Para alcanzar el objetivo principal del Proyecto a nivel medioambiental se han seguido los
criterios planteados por el GBCe –Green Building Council España‐ en su herramienta VERDE –
Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios‐ para los edificios de oficinas usándola como
guía de diseño para asegurar la reducción de los impactos medioambientales asociados a la
construcción. En este sentido cabe destacar que el Proyecto será certificado
medioambientalmente una vez finalizada su construcción por el GBCe.
Para valorar las estrategias asociadas a los objetivos de energía y atmósfera y calidad del
ambiente interior se ha elaborado durante la realización del Proyecto de un modelo en
ENERGY+ y otro en ECOTECT que permiten modificar y afinar el diseño y las estrategias
medioambientales.
Dado que los impactos medioambientales asociados a un edificio se valoran desde la etapa de
producto, el transporte a la obra, la construcción, la explotación o uso del edificio y el fin o
demolición, se ha proyectado un edificio que alargue la vida útil de la estructura de los 50 años
normativos a 100 años para amortizar así los impactos iniciales durante un periodo más largo
de tiempo.
Aún sin ser el objeto de esta comunicación, exponemos brevemente la metodología de VERDE,
dado que se ha utilizado como metodología de Proyecto.
La herramienta de evaluación de VERDE evalúa la reducción de los impactos del edificio y su
emplazamiento por la implementación de medidas, tanto en estrategias de diseño como en
factores de rendimiento, agrupadas en una lista de criterios. El procedimiento utiliza un
método prestacional similar al método de evaluación energética de edificios.
Figura 54. Impactos e indicadores evaluados en VERDE

La relación entre los criterios y los impactos se muestra en la siguiente matriz:

Figura 55. Matriz que relaciona los criterios‐impactos en
VERDE
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El sistema fija un peso diferente a cada uno de los impactos asociados a cada criterio según la
extensión, la intensidad y la duración potencial de los efectos y tendencia reflejada en los
indicadores de sostenibilidad correspondientes al perfil de sostenibilidad de España.
El valor final de la evaluación se obtiene mediante la ponderación de los impactos reducidos
en relación al edificio de referencia, cuya definición sigue la metodología prestacional. Los
pesos asociados a cada impacto están relacionados con la importancia de dichos impactos en
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la situación global en aquellos impactos globales y con la situación del entorno en aquellos
impactos locales y regionales.

Metodología 1. Emplazamiento sostenible
El edificio se sitúa con su fachada principal orientada a la rotonda de acceso al barrio
haciéndose visible desde las principales vías de comunicación que pasan junto a la parcela. Se
mantienen los caminos peatonales existentes en la parcela y se descarta el vallado de la misma
para permitir su libre uso por los vecinos del barrio. La ubicación del acceso al edificio se
encuentra a 150 m. de una parada de autobús.
Para mantener el uso como zona verde de la parcela de 1.546 m2 se divide el edificio en dos
partes. Una parte de 620 m2 que se eleva sobre cuatro tetrapilares permitiendo el paso bajo el
mismo. El resto del edificio, de solo 85 m2 para instalaciones, se construye bajo rasante
permitiendo el paso sobre su cubierta. A nivel de rasante se edifica tan solo 22,00 m2 para
ubicar el ascensor y el arranque de la escalera, y 6,30 m2 que ocuparán los elementos
estructurales de apoyo del edificio.
La parcela actual cuenta con vegetación. La superficie ajardinada asciende a 651,40m2 lo que
supone el 42% de la parcela. El proyecto contempla aumentar la vegetación actual de la
parcela mediante la plantación de 1.600 arbustos autóctonos de las variedades lavanda,
romero, tomillo, salvia, nieve de verano, verbena, hierba doncella y verónica.
Las dos fachadas laterales del edificio que se encuentran enfrentadas a las viviendas, se
revestirán con fachadas ajardinadas. Se construirán un total de 222 m2 de fachada ajardinada
con plantas autóctonas repartidas entre los dos fachadas laterales del edificio.
La zona de aparcamiento para cinco plazas, que es el mínimo estricto que exige la normativa
urbanística del municipio, se pavimentará con una solería de losa perforada que permite el
crecimiento de especies vegetales a su través al ser un pavimento permeable. Del mismo
modo, la superficie pavimentada bajo el edificio de 391,50m2 se lleva a cabo con un hormigón
poroso permeable para disminuir el volumen de escorrentías y por tanto el reducir el
transporte y tratamiento de esa agua por las infraestructuras de saneamiento municipal.
Desde la implantación en la parcela se ha estudiado también el soleamiento del edifico sobre
de forma que se garantice el soleamiento de las mismas durante el invierno. En la siguiente
imagen se observa la sombra arrojada por el edificio a las 12 del mediodía del 21 de diciembre,
21 de marzo/septiembre y 21 de junio.
Figura 56. Estudio de soleamiento sobre viviendas del entorno
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Metodología 2. Energía y atmósfera
Se ha utilizado en un primer nivel de diseño el Programa Climate Consultant para tener una
aproximación cuantificada de las estrategias de diseño pasivo a implementar y los ahorros que
suponen de acuerdo con las condiciones climáticas del emplazamiento.
El programa Climate Consultant desarrollado por la Universidad de California utiliza el modelo
de confort de la ASHRAE 2005.
MODELO DE CONFORT: For people dressed in normal winter clothes, Effective Temperatures
of 68°F (20°C) to 74°F (23.3°C) (measured at 50% relative humidity), which means the
temperatures decrease slightly as humidity rises. The upper humidity limit is 64°F (17.8°C) Wet
Bulb and a lower Dew Point of 36F (2.2°C). If people are dressed in light weight summer
clothes then this comfort zone shifts 5°F (2.8°C) warmer.

Figura 57. Condiciones del Modelo de Confort
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Figura 58. Datos climatológicos

Figura 59 . Rango de temperaturas medias anuales y zona de confort

Los climogramas son herramientas de diseño bioclimático basadas en la premisa del bienestar
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higrotérmico. Proporcionan información sobre diferentes estrategias de diseño y constructivas
al superponer sobre ellos las condiciones climáticas concretas del emplazamiento.

Figura 60. Carta Psicométrica y estrategias de acondicionamiento pasivo

A priori, contamos con un 27% de horas al año de confort (1392 horas), para un edificio en uso
desde las 8.00 a.m. hasta las 9 p.m.
Si incluimos el sombreamiento de las ventanas, conseguimos llegar hasta el 31.9% de horas de
confort, 1.630 horas.
Si incluimos la estrategia de masa térmica y su ventilación nocturna en verano, aumentamos
en un 11.3%, 569 horas.

Si incluimos las ganancias solares en vidrios en invierno, aumentamos un 40.4%.
Si proyectamos los equipos de ventilación a los que obliga la normativa RITE con freecooling,
aumentamos 719 horas.
De esta forma, solo tenemos que diseñar los equipos mecánicos de acondicionamiento para un
17% de las horas del año, en lugar del 73% con el que partíamos.
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Figura 61. Carta Psicométrica y estrategias de acondicionamiento pasivo

Modelo de simulación de la envolvente térmica
A continuación describimos el modelo de simulación utilizado y la metodología empleada en el
proceso de diseño, para la optimización energética del edificio.
Se ha utilizado la herramienta Energy Plus (en adelante E+), con la interfaz gráfica de Google
SketchUp y el plug‐in de Open Studio como asistencia para la introducción de la geometría.
Figura 62. Sección huecos fachadas laterales

Como se puede observar en las figuras anteriores se representa de forma bastante fiel la
geometría del edificio incluyendo las cámaras de vidrio en fachadas suroeste, lucernarios,
terraza de instalaciones, y la cámara inferior bajo el suelo de primera planta, entre otros
detalles de la edificación. Todos los elementos de la envolvente: muros, forjados, cubiertas,
etc. se modelan con los parámetros térmicos características de los materiales realmente
usados en proyecto. Las fachadas vegetales (no visualizadas en el
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modelo geométrico) también están modeladas en E+, con el objeto que indicaremos a
continuación en el detalle del modelo de envolvente térmica.
Las protecciones solares de las ventanas de las fachadas laterales del edificio se modelan en
E+, tal y como se prevén en el proyecto arquitectónico (con las simplificaciones oportunas),
solo que no se visualizan en la representación de Google SketchUp por la incompatibilidad de
estos elementos de protección con el plugin de OpenStudio.
A continuación describimos todos los elementos usados en el modelo de simulación en los
apartados de envolvente térmica e instalaciones del edificio.

Parámetros generales de simulación del modelo E+.
Destacamos a continuación los objetos de E+, más significativos utilizados en la simulación del
edificio. Además de otros parámetros generales necesarios en la definición del archivo .idf de
E+.
Building: SolarDistribution.‐ Se elige el parámetro, FullInteriorandExterior, que
permitirá el cálculo de la radiación solar dentro de edificio proyectando la
radiación solar directa sobre los paramentos interiores del espacio simulado
calculando a su vez como radiación difusa la parte de la radiación que se
transmite a través de los acristamientos interiores hasta espacios adyacentes.
ShadowCalculation.‐ Se establece el cálculo de las sombras en función de la posición
del sol cada 20 días y se opta por DetailedSkyDiffuseModeling, según recomienda
IOReferenceManual, por la existencia de elementos de sombra con la
transmisividad variable.
SurfaceConventionAlgorithm:Inside.‐ Se usa el método por defecto TARP de
convención natural variable en función de la diferencia de temperatura (ASHRAE,
Walton)
SurfaceConventionAlgorithm:Outside.‐ Se usa el método por defecto DOE‐2 de
correlación empírica de Klems y Yazdanian para superficies rugosas.
HeatBalanceAlgorithm.‐ Se emplea el método de las funciones de transferencia (CTF).
Datos meteorológicos.
La simulación horaria anual se realiza partiendo de los datos meteorológicos disponibles en
formato .epw para E+ de la base de datos Weather Data del U.S. Departament of Energy, para
la estación meteorológica 084820 de Málaga (Aeropuerto), con una ubicación muy próxima al
emplazamiento real del edificio.
Horarios de funcionamiento.
El programa de funcionamiento del edificio prevé la utilización del mismo los días de la semana
de lunes a viernes de 8 a 17 h. Este horario de funcionamiento se aplica para la estimación de
la carga interna por ocupación, iluminación y equipos eléctricos.
Cerramientos y carpinterías.
Los distintos elementos de los cerramientos y sus características térmicas son exactamente los
descritos en la memoria constructiva.
El modelado de los elementos singulares del edificio como las “ventanas invernadero”, y la
fachada SO con cámara ventilada se han simulado utilizando, en el primer caso el objeto de E+
Storm Window que permite que se habilite un tercer vidrio, formando una cámara de 0,5 m de
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profundidad (frente a los 0,9m reales).
En el segundo caso, las cámaras de vidrio ventiladas se modelaron como una zona
independiente con cerramiento acristalado en toda su superficie exterior y la condición de
contorno se superficie en la cara interior, y se aplicaron de forma particular los algoritmos de
cálculo de TrombeWall para el balance energético dentro de la cámara.
Para la simulación de la cámara inferior bajo el suelo de primera planta que define una zona
térmica y se aplican los algoritmos de cálculo de AdaptativeConvection (método recomendado
por E+ para el tipo de superficie simulada) para el balance energético dentro de la cámara.
Ventilación
Infiltraciones
Según las especificaciones técnicas de las carpinterías seleccionadas en el proyecto del edificio,
el nivel de permeabilidad corresponde a la clase 4 según UNE‐EN 12207 (Ventanas y Puertas ‐
Permeabilidad al aire ‐ Clasificación).
De forma simplificada, considerando una permeabilidad de 3 m3/h m2 (clase 4), se ha estimado
el nivel de infiltración incontrolada en 0,5 renov/h.
Por otro lado, para la simulación de la refrigeración nocturna en régimen de verano se realizo
un análisis de sensibilidad sobre la capacidad de refrigeración suponiendo distintos niveles de
renovación/hora, a falta de haber realizado un cálculo CFD (fuera del alcance de estos
trabajos). Finalmente se adoptó el nivel de 5 renov/h, aplicándose las dos horas previas al
inicio de la actividad en temporada de verano.
Ya que los cálculos de ventilación natural, deberían validarse con un modelo fluido mecánico,
se ha simulado si tener en consideración esta medida resultando de igual forma el desempeño
energético del edificio.
Ventilación mecánica
Se simulan dos tipos de ventilación en el modelo E+:
ZoneVentilation:DesignFlowRate.‐ Empleado para las zonas no climatizadas. Se definen
dos objetos:
Ventilación Aseos y Sala de instalaciones: extracción de un caudal de 0,83 l/s/m2
según indica la tabla 1.4.2.4 del RITE para espacios sin ocupación humana
permanente e IDA 2.
HVACTemplateSystem:DedicatedOutdoorAir.‐ Empleado para las zonas climatizadas,
pretende modelar un sistema de tratamiento de aire primario que introduce el
aire de ventilación en condiciones neutras directamente en cada zona con un ratio
de 12,5 l/s persona, según se indica en la tabla 1.4.2.1 para IDA 2 del RITE. El
objeto HVACTemplateSystem:DedicatedOutdoorAir forma parte del modelo del
sistema de climatización de E+ que se describirá con más detalles en el modelado
de las instalaciones.
Modelo de simulación de las instalaciones
Sistema de climatización
Ante la imposibilidad de realizar la simulación del sistema realmente proyectado de suelo
radiante/refrescante con sistema de volumen de aire variable multizona, se ha realizado una
simplificación realizando una simulación en condiciones conservadoras, desde el punto de
vista energético. Es decir, de modela un sistema convencional con fancoil por zona y sistema
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centralizado de aire variable que consumirá más que el realmente proyectado. Detallamos la
justificación a continuación:
Subsistema primario:
Se modela el sistema producción de frío y calor tal y como se proyecta sin la aportación de
energía solar que se calcula de forma independiente. Para restarlo posteriormente de los
consumos de calefacción. El resto de componentes y circuitos hidráulicos de simulan con datos
reales de proyecto.
Subsistema secundario:
11. Se modelan los circuitos hidráulicos secundarios para simular el gasto energético en
bombeo equivalente a la instalación real. Suponiendo el circuito de fancoils
equivalente al de suelo radiante y el del sistema de aire primario equivalente a si
mismo.
12. Se modelan los equipos terminales para combatir las cargas térmicas de forma que el
consumo en ventiladores será mayor en la instalación simulada ya que los sistemas
radiantes no utilizan movimiento de aire. El consumo real se encontrará entre el valor
del consumo de la instalación sin fancoils, y con fancoils, ya que el suelo radiante no es
capaz de combatir todas las cargas y el sistema VAV incrementa su potencia por este
motivo.
El sistema simulado en Energy Plus utiliza los objetos que indicamos a continuación, donde se
han establecido las potencias de los equipos según los datos reales de proyecto.
HVACTemplate:Thermostat
HVACTemplate:Zone:FanCoil
HVACTemplate:System:DedicatedOutdoorAir
HVACTemplate:Plant:ChillerWaterLoop
HVACTemplate:Plant:Chiller
HVACTemplate:Plant:Tower
HVACTemplate:Plant:HotWaterLoop
HVACTemplate:Plant:Boiler
Como se puede ver se representan los equipos de producción (Enfriadora –Chiller‐ y Caldera –
Boiler‐); los circuitos hidráulicos de frío y calor del sistema (ChillerWaterLoop y HotWaterLoop);
la torre de refrigeración (Tower), y los sistemas secundarios (FanCoils y UTA de tratamiento de
aire primario – DedicatedOutdoorAir).
Destacar que para el sistema de tratamiento de aire primario se modela la recuperación de
energía con una efectividad de entre 0.75‐0.65.
Todos los detalles del modelo se pueden consultar en los archivos idf de E+, desarrollados para
el proyecto.
Sistema de calefacción solar
El sistema de calefacción solar se ha modelado estimando mediante cálculos hora a hora la
energía almacenada en las condiciones de operación de diseño (temperatura de campo de
captadores 85º C). En la realidad, la capacidad de captación del sistema solar será superior ya
que se prevé que durante el día se consuma parte de la energía y el nivel de temperatura del
sistema caiga por debajo de la temperatura de diseño aumentando su rendimiento.
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A continuación se muestran los resultados del cálculo de la simulación anual sobre la energía
captada por el sistema de captación solar. Los cálculos se han realizado utilizando las
siguientes fórmulas:

donde,
: Coeficientes de rendimiento del captador
: Temperatura de captadores horaria (ºC)
: Temperatura ambiente horaria (ºC)
: Radicación global sobre superficie inclinada horaria (W/m2)
: Área de captadores (m2)
: Energía total captada por el campo solar (W)
El diseño se ha realizado para cubrir el 100 % de la demanda de calefacción y ACS en el año de
simulación. Además los cálculos se han realizado suponiendo la temperatura de captadores en
85ºC, por lo que si fuera menor, en el caso de que se haya gastado energía de la almacenada
en el depósito solar el rendimiento sería superior y la energía captada mayor.
Los datos
y , se han obtenido mediante la herramienta AMT (Años meteorológicos de
Andalucía) calculando la radiación sobre superficie inclinada con una orientación de 30º e
inclinación de 30º, según el montaje real de los paneles solares en la cubierta del edificio.
Para los cálculos de calificación energética se toman los valores de consumo del sistema
convencional simulado, por lo que los resultados seguirán siendo conservadores.
Estrategias pasivas en condiciones de verano
Medidas para evitar el sobrecalentamiento
‐ Protección de los huecos frente a la radiación. Todos los huecos del Proyecto cuentan con
medidas de sombreamiento diseñados según su orientación. Así, para la fachada frontal de
orientación suroeste se ha diseñado una celosía de lamas verticales motorizada que permita
reducir la incidencia directa del sol sobre los vidrios interiores. En las fachadas laterales, los
huecos se configuran como cajas autoportantes de un metros de profundidad con doble
carpintería, una exterior que permanece abierta en verano, y otra interior, que se protege por
su profundidad y por un estor enrollable vertical a haces exteriores de la carpintería., para los
lucernarios inclinados al noreste se han diseñado protección laterales al sol del levante y del
poniente y protecciones horizontales al sol del mediodía. Por último, para los huecos
superiores del vestíbulo se diseña una visera en la cubierta que garantiza su sombreamiento.
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Figura 63. Carta solar para el estudio de sombreamiento de huecos

Figura 64. Sección huecos fachadas laterales
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Figura 65.Sección huecos fachada suroeste

Figura 66. Sección de hueco principal a suroeste en cubierta y hueco a noreste
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Figura 67.Sección de huecos noreste en cubierta

‐ Selección de vidrios. Se utilizan vidrios aislantes en carpinterías con vidrios de bajo factor
solar que reducen la ganancia térmica de los vidrios. El tipo de vidrios utilizados se ha expuesto
en la memoria constructiva.
‐ Fachadas ventiladas. Todas las fachadas verticales se diseñan con una piel exterior colgada y
separada por una cámara de aire del cerramiento interior. Esta piel exterior impide el
calentamiento por radiación del cerramiento interior. En las fachadas laterales es una fachada
ajardinada la piel exterior, lo que comporta otras ventajas de acondicionamiento que luego
expondremos, y en la fachada suroeste se utiliza el vidrio como acabado exterior. En este caso
el recalentamiento de la cámara de verano genera un movimiento ascendente del aire que
fuerza la ventilación natural que se aprovechará para la ventilación de los espacios adyacentes
mediante aperturas superiores en comunicación con la cámara sólo durante la noche. De día,
todo el contorno, y especialmente el superior así como las juntas abiertas horizontales entre
vidrios, permanece abierto lo que permite la ventilación y evita el calentamiento de la hoja
interior por convección, y como medida adicional, los árboles ubicados al oeste permitirán
evitar la radiación de la tarde sobre la hoja exterior evitando así el recalentamiento excesivo
de la cámara.
‐ Aislamiento por el exterior. Para las condiciones de verano la colocación óptima del aislante
es la exterior, ya que se incrementa la inercia de los espacios interiores. Las fachadas
ventiladas expuestas permiten esta colocación, eligiéndose en este Proyecto la lana de vidrio
por razones medioambientales.
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‐ Fachadas ajardinadas. Junto a las ventajas de su disposición como hoja exterior de una
fachada ventilada ya expuestas, la vegetación previene el sobrecalentamiento pues la
radiación solar absorbida se libera en parte por evotranspiración y parte en la fotosíntesis. Por
otra parte, como aislante, la mejora de la transmitancia de la fachada es muy notable,
alcanzándose de esta forma valores muy por debajo de los mínimos normativos,
combinándose con el aislamiento de la cámara de aire y el aislamiento de la lana de vidrio
colocada al exterior del cerramiento interior.
‐ Reflectancia de la envolvente. Cabe comentar en este punto la limitación impuesta desde
AESA, la Agencia Estatal para la Seguridad Aérea, que dada la ubicación de la parcela dentro
del área de servidumbres áreas de seguridad para la navegación, limita la reflectancia de la
cubierta, prohibiéndose acabados reflectantes en cubiertas, por lo que en este Proyecto se ha
descartado la posibilidad de un acabado de alta reflectancia en la piel metálica de la cubierta
que se había previsto en el diseño inicial, lo que hubiera favorecido una menor absorción de la
misma en condiciones de verano. Se estudiará no obstante en obra la micro‐ventilación bajo
las bandejas metálicas que permita disipar parte del calor absorbido.
Medidas para eliminar el sobrecalentamiento
‐ Ventilación natural cruzada, forma de la cubierta y enfriamiento nocturno.
En nuestra normativa vigente ‐RITE‐ se establecen los parámetros de la calidad del aire interior
en función de la actividad fijando las condiciones de la ventilación y de los filtros a colocar en
las tomas de aire exterior. Estas condiciones renuncian por completo a la ventilación natural,
habiendo por tanto de consumir una importante energía en la ventilación mecánica, que en el
Proyecto se ha minimizado mediante el empleo de recuperadores. Dado que en horario de
funcionamiento, la normativa no considera la ventilación natural, se ha previsto la ventilación
natural nocturna, para lo que se diseña la cubierta de forma que favorezca la conducción del
aire caliente en recorrido interior ascendente hacia las aberturas de extracción, alejándolo de
las zonas ocupadas. La corriente se activa por la evacuación del aire caliente y su sustitución
por aire a una temperatura menor procedente de la cota inferior del Parque, por lo que
además se incorporaría al descenso de las temperaturas de madrugada el aire a menor
temperatura por evotranspiración de la vegetación y enfriamiento evaporativo de la fuente
prevista junto al acceso al edificio. El estudio de los vientos dominantes en la zona favorece
además esta circulación y la apertura superior e inferior de los huecos se han prescritos
motorizados en Proyecto.
Figura 68. Sección longitudinal. Ventilación nocturna
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Figura 69. Rosa de los vientos. Aeropuerto de Málaga

‐ Ventilación natural forzada. A la ventilación nocturna expuesta se sumaría la ventilación
forzada por recalentamiento de la cámara en la fachada suroeste expuesto en la estrategia de
fachadas ventiladas.

Estrategias activas en condiciones de verano.
Para refrigeración, se empleará una enfriadora condensada con agua con torre de
refrigeración para un ESERR 5,7. Se opta por el enfriamiento evaporativo frente a un sistema
condensado por aire pues reduce el consumo de energía eléctrica de un 30 a un 50%, reducen
el nivel de presión sonora y porque consiguen en verano temperaturas más bajas de
enfriamiento del agua recirculada. Se estudió la posibilidad de instalar una máquina de
absorción para transformar la energía térmica solar en frío, pero se descartó por su elevado
coste para la dimensión del edificio.
De esta forma, se proyecta una torre de circuito cerrado de tiro forzado con ventilador axial. La
ubicación de la torre se realiza en una terraza habilitada a tal efecto disponiendo la salida del
aire por la parte superior de la cubierta. El agua osmotizada enfriada se distribuirá por las
tuberías del suelo radiante, por lo que se consigue su utilización en condiciones de verano
como suelo refrescante.
Como sistema complementario al suelo refrescante se utilizará el sistema de tratamiento de
aire y ventilación, proyectándose una UTA (unidad de tratamiento de aire) funcionando como
sistema de climatización con volumen de aire variable y difusión por desplazamiento en cada
espacio climatizado. En cada zona se proyecta un sistema de regulación de caudal por
termostato para garantizar las condiciones de confort en la zona. Los requisitos mínimos de
ventilación se establecen en 1640 m3/h para todas las zonas. No obstante, como se ha dicho,
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la UTA se dimensiona para 3500 m3/h con el propósito de cubrir la demandas térmicas que el
sistema de suelo refrescante no es capaz de combatir, llegando este a 50 W/m2 según
indicaciones del fabricante.
Estrategias pasivas en condiciones de invierno.
‐ Captación directa y efecto invernadero:
Las fachadas laterales cuentan con huecos conformados por cajas autoportantes de 1 metro
de profundidad con doble acristalamiento. El acristalamiento a haces exteriores es un vidrio
simple de cuya misión es la captación de la radiación solar y se monta sobre una carpintería
convencional. El espacio entre las carpinterías exterior e interior funciona como invernadero
cuyo aire caliente se incorpora por microventilación de la carpintería interior, que cuenta con
rotura de puente térmico y doble acristalamiento en esta posición.
La fachada suroeste funciona en invierno como un muro trombe al calentarse la cámara de
aire de la fachada ventilada. El aire caliente se incorporaría a través de rejillas dispuestas en la
parte inferior de los espacios adyacentes.
‐ Diseño de las protecciones de huecos para permitir la captación. En la fachada suroeste los
huecos cuentan con lamas motorizadas de forma que permitan la radiación directa en
invierno. El deslumbramiento en este caso se evita desde un estor enrollable interior, tal y
como se expone en las estrategias de calidad del ambiente interior.
‐ Protección de los huecos frente a las pérdidas de calor. Se seleccionan vidrios bajo emisivos
para los lucernarios dispuestos al noreste para evitar las pérdidas de calor interior.
Estrategias activas en condiciones de invierno
Se proyecta un sistema de calefacción solar con apoyo de caldera de condensación de bajo
emisión de NOx. El campo solar se dimensiona para cubrir el 100% de las demandas de
calefacción y ACS de forma que no se prevé el uso del sistema de apoyo salvo en contadas
ocasiones. Se proyectan cuatro paneles solares del tipo tubo de vacío CPC (cilindro parabólico
compuesto) con un área bruta de 19,6 m2 a instalar sobre la cubierta.
El almacenamiento solar de 3.000 l está previsto para cubrir la demanda energética completa
de al menos cinco días, considerando que la temperatura de almacenamiento máxima es de 95
º C y el salto es de 50 º C ya que el agua de calefacción se impulsa a 40º C. Para aprovechar al
máximo el salto de temperatura se instala un sistema de regulación de caudal variable en el
primario del intercambiador en función de la temperatura de impulsión del secundario.
La distribución de la energía térmica se hará mediante suelo radiante, lo que permite un
importante ahorro de energía y un elevado confort.
Estrategias comunes en condiciones de verano e invierno
‐ Mejora aislamiento: se incrementa el espesor del aislamiento sobre la aplicación estricta de
la normativa de edificación vigente (CTE‐DB‐HE 1) y tal y como se ha expuesto anteriormente,
el aislamiento se aplica por el exterior eliminando de esta forma los puentes térmicos en
cerramientos a lo que se suma el empleo de carpinterías con rotura puente térmico para evitar
sumideros de energía en los huecos.
‐ Aprovechamiento de la elevada inercia térmica del bloque de hormigón celular de 25 cms. de
espesor y 500 Kg/m3 de densidad y 1.000 J/kgK de calor específico, como medio de acumular
energía. La energía actúa como un colchón protector o amortiguador frente a los cambios de la
temperatura exterior, lo que hace el espacio interior más estable, amortiguación que en la
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arquitectura contemporánea de fachadas ligeras se había perdido con el consiguiente
sobreconsumo energético para el acondicionamiento.
Reducción del consumo de energía para iluminación
Para reducir el consumo de energía para iluminación del edificio usaremos sistemas LED.
Todos los espacios de trabajo y circulación se iluminarán mediante luminarias con LED, el más
eficiente de los sistemas de iluminación disponible.
Se incluye un sistema de gestión del alumbrado. El funcionamiento de este sistema pasa por
crear zonas de trabajos en las que, usando como parámetro de referencia los niveles exigidos
por el CTE, la iluminación se encenderá y se regulará a partir de las señales que envíen al
sistema los sensores de movimiento y fotocélulas presentes en el mismo. Dichos sensores (o
multisensores cuando las dos funcionalidades estén integradas en un solo elemento) están
diseñados con vistas a garantizar un rendimiento adecuado que maximice el ahorro energético
y el confort.
Reducción del consumo asociado al ascensor
Reduciremos el consumo mediante la selección de un ascensor de alta eficiencia que además
cuando la cabina está cargada baja por el efecto de la gravedad, el motor, en lugar de
consumir energía, la produce igual que si fuese una dinamo. Lo mismo ocurre cuando la cabina
sube vacía, el contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor genera energía.
Recuperación de energía del aire de ventilación.
Para la aportación de aire primario se han previsto recuperadores que impulsan el aire exterior
debidamente filtrado correspondiente al uso de estos locales, es decir, IDA 2. El aire se
conduce desde los recuperadores hasta la aspiración de las unidades interiores principales
instaladas en cada local desde donde se distribuye mezclado con el aire de climatizado. El
recuperador de energía se selecciona con la eficiencia por encima de la requerida en RITE
llegando al 70%.
Enfriamiento gratuito.
La instalación de la UTA se mejora la eficiencia al incluir cajón de mezcla de enfriamiento
gratuito fuera de los requerimientos del RITE.
Sistema de control y regulación.
La instalación diseñada tiene dos sistemas de regulación independientes que se coordinarán a
través del sistema de gestión del edificio. Se integrará en un mismo BMS el control de la
climatización, la gestión energía eléctrica y el sistema de alumbrado DALI.
El suelo radiante al ser un sistema de mayor inercia se regulará con parámetros establecidos
en el control central y actuarán localmente las regulaciones de protección contra
condensación. La regulación local a voluntad del usuario se realizará con termostato de zona y
actuará sobre las compuertas de caudal variable del sistema de climatización por
desplazamiento.
El funcionamiento del sistema de producción se realiza mediante cuadro de control previsto en
la sala hidráulica y actuará sobre la marcha y el paro de los equipos de producción en función
de las condiciones interiores y exteriores.
En régimen de calefacción funcionará con prioridad para el agotamiento de la energía
almacenada por el sistema solar y en tal caso entrará a funcionar la caldera de condensación.
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Se estima que el sistema convencional funciona en casos esporádicos ya que el sistema de
almacenamiento es capaz de almacenar la energía necesaria para una semana de demanda
térmica del edificio.
En estaciones intermedias, la simulación horaria muestra la posibilidad de inversión térmica en
sistemas y tiempo de funcionamiento. Es decir, durante el día puede que se requiera calor por
parte de la UTA para atemperar el aire exterior introducido y a la vez frío para el suelo radiante
ya que las zonas puede que se encuentren estén algo recalentadas por ganancias internas y
radiación solar. Por tanto, el sistema de regulación permitirá, ya que el sistema hidráulico lo
permite, el funcionamiento en frío y calor simultáneo. Obviamente, la regulación primará en
estos casos el funcionamiento por enfriamiento gratuito si fuera posible.
La regulación de las condiciones termo‐higrométricas se puede clasificar como del tipo THM‐
C3 según el RITE.
La regulación de la calidad del aire se realiza del tipo IDA‐C3 ya que la ocupación de los locales
se estima sea fija cubriendo la mayoría de los puestos de trabajo durante la jornada laboral
completa, en todo momento se impulsará el aire exterior de ventilación necesario. En el caso
de funcionamiento de enfriamiento gratuito se incrementarían los niveles de ventilación
mínimos.
3.2.11 Generación energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos
Se instalan en pérgola en la parcela. Para el sombreamiento del espacio exterior trasero al
edificio se diseña una pérgola orientada al suroeste con inclinación de 28º compuesta por 60
paneles fotovoltaicos de silicio monocristalino de dimensiones 1.667x994x45 mm. y 250 Wp,
que generarán energía eléctrica limpia que se volcará a la red, de acuerdo con la legislación en
el momento de su instalación, que se espera regule y admita el balance neto sobre el que
tantas expectativas hay en el sector de la fotovoltaica.
Implicación del usuario.
La arquitectura pasiva requiere de usuarios activos y aunque se proyecte un sistema de gestión
centralizado del edificio es necesario implicar a los usuarios y enseñarles a usar el edificio. Se
prescribe en el Proyecto la realización antes de la recepción de las obras de un plan de
mantenimiento y uso del edificio inteligible por los usuarios del edificio así como una guía de
las estrategias pasivas.
Metodología 3. Recursos naturales
Ahorro agua
Para el ahorro del consumo de agua interna se instalan en los aseos grifería con sensor de
infrarrojos y aireadores lo que permite reducir el consumo frente a la grifería con pulsador
convencional; asimismo, en los inodoros se instalan fluxores de doble descarga.
El edificio contempla retención de agua de lluvia para su reutilización. Según los datos del la
agencia estatal de meteorología, en la estación del Aeropuerto de Málaga, muy cercana al
edificio, llueve una media anual de 524mm. Se prevé recoger el agua de lluvia que caiga sobre
la cubierta del edificio y la del sótano de instalaciones que suman 370m2. Se considera un
coeficiente de rendimiento de las superficies de recogida de 0,8 y un grado de efectividad
filtrante de 0,9. El rendimiento anual de agua de lluvia en litros LRA = 139.594 l. Para el ahorro
de consumo de agua necesaria para el mantenimiento de las fachadas vegetales, se proyecta
un depósito de 7.000 litros ubicado en el cuarto técnico enterrado dimensionado en base al
5% del LRA. El agua tratada servirá para el riego de las fachadas ajardinadas que incorporará
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en su diseño plantación autóctona y xerojardinería para reducir sus necesidades de agua y
poder hacer frente a la escasez de los meses secos.
El ahorro del agua empleada en la distribución de energía térmica se asegura en el cierre de
todos los circuitos y su recirculación.
Se ha descartado la recuperación de aguas grises por la escala reducida del edificio y por el uso
de oficinas sin vestuarios, por lo que al no contar con duchas hace de la instalación de
recuperación de aguas grises un coste excesivo para el volumen de agua a recuperar.
Empleo de materiales con origen responsable. Para el acabado interior se la envolvente de la
cubierta se ha optado por un falso techo de madera y se ha prescrito en proyecto que la
madera cuente con la certificación FSC al igual que la madera del mobiliario interior de las
oficinas.
Reducción en la generación de residuos durante la obra:
‐Sistemas industrializados y semi‐industrializados para minimizar los residuos generados:
La envolvente de cubierta se resuelve con sistemas industrializados de montaje en seco en
obra que minimiza la generación de residuos. Se proyecta para ello una cubierta sándwich de
bandejas autoportantes metálicas hecha in situ. La producción a pie de obra permite un
importante ahorro energético y de mermas, así como una gran rapidez de ejecución ya que el
perfilado y el montaje pueden ser simultáneos. Por supuesto, elimina juntas transversales al
ser un proceso continuo.
La elección del material de la cubierta responde a motivos estéticos como respuesta al otro
edificio planteado desde la Oficina Técnica Municipal para el Centro de Promoción de la
Ciudad Aeroportuaria, que cuenta con una gran cubierta curva metálica que salva una luz de
30 metros. Si bien, en ese edificio el material elegido es el acero, en este edificio, para
garantizar la estanqueidad en los encuentros con lucernarios y huecos se ha elegido el
aluminio con junta alzada continua. Para minimizar el elevado impacto ambiental del aluminio
en relación al acero, se exigirá que el aluminio incorpore en su fabricación un porcentaje de
reciclado de al menos el 25%.
Para las fachadas se utiliza cerramiento de gran formato de bloque de hormigón celular en la
hoja exterior, y trasdosado de placa de yeso laminado al interior.
En pavimentos se utiliza microcemento sobre la capa de mortero autonivelante que aloja el
suelo radiante. Este acabado no tiene las pérdidas por corte de la solería tradicional.
Materiales de bajo impacto ambiental:
‐ Para la hoja interior del cerramiento de la envolvente se opta por el bloque de hormigón
celular, un material 100% mineral sin componentes químicos ni componentes orgánicos
volátiles, siendo totalmente reciclable.
‐ Para garantizar la estanqueidad de la hoja interior del cerramiento de las fachadas ventiladas
vegetales se emplea un revoco de mortero de cal y cámara de aire, material de compuestos
minerales inorgánicos, frente a otras soluciones que emplean materiales impermeabilizantes
derivados del petróleo.
‐ El aislamiento es de lana mineral, un producto de origen natural, mineral e inorgánico, siendo
un material aislante de menor impacto medioambiental de los usados habitualmente y de
reciclado posible.
‐ En acabados interiores, como se ha comentado la envolvente se termina al interior con falso
techo de lamas de madera maciza de 15 mm. de espesor.
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‐ En las fachadas laterales, la elección de un tipo de fachada ajardinada es a un tiempo por
motivos derivados del emplazamiento en atención a la fachada que conforma la vegetación del
parque en el perímetro, al mismo tiempo que por criterios medioambientales, dada las
ventajas que este tipo de fachadas aportan como son la mejora de la inercia térmica, la
disminución del efecto isla de calor, la fijación de CO, y la mejora del comportamiento térmico
del edificio.
‐ En planta alta se instalará pavimento de linóleo, material de origen vegetal completamente
reciclable, que además incorpora reciclados en su fabricación.
‐ En planta primera se colocará falso techo de placas de lana de roca que además de
propiedades como aislante acústico es de procedencia mineral y reciclable.
‐ En recintos de instalaciones se colocará pavimento de caucho negro reciclado en rollo.
Materiales que incorporan reciclados en su fabricación:
Como se ha comentado para el acabado de la cubierta, el aluminio es un material que
incorpora el reciclado en su fabricación y que es 100% reciclable, exigiéndose asimismo en
Proyecto que las carpinterías exteriores incorporen un 25% de reciclado en su fabricación. Se
ha optado por la carpintería de aluminio frente a la carpintería de madera, de indudable mejor
comportamiento medioambiental para garantizar la estanqueidad dada la complejidad de los
huecos inclinados y la perfecta unión de las carpinterías con la piel aluminio.
Metodología 4. Calidad del ambiente interior
En relación a la toxicidad en los materiales de acabado interior, se prescriben materiales con
bajo contenido en compuestos volátiles para los acabados interiores.
En relación al criterio, realización de un proceso de purga para eliminar los contaminantes
emitidos por los materiales durante su manipulación en la construcción, se prescribe Proyecto
la ventilación mecánica previa a la ocupación del edificio
En relación a la concentración de CO2 en el aire interior, se asegura que la concentración de
CO2 en el interior no supera los límites normativos mediante la instalación de detectores de
CO2 en los espacios de trabajo.
Se limita la velocidad del aire para evitar la sensación de molestia del aire a velocidad elevada
y mejorar el confort en verano. Se calcula el valor de molestia por corriente de aire (DR),
generado por la velocidad del aire, calculada según la fórmula que se obtiene de la UNE‐EN‐
1379, 2005, y en las condiciones de verano:
DR= (34‐Øa)(ν‐0,05)0,62(0,37∙ ν ∙TU+3,14)
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Donde:
Øa Temperatura del aire en ºC (25º en condiciones de verano)
ν Velocidad media del aire del local en m/s
TU intensidad de la turbulencia en % (30% a 60% con distribución de aire mezclado)
Las condiciones definidas deben ser mantenidas dentro de la zona ocupada del recinto tal y
como la define el RITE en el Apéndice “Términos y Definiciones”.
Se proyectan todos los espacios con iluminación natural adecuada de acuerdo al cálculo del
factor de luz natural (DF, Daylight Factor). Para la obtención del DF se ha utilizado el programa
ECOTECT.
Figura 70. Modelización de sala para obtención del Daylight Factor

En relación al criterio deslumbramiento en las zonas de ocupación no residencial, los huecos
de iluminación se dotan de mecanismo de protección frente al deslumbramiento como estores
enrollables verticales.
En relación al criterio de protección de los recintos protegidos frente al ruido generado en el
exterior y en los recintos de instalaciones, se ha aumentado en 4dBA la exigencia normativa de
aislamiento acústico a ruido aéreo entre los recinto protegidos del edificio (oficinas) y el
exterior debiendo cumplir las fachadas y cubierta del mismo por tanto un D2m,nT,Atr ≥ 34dBA. Al
ser una misma unidad de uso, la normativa no establece exigencia a ruido de impacto entre las
distintas oficinas. Pese a ello se aplica la misma exigencia que establece la norma de
aislamiento a ruido de impacto con respecto a recintos de instalaciones, por lo que deberá
cumplirse un L´nT,W ≤ 60dB entre las distintas estancias colindantes tanto vertical como
horizontalmente. De este modo aumentamos el confort acústico de las oficinas evitando
ruidos de impacto (pisadas, arrastre de sillas…) procedentes de espacios colindantes. El DB‐HR
no limita el tiempo de reverberación en salas de oficinas, despacho o salas de reuniones. Con
el objetivo de mejorar la inteligibilidad de la palabra y el confort acústico de las distintas
estancias se limita el tiempo de reverberación de cada sala a 0,7s.
Aún cuando el edificio cuenta con un sistema de gestión centralizado del edificio, se permite a
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los usuarios el control local de los sistemas de HVAC y el control de los sistemas de
iluminación.
Metodología 5. Aspectos sociales y económicos
En accesibilidad universal, como práctica habitual se garantiza el acceso a todos los espacios
del edificio. Como mejora se incluye el Proyecto un capítulo específico de accesibilidad que
prescribe una señalización específica para personas con discapacidad visual que incluye
rotulación de todos los espacios, plano con relieve en braille en el vestíbulo de acceso así como
cinta de suelo para encaminamiento desde el acceso a la recepción y sala de reuniones.
Se diseña el edificio de forma que todos los espacios cuenten con vistas al exterior e
iluminación natural así como particiones interiores en vidrio para promover un espacio de
trabajo donde se prima la transparencia y la comunicación.
Para evaluar el coste de construcción se calcula el coste por m2 de del edificio y se compara
con bases de precios de edificios de oficinas, premiándose que el edificio no supere el 5% de
sobrecoste y aceptándose como práctica habitual el 15%.

Resultados

Resultados 1. Emplazamiento sostenible
La orientación de las distintas fachadas del edificio consigue; por un lado ser un referente
atractivo a través de su fachada suroeste hacia los vehículos que pasan por la carretera
cercana; mantener la imagen verde en sus fachadas laterales hacía las viviendas enfrentadas y
presentar una imagen curva más amable en su fachada trasera hacia los usuarios del parque
que pasan bajo el edificio.
La implantación del edificio sobre la parcela supondrá la construcción a nivel del parque de tan
solo 28,29m2 lo que supone un 2% del total de la parcela. La ubicación de los elementos a nivel
del parque se ha llevado a cabo de modo que no alteren los caminos actuales de la zona verde.
De este modo se minimiza el impacto del edificio en el uso habitual del parque por la gente del
barrio.
La revegetación de los parterres actuales con especies autóctonas aumentará la calidad de
ambiental del entorno al aumentar en 2,45 arbustos/m2 las zonas verdes actuales. Este tipo de
plantas requieren bajo mantenimiento, tienen poca exigencia en el uso de productos químicos
y fertilizantes contribuyendo a la calidad ambiental y la sostenibilidad del medio construido.
Con esta actuación se contribuye al equilibrio ecológico y ayuda a garantizar la supervivencia
futura de las mismas y también de otras formas de vida que coexisten con ellas minimizando el
creciente riesgo de pérdida de biodiversidad.
La colocación del revestimiento vegetal en las fachadas sureste y noroeste disminuye el efecto
de la radiación solar de la fachada al tiempo que reduce el impacto visual del edificio sobre las
viviendas enfrentadas a estas fachadas.
La revegetación de la parcela y la utilización de pavimentos perforados haya donde se actúa
disminuyen el efecto isla de calor en la zona. El 65% de la parcela se cubre con zonas verdes o
pavimentos permeables que permiten que el agua de escorrentía se filtre en el suelo. El 35%
restante cuenta ya con red de saneamiento municipal de recogida de aguas por lo que se
decide no actuar.
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Figura 71. Vista desde el parque

Resultados 2. Energía y atmósfera
De acuerdo con los modelos utilizados para la simulación energética descritos en el apartado
3.2.1 y 3.2.2, mostramos a continuación algunos resultados extraídos de la simulación horaria.
Figura 72. Demanda de calefacción y refrigeración (W)
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Figura 73. Captación solar horaria

Se estima que la producción media para la semana más fría con la instalación de captación
será de 320 kWh (según los datos de la simulación obtenidos), mientras que la demanda será
124 kWh para el mismo periodo. Cabe destacar que el sistema acumula energía los fines de
semana cuando no hay demanda, de forma que al principio de la semana laboral se cuenta con
el máximo disponible para solventar condiciones climatológicas desfavorables.
El estudio lumínico del Proyecto permite comprobar que mediante la iluminación Led se
obtienen valores de eficiencia energética en los recintos interiores inferiores en más del 50% a
los valores límites establecidos en la normativa de obligado cumplimiento de la edificación.
El empleo de los materiales descritos en las estrategias y su colocación da como resultado
transmitancias de la envolvente inferiores a la normativa. En concreto, se consigue una U=0,23
W/m²K para la cubierta metálica, frente al valor de 0,45 W/m²K normativo; y para las fachadas
se obtienen transmitancias de 0.219 y 0.233 frente al valor de 0,82 W/m²K normativo.
Por último, con una radiación media anual sobre el plano horizontal de 1.818,92 kWh/m2, la
instalación fotovoltaica en la parcela permite generar 22.603 kWh/año, con lo que se dejan
emitir a la atmósfera 7,40 Tm de CO2.
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Figura 74. Balance producción energética sobre pérgola fotovoltaica

Para el cálculo de la calificación energética se ha definido en E+, el edificio de referencia
siguiendo los criterios del Documento de condiciones de aceptación de Programas
Informáticos Alternativos de forma no exhaustiva, ya que el propósito de este trabajo no era
desarrollar un procedimiento validado alternativo al CALENER. No obstante, posteriormente
los resultados han podido ser refrendados con la herramienta oficial, en cuanto a la letra de la
calificación energética del edificio.
Figura 75. Comparativa de consumos por
servicios

Se muestran en las siguientes tablas los resultados de demanda y consumos de la simulación
energética.
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(nota: en la simulación energética no se ha considerado el sistema de regulación de la
iluminación)
El resultado de la simulación permite obtener las emisiones de CO2 del edificio de referencia y
el edificio del Proyecto –objeto‐.

El edificio obtiene la calificación A en la simulación energética.

Resultados 3. Recursos naturales
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Las medidas de ahorro proyectadas permiten ahorrar un 40% de consumo de agua frente a
una instalación convencional.
La instalación de un depósito para almacenamiento de aguas pluviales de 7.000l permite un
ahorro del 50% en las necesidades de riego de la fachada vegetal proyectada.

Para la valoración cuantificable del bajo impacto de los materiales se realizará durante la
certificación medioambiental del Proyecto la cuantificación en MJ de energía consumida por la
envolvente, donde se cuantificará además el empleo de materiales reciclados, reciclables,
reutilizados y locales.
El éxito de la gestión de los residuos en la obra se valorará en la correcta aplicación de la
Adenda del Plan de Gestión de Residuos que debe realizar la empresa constructora como
condición de la licitación, como ya se ha expuesto.
Resultados 4. Calidad del ambiente interior
Se prescribe en Proyecto la realización de un proceso de purga por parte de la empresa
constructora mediante la ventilación mecánica durante diez días a razón de 42.000m3/m2
para garantizar la eliminación de los contaminantes emitidos por los materiales de
construcción antes de la puesta en uso del edificio.
Para los acabados interiores de las paredes se prescribe en proyecto pintura mate con un
contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (COV) de 30/30 g/l de acuerdo a la
Directiva Europea 2004/42/CE relativa a la limitación de emisiones de COV.
Se proyecta la instalación de detectores de CO2 en los espacios de trabajo habitual compuesto
por sensores localizados en las zonas de ocupación correctamente posicionados a una altura
entre 90 y 180cm. Estas sondas dan una señal analógica (según modelo) en función de la
concentración de CO2, que permite regular la ventilación de forma proporcional conectada al
elemento de control al sistema de control de la ventilación que se active cuando se hayan
sobrepasado los valores de concentración de CO2 establecidos por la norma de aplicación.
Se proyecta un sistema de ventilación por desplazamiento con velocidades de impulsión muy
bajas, del orden de 0,3 m/s. En planta primera, los elementos de impulsión se ubican
adyacentes a paredes de forma que la vena de aire se mantiene pegada al paramento hasta
inundar el suelo. En la planta alta se impulsa a nivel de suelo o pared a velocidad igualmente
reducida. El retorno se realiza por el techo en zonas próxima a la ventana para extraer el
máximo de las ganancias por conducción de los huecos.
Las velocidades residuales del aire en zonas ocupadas, siguiendo lo recomendado por UNE EN
ISO 7730, serán la que corresponden a los valores del índice IPDA (Índice de Prestaciones de la
Distribución del Aire) que, como indicación de la calidad de la instalación de distribución, se
tienen de acuerdo con ASHRAE 55‐2004.
Para garantizar la iluminación natural adecuada, mediante herramienta informática se calcula
y se obtiene un Daylight Factor en los espacios de trabajo superior al 2% que se establece
como referencia y como mejor práctica posible.La luz natural y las vistas con el exterior
influyen en la productividad de los usuarios, fomentando de esta forma espacios de trabajo
agradables que rompan con la monotonía y faciliten el descanso.
Para evitar el deslumbramiento en los puestos de trabajo se prescriben estores interiores en
las ventanas al sureste, suroeste y noroeste.
El aislamiento acústico a ruido aéreo entre los recinto protegidos del edificio (las oficinas y
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sala de reuniones) y el exterior en el recinto más desfavorable que es en la sala de reuniones
es D2m,nT,Atr = 35dBA, 5dBA por encima de la norma. El nivel global de presión de ruido de
impactos en el caso más desfavorable entre la gerencia y el recinto de instalaciones es de L´nT,W
= 38dBA muy por debajo de los 60dBA que limita la norma con recintos de instalaciones. El
aislamiento acústico a ruido de impacto entre los demás recintos es L´nT,W≤38dBA pese a que la
norma no limita este aislamiento. El tiempo de reverberación esperado en el caso más
desfavorable es de 0,68s en la sala de reuniones. Estos datos nos permitan garantizar un
confort acústico en el interior del edificio muy superior al prescrito en Norma.
4.5. Resultados 5. Aspectos sociales y económicos
El resultado en accesibilidad es un edificio que además de cumplir las exigencias normativas
vigentes mejora la integración de personas con discapacidad visual, sirviendo de ejemplo en
integración para futuros edificios de oficinas que se prevén en la futura “Ciudad
Aeroportuaria”.
Si comparamos el coste del edificio por m2 con la referencia que ofrece en Colegio de
Arquitectos de Málaga en su Guía de constes de la construcción del 2012 para un edificio de
oficinas exclusivo aislado, 949 €/m2, comprobamos que el coste resultante del Proyecto,
996,40 €/m2 es solo un 5% superior, lo que permite cumplir con el objetivo de mostrar que la
construcción sostenible es viable.
Ahorro en el consumo. La puesta en uso del edificio y su monitorización, así como el coste de
las compañías de suministros y la gestión de la energía fotovoltaica producida en la parcela
permitirá comprobar si los ahorros de consumo previstos en la simulación energética realizada
se cumplen y qué ahorro económico supone en el coste de operación. Dado el particular fin
didáctico asociado al uso del edificio, la difusión de estos ahorros será la mejor herramienta
para promover actuaciones sostenibles en los futuros edificios de la Ciudad Aeroportuaria.

Conclusiones
El “Edificio Inteligente” del CSI‐IDEA será un referente de Arquitectura sostenible para todas
las construcciones que se localicen en la futura Ciudad Aeroportuaria.
El impacto de la implantación del edificio en el barrio se ha minimizado al prolongar el uso del
parque en la parcela, al tiempo que se levanta como referente visual al tránsito de las vías de
comunicación cercana.
La generación de energía en el Proyecto supera la energía demanda por el edificio, por lo que
podemos decir que se trata de un edificio cero, incluso edificio energía plus.
El edifico proyectado supone un ahorro del 65% en consumos respecto al edificio de referencia
que se establece en la normativa.
El edificio proyectado reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera en 14.678,19 kg. al año
Se ha reducido el consumo de agua interior y agua para riego del edificio en un 50% frente a
un edificio convencional.
Se ha reducido la generación de residuos en obra mediante sistemas industrializados y se
reciclarán el 75% de los generados.
Se promueven en acabados el uso de materiales con origen responsable y bajo impacto
ambiental.
Se utilizan en la envolvente materiales reciclados y materiales reciclables.
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Se minimiza el impacto de la construcción aumentando la vida útil de la estructura del edificio
de 50 a 100 años.
Se garantiza la calidad de vida de los usuarios del Edificio Inteligente preservando su salud. En
los espacios de trabajo del edificio se garantiza un límite en la toxicidad de los materiales de
acabado interior; se asegura una buena calidad del aire mediante su monitorización; se evitan
las molestias del aire a velocidad alta en climatización; se garantiza la iluminación natural
adecuada y la protección de deslumbramientos en los puestos de trabajo; se garantizan unos
niveles de iluminación artificial adecuados a la tarea a desarrollar; se garantiza el confort
acústico de los espacios de trabajo aislándolos de los focos ruidos exteriores e interiores y
limitando el tiempo de reverberación de las salas; y se asegura la calidad del servicio prestado
por el edificio implicando a los usuarios en el uso y mantenimiento del mismo.
El edificio será accesible para todos y mejorará la integración de personas con discapacidad
visual.
Se construirá a un precio que demuestra que la arquitectura sostenible es viable
económicamente. La difusión de los resultados de la monitorización del edificio será una
herramienta excelente para promover la construcción sostenible en la futura Ciudad
Aeroportuaria.
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