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CASA 670
AGUILAR DE CAMPOO
PALENCIA
PLANTA BAJOCUBIERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

AUTORES: SIETEQUINCE ARQUITECTURA SOSTENIBLE
RAQUEL HERRERO LOPEZ
DIEGO ALONSO DELGADO
PROMOTOR: ENRIQUE BRAVO ROBLES
RUTH MEDINA APARICIO

Cuando nos preguntaron si se podía hacer" una passivhaus en un edificio
existente en rehabilitación y dijimos que sí, desconocíamos la magnitud del
reto al que nos enfrentábamos.
Con la experiencia que teníamos habiendo proyectado y construido varios
edificios basados en el estándar anteriormente, acometimos el proyecto de
rehabilitar una antigua vivienda en una vivienda passivhaus bajo el estándar
EnerPhit.
El proyecto se veía condicionado por lo impuesto en el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo y el Plan Especial del Casco
Histórico, así como por la necesidad de mantener un presupuesto ajustado.

SECCIÓN LONGITUDINAL

CASA 670

La "casa 670" en relación a la sostenibilidad aprovecha los
recursos de una manera sostenible más allá del mero ahorro
de energía.
El primer criterio sostenible que consideramos importante es
la no ocupación de nuevo suelo al trabajar sobre un edificio
construido, utilizando, e incluso reduciendo la huella de la
edificación sobre el suelo.
Otro criterio sostenible derivado de la intervención en un
edificio existente es el aprovechamiento de materiales
colocados en obra, bien en su posición y uso actuales o bien
reutilizados.
Si bien esto pueden parecer ventajas, económicamente
necesitan de un esfuerzo importante ya que en el caso que nos
ocupa se hizo necesario rehabilitar parte de la estructura y
mantener la cubierta en su posición existente con un intenso
trabajo de apeo y sustitución de elementos bajo ella.
La aplicación del estándar en rehabilitación, llamado EnerPhit
puede aplicarse desde dos estrategias, uno es cumpliendo
con una demanda máxima de calefacción igual o menor a 25
kWh/(m2 año) o bien en base a los requisitos de los
componentes individuales del edificio, además de los
requisitos generales relativos a distintos aspectos
relacionados con la demanda, estanqueidad, confort del
edificio y valores de transmitancia de distintos elementos
constructivos.
El proyecto interviene en un edificio catalogado en el Casco
Histórico de Aguilar de Campoo, villa situada al norte de la
provincia de Palencia. La catalogación del edificio obligaba a
mantener la configuración arquitectónica de la fachada
existente.
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VIVIENDA FORTALEZA
CAMARZANA DE TERA
ZAMORA
PLANTA BAJA

SECCIÓN

ENCARGO
La Vivienda Fortaleza se inspira en la casa patio tradicional, cerrándose
mediante unos muros-verja con costeros de granito, a modo de muralla,
generando un espacio introspectivo.
RELACIÓN CON EL ENTORNO
La vivienda, que se desarrolla por completo en planta baja y tiene una superficie
construida de 201,55 m2, se encierra sobre si misma, negándose al entorno
mediante los muros realizados con costeros de granito.
Al negarse al exterior, se realizan una serie de patios que proporcionan
privacidad y confort a las diferentes estancias de la vivienda, como son el
acceso a la misma, el salón o las diferentes habitaciones.
PROGRAMA
El edificio se articula mediante tres patios (entrada, zona diurna y zona nocturna),
organizando la disposición interior del edificio en el solar en forma de T.
La vivienda de una sola planta se organiza en tres zonas, unidas por un
distribuidor en la parte central de la T, una en la parte longitudinal izquierda
donde se encuentran las dependencias de día, otra en la parte longitudinal
derecha donde está el despacho y una tercera en la parte transversal destinada
a las piezas de dormir.

AUTORES: CSO ARQUITECTURA
PROMOTOR: Mª. PAZ FERNÁNDEZ
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VIVIENDA FORTALEZA

ESTRATEGIAS ACTIVAS DE SOSTENIBILIDAD

CONSTRUCCIÓN
El sistema constructivo se refleja en el exterior mediante una primera capa de
muros de carga enfoscados y pilares metálicos en el interior de la vivienda,
sobre los cuales se apoya una estructura de vigas y viguetas de madera de
pino con tratamiento en autoclave, que salen y componen los alzados.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La vivienda se ha desarrollado con diversas estrategias energéticas, tanto
activas como pasivas:
-Cubierta ajardinada extensiva con plantas tapizantes de bajo consumo sobre
forjado de madera, para conseguir disminuir la huella ecológica de la propia
vivienda tanto en la construcción de la misma con la utilización de materiales
naturales, como con la posterior demanda energética.
-Climatización y ACS mediante bomba de calor geotérmica. La instalación
cuenta con un acumulador para ACS de 3,5 m2 y depósito de inercia, así como
una bomba sumergible a pie de pozo con caudal de 4300 I/h.
-Gran aislamiento térmico en todos sus paramentos.
-Porches para protección solar en verano y entrada de soleamiento en
invierno par calefactar la vivienda de forma natural.
-Apertura de patios para soleamiento de la vivienda, y permitir ventilaciones
cruzadas en las diferentes estancias.
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CASA EN LA RIBERA DEL DUERO
AUTOR: IGNACIO ROMERA GONZALO. ARQUITECTO
PROMOTORES: JAIME ROMERA Y SARA PULIDO

Camino Duero 1, San Esteban de Gormaz, Soria
41º34'N3º12W Altitud 859 msnm
Superficie construida: 216m2
Presupuesto/PEM: 265.000€
Fecha de terminación de Obra: 23.10.2019
Arquitecto y Consultor Passivhaus: Ignacio Romera
Cálculo estructura madera: Jesús Menendez (Zelab)
Cálculo cimentación: Osear Cebollada

La parcela se sitúa en el límite urbano del pueblo, junto al río Duero, en un
entorno de viviendas unifamiliares y tierras de cultivo, en un camino que
discurre paralelo al río entre una línea de chopos y álamos.
La vivienda sigue un esquema en "L • desarrollado en una sola planta. La
propia casa es el cierre del jardín a la servidumbre de paso (Este) y al camino
de acceso (Norte), produciendo varios retranqueos que se adaptan a la curva
del camino. Ambas fachadas son muy opacas, por contraposición a la
fachada sur, con grandes ventanales para captar la luz solar y potenciar la
comunicación con el jardín.
De esta forma se consigue el máximo soleamiento, intimidad y resguardo de
la sonoridad constante del río, favoreciendo la vida familiar entorno al jardín,
orientado a mediodía.
Los accesos, rodado y peatonal, se producen en la intersección de los brazos
que conforman la "L". El ala norte-sur alberga las estancias de día y la
este-oeste, los dormitorios.

CASA EN LA RIBERA DEL DUERO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Vivienda de baja demanda de energía diseñada y
construida según estándar Passivhaus
Clasificación energética: A
Demanda de calefacción: 21 kWh/m2 año.
Demanda de refrigeración: O kWh/m2 año.
Hermeticidad (n50 ): 0,58 renovaciones de aire
por hora. Está dotada de un sistema de
ventilación mecánica con recuperación de calor
que mantiene el aire interior permanentemente
renovado.
Estas características hacen innecesario el
empleo del sistema de calefacción, manteniendo
la vivienda a una temperatura constante en todo
el interior de entre 20-22ºC incluso los días y
noches mas rigurosos del invierno castellano.
Las persianas regulables exteriores en huecos a
poniente/sur permiten regular la radiación solar
evitando el sobrecalentamiento en verano.

1. Albardilla chapa acero lacada
2. Viga remate superior 6x200cm
3. Lana de Roca 20cm
4. Grava 5cm
5. Lámina impermeable EPDM
8. Formación de pendientes con mortero
7. Aislamiento XPS 8cm
B. Tablero 05815mm
9. Lana de Roca 24cm
10. Lámina barrera de vapor hermética
11. PYL 13mm
12. Revestimiento lamas de madera abeto douglas
13. Cámara de aire/rastrel 3cm
14. Lámina impermeable transpirable
15. Lana de roca 5cm

CONSTRUCCIÓN
La estructura y aislamiento se fabricó en taller y
se ensambló en obra.
Paredes de entramado ligero formado por
montantes de madera de abeto kvh de 6x20
c/60cm relleno de lana mineral. Tablero OSB en
cara exterior sobre la que se coloca un SATE de
6cm, mas cámara de aire ventilada con
terminación exterior de chapa metálica y tablas
de madera de abeto, según casos.
Los forjados, de diferentes cantos, son de vigas
de madera laminada GL 24h rellenas de lana
mineral.
La hermeticidad requerida se logra mediante una
lámina barrera de vapor continua en la cara
interior de la envolvente. El acabado interior se
hace mediante trasdosado autoportante de PYL
con cámara rellena de lana de roca y con paso
de instalaciones.

16. Tablero OSB
17. Lana de roca 20cm
18. Lana mineral 5cm
19. Cámara de aire/instalaciones 3cm
2D. PYL 15mm
21. Viga madera laminada 6x20cm
22. Persiana exterior enrollable motorizada
23. Carpintería PVC
24. Vidrio triple de altas prestaciones
25. Vierteaguas de chapa de acero lacada
26. Dunniente arranque pared 60x20Dmm
27. Lámina ventilación de nódulos
28. Lámina impermeable tipo Voltex
29. XPS 15cm
30. Losa H.A. 30cm
31. Honnigón de limpieza 10cm
32. Lámina impermeabletipo Voltex
33. Encahado de grava compactado próctor 100%
34. Capa de drenaje de bolos
35. Terreno natural compactado
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RESIDENCIA DE ANCIANOS
PASSIVHAUS
CAMARZANA DE TERA
ZAMORA
AUTORES: CSO ARQUITECTURA
PROMOTOR: MV GERIATRÍA

PROGRAMA
El programa se distribuye en tres bandas programáticas atadas por un pasillo
longitudinal, todas ellas orientadas a sur. La primera banda acoge las
funciones de día y tiene adosado un invernadero en la cristalera norte, que
sirve, por un lado, para mejorar las condiciones térmicas y por otro como
zona de cultivo de hortalizas para los residentes. Las dos bandas restantes
están compuestas por dormitorios, orientados a sur igualmente, disponiendo
de una terraza propia con salida al patio común.

ENCARGO
El proyecto responde a la necesidad de ampliar una residencia de ancianos
realizada por nuestra oficina en 2005, ubicada en Camarzana de Tera
(Zamora). El nuevo edificio ha conseguido ser el primer edificio
hospitalario-geriátrico certificado Passivhaus de España y uno de los
primeros quince del mundo.
RELACIÓN CON EL ENTORNO
El diálogo con ta residencia existente fue la primera premisa que se debía de
cumplir en el proyecto. El edificio funciona a modo de zócalo de la residencia
antigua, semienterrado, con una serie de palios asociados a tos usos del
edificio. Estos palios se abren y dialogan con la residencia inicial, de tal forma
que el edificio desaparece fundiéndose con el jardin.

RESIDENCIA DE ANCIANOS PASSIVHAUS

ESTRATEGIAS ACTIVAS SOSTENIBILIDAD

PREFABRICACIÓN
El edificio se construye mediante un sistema de entramado de madera
prefabricado, se elabora inicialmente en un taller de Barcelona, se traslada,
panelizado, en camiones a Zamora y se monta en obra durante una semana.
De esta manera se consigue ahorrar costes y tiempo, asi como mejorar el
comportamiento térmico y disminuir la huella ecológica.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se concibe el edificio como una máquina energética, un edfiicio pasivo (1er
edificio de uso geriátrico-hospitalario, certificado Passivhaus de España),
donde el consumo es cero, y produce más energia de la que consume,
derivando la energía sobrante al edificio antiguo.
Esta demanda tan baja se consigue mediante las siguientes estrategias:
Estrategias activas:
18 kW de placas solares fotovoltaicas, 20 paneles solares térmicos,
ventilación mecánica mediante recuperadores de calor, climatización
mediante aerotermia para suelo radiante-refrescante.
Estrategias pasivas:
Sobreaislamiento fachada U: O, 195 W/m2K; Solera U: 0,18 W/m2K; Cubierta
ajardinada extensiva O, 195 Wlm2K; Carpintería de madera con vidrio triple;
Ventilación natural: Captación de agua de lluvia para riego: Control solar
mediante porches: Invernadero en la zona del comedor que atempera el aire
existente en invierno (aprovechando la cristalera a norte), mientras que en
verano permite una ventilación cruzada.
MEDICALIZACIÓN DEL EDIFICIO
Uno de los objetivos iniciales del proyecto. era la medicalización de la
arquitectura para que ayudara en el bienestar diario de los usuarios. Es por
ello que se atiende a dos ejes de actuación:
- Se conciben pequeños espacios cálidos "hogar·, que difieren de los grandes
espacios frios "hospitales·, comunes en este tipo de edificios. El objetivo es
que los residentes se sientan en su propia casa (con la posiibilidad de traerse
sus propios muebles), para ello se utiliza la madera y la luz a través de
grandes cristaleras a sur, introduciendo la naturaleza de los patios al interior
del edificio mediante transparencias.
- La instalación de recuperadores de calor junto con la instalación de filtros y
la hermeticidad del edificio, a la vez que una mejora energética, permite
obtener una calidad del aire óptima para este tipo de edificios, evitando
alergias respiratorias a los usuarios.
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PLANTA PRIMERA

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO
ESPACIO JOVEN ZONA NORTE
VALLADOLID
PLANTA BAJA

El nuevo Espacio Joven Zona Norte se ubica en el antiguo edificio social de la
promoción pública XXV Años de Paz, construida en los años 50 por el Ministerio
de la Vivienda. El barrio fue objeto de un programa ARI a finales de la pasada
década, en virtud del cual se rehabilitaron a nivel de accesibilidad y eficiencia
energética 41 edificios de viviendas, quedando pendiente la intervención en
términos similares en uno de los antiguos edificios de equipamiento del sector
y lo que es más importante, dotarlo de un uso ya que se encontraba cerrado
desde hace años, que contribuyese a la reactivación social de la zona. Se
pensó entonces por parte del Ayuntamiento de Valladolid en ubicar en el
edificio la nueva sede norte del Espacio Joven como complemento al ya
existente en el sur, en las dependencias del antiguo matadero municipal. El
Espacio Joven es una infraestructura pensada para jóvenes de hasta 30 años
donde reunirse, estudiar, realizar talleres, conciertos y conferencias, etc., en
resumen, un lugar para la cultura, la música y el arte.
El edificio existente atesoraba un nivel de obsolescencia máximo y ciertas
patologías, que exigieron una importante intervención que permitiese asegurar
los niveles adecuados de salubridad, eficiencia energética y accesibilidad.
La intervención exterior busca la creación de una nueva envolvente metálica
que permita por un lado dotar de una nueva imagen al edificio y permitir su
aislamiento por el exterior, colocando un nuevo “abrigo” al edificio.
La intervención interior, por el contrario, radica en la retirada de la mayor parte
de elementos existentes, tabiquería, revestimientos, volviendo a un estado
“crudo” del espacio interior. Esta ausencia de revestimientos, redunda por un
lado en una intervención sencilla y sostenible, que permite además un
mantenimiento mínimo tanto de los paramentos como de las instalaciones que
van completamente vistas.

AUTOR: ARIAS GARRIDO ARQUITECTOS SLP
JAVIER ARIAS MADERO
SUSANA GARRIDO CALVO
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
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ESPACIO JOVEN ZONA NORTE

EL ESPACIO JOVEN Y LA SOSTENIBILIDAD
Reciclaje.
La intervención es en sí una operación de reciclaje a gran escala. Un edificio
cuyo valor arquitectónico es el de su propio testimonio en un momento singular
de la historia de la ciudad, el cual se ha ido auto reciclando en diferentes usos:
centro social, escuela universitaria, CEAS.
La intervención en este sentido pretende reforzar esta idea de
reaprovechamiento continuo, y de este modo se reutilizan algunos elementos
pertenecientes a la historia del edificio, por ejemplo, los radiadores existentes
para el mostrador de información, tablones de madera para los bastidores
expositivos, el terrazo original se reutiliza para pavimentar algunas zonas, etc.
Como importante contribución al medio ambiente del proyecto resaltar que se
aprovechó la intervención para la eliminación de la gran cubierta de más de
500m2 de fibrocemento existente y la creación de una gran terraza de uso
público.
Materiales sostenibles:
La intervención minimiza la utilización de materiales no estrictamente
necesarios: revestimientos, acabados, etc., Se ha procurado, por otra parte, la
utilización de materiales con un compromiso de sostenibilidad contratada,
destacando:
La tarima de madera de la terraza Finsa: producto ecológico inscrito en el
Registro Oficial de la Dirección de Sanidad Homologado por la U.E. que sigue el
procedimiento de Bethell.
Tablero Viroc de Investwood: utiliza madera obtenida de bosques sostenibles.
Falso techo Viroterm: madera procedente de bosques de abetos certificados
por PEFC.
Pinturas ecológicas con certificación Ecolabel
Conducto Climaver de Isover con un rendimiento medioambiental un 20% mejor
que los conductos metálicos.
Ahorro energético:
El sistema de climatización, aerotermia con apoyo fotovoltaico, unido a los
importantes aislamientos incorporados, ha permitido
conseguir una calificación A, con 85,6 KWh/m2año en consumo de energía
primaria no renovable y con unas emisiones de dióxido de carbono de 14,5
KgCO2/m2año.
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PERSONAS VULNERABLES: UN EDIFICIO CONFORTTABLE Y SALUDABLE

PABELLÓN DE HOSPITAL
DE DÍA ONCOLÓGICO
ARANDA DE DUERO
AUTORES: VIRAI ARQUITECTOS + PARRA MÜLLER
PROMOTOR: HOSPITAL SANTOS REYES. SACYL. ARANDA DE DUERO

PLANTA BAJA

PABELLÓN Y NATURALEZA
El proyecto sustituye unas antiguas instalaciones provisionales sin vistas ni
condiciones espaciales dignas, en las que se estaba ofreciendo el
tratamiento oncológico del Hospital Santos Reyes. El espacio en que se ha
venido desarrollando el HDO no cumplía con las expectativas necesarias
mínimas para pacientes de alta vulnerabilidad, como son los pacientes
oncológicos.
El nuevo pabellón está ubicado en el mismo lugar privilegiado, a la orilla del río
Duero, con vistas a la ribera y al casco histórico de Aranda.
El pabellón aprovecha su situación privilegiada sobre la ribera del Duero para
dotar de unas magnificas vistas a cada uno de los puestos de tratamiento,
distribuidos en la sala principal de tratamiento, buscando la intimidad y
necesidades de cada paciente. La arquite-tura y el diseño pueden funcionar
como un motor de cambio, como una herramienta de mejora de la atención
sanitaria, como un aliado fiable de la salud, sobre todo en pacientes
vulnerables. Ese es el objetivo del nuevo Hospital de Día Oncológico de
Aranda de Duero.

PABELLÓN DE HOSPITAL DE DÍA ONCOLÓGICO

CONSTRUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Saludable, mediante sistemas constructivos y materiales naturales y con
bajas emisiones de partículas COVs y formaldehidos. La madera como
protagonista, por dentro y por fuera.
Confortable, espacio digno que acoge y acompaña a los pacientes
oncológicos en sus largas horas de tratamiento de quimioterapia. Desde la
entrada, el entorno es ya diferente: una sala de estar que no lo parece, la falta
de puertas que compartimenten el espacio de modo que se genera una
sensación de estar en un lugar conocido y transitable, el control de
enfermería en un extremo de la sala, con visibilidad pero desde una posición
secundaria, los puestos semi-independientes que generan intimidad, los
colores, los materiales, el confort acústico, incluso el olor nos aleja de la
sensación de espacio hospitalario.
Sostenible, mediante una estructura de madera prefabricada y montada en
seco, con cerramientos de madera, para reducir la huella de carbono y
utilizar un material natural. Con cubiertas y fachadas ventiladas, para mejorar
el comportamiento térmico del edificio. Las fachadas están realizadas con
maderas locales. Con suelo radiante y refrescante, y sistemas de renovación
de aire con recuperación de calor que garantiza una buena calidad del aire
interior sin penalizar el consumo energético.
Aislamiento: Con una envolvente térmica eficiente, que no genere
condensaciones que reduzcan el rendimiento de los aislamiento. Con
ausencia de puentes térmicos.
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REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
TRADICIONAL
PARA HOTEL RURAL SOSTENIBLE
CON RESTAURANTE ECOLÓGICO
STA. MARÍA DE REDONDO
PALENCIA
AUTOR: PEDRO BEL UNZÚE. ARQUITECTO
PROMOTORES: SOCORRO GONZÁLEZ, ESTEBAN CANO

PLANTA BAJA ESTADO PREVIO

PLANTA PRIMERA ESTADO PREVIO

PLANTA BAJA ESTADO REFORMADO

PLANTA PRIMERA ESTADO REFORMADO

HOTEL RURAL SOSTENIBLE CON RESTAURANTE ECOLÓGICO

VENTILACIÓN CRUZADA

SOLEAMIENTO

VISTAS HACIA EL ENTORNO
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SECCIÓN TERRENO Y VIVIENDA

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

ENCARGO
El proyecto responde a la necesidad de rehabilitar una vivienda de mediados
del siglo XX en Sant Pere de Ribes (Barcelona), donde no se podía modificar
su fachada principal por exigencia del PGOU.
Se propone ta conservación de los muros de piedra perimetrales, y en el
espacio interior liberado, se introduce una estructura de madera que genera
los distintos espacios de la vivienda, creando un hogar sostenible tanto en la
construcción como en la eficiencia energética.
Por lo que respecta a las estrategias de díseño a la vivienda, se buscó como
premisa inicial que la vívienda respetara la estética exterior con el resto de la
localidad, quedando por el exterior una casa tradicional de mediados de siglo.
PROGRAMA
El programa se distribuye en cuatro plantas de la vivienda. En la planta sótano,
excavada durante el proyecto, se sitúa el cuarto de instalaciones y el almacén
de la vivienda. En la planta baja acoge las funciones de día, donde se sitúa el
comedor bajo el lucernario a doble altura, que mejora las condiciones
térmicas de toda la vivienda. En la planta primera se sitúan dos habitaciones
con baño, y en la última planta se sitúa el despacho , baño y una terraza.
Por otro lado, junto a la riera, se sitúa una extensa zona ajardinada donde se
sitúa la piscina y una zona de cultivo de hortalizas

VIVIENDA SANT PERE
SANT PERE DE RIBES
BARCELONA
AUTORES: CSO ARQUITECTURA
PROMOTOR: ÁLVARO WEBER

PREMIO

8ª EDICIÓN

VIVIENDA SANT PERE

PREFABRICACIÓN
El edificio se rehabilita mediante un
sistema de entramado de madera
prefabricado, que se elabora inicialmente
en un taller de Barcelona, donde se
traslada, panelizado, en camiones a Sant
Pere de Ribes y se monta en obra durante
una semana. De esta manera se
consigue ahorrar costes y tiempo, así
como mejorar el comportamiento termico
y disminuir la huella ecológica.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se concibe una vivienda con una baja
demanda energética, que se consigue
mediante las siguientes estrategias:
Estrategias activas:
Placas solares fotovoltaicas, ventilación
mecánica con recuperadores de calor,
climatización y generación de ACS
mediante máquina aerotermica.
Estrategias pasivas:
Sobreaislamiento en fachada, solera y
cubierta; Carpintería de madera con
vidrio triple; Ventilación natural;
Lucernario a doble altura que atempera
el aire existente en invierno y que permite
oscurecerse por completo mediante
lamas durante los meses de verano para
proteger la entrada del Sol.
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PLANTA BAJA

VIVIENDA UNIFAMILIAR
SOSTENIBLE
ZARZALEJO
MADRID
AUTORES: MARTÍN MAJÁN ARQUITECTOS
PROMOTOR: DAVID SANCHEZ ZARZA
PLANTA SUPERIOR

SECCIÓN NORTE SUR

ALZADO SUR

MOVIMIENTO NAVE-TIERRA
A finales de los 70, el arquitecto Michael Reynolds lideró un manifiesto para la
cons-trucción de viviendas ecológicas, autosuficientes desde el punto de
vista natural, y con un coste de construcción asumible.
• Todas las ideas y estudios que generó este movimiento se recogen bajo el
nombre “Earthship” o “Madre Tierra”, y han servido de hoja de ruta para el
diseño de esta vivienda.
• Fruto de los mismos, la vivienda certifica su eficiencia obteniendo la máxima
calificación energética
• Se han empleado tres estrategias principales
1 - PROTECCIÓN DE LA CASA POR EL TERRENO
2 - AUTOCONSTRUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES LOCALES
3 - CAPTACIÓN SOLAR ÓPTIMA Y AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
Además se han llevado a cabo otras estrategias bioclimáticas pasivas como
la crea-ción de ventilaciones cruzadas, la elección de aislamientos naturales,
la distribución interna de espacios de acuerdo a su orientación, un sistema de
aprovechamiento de aguas pluviales y grises. El sistema de calefacción
aprovecha la inercia de una estufa de masa térmica.

VIVIENDA UNIFAMILIAR SOSTENIBLE EN ZARZALEJO

PROTECCIÓN DE LA CASA POR EL TERRENO
• La planta baja de la vivienda se ubica en una cota inferior a la rasante de la vía
pública de manera que queda resguardada por el terreno de los vientos fríos de
Norte. Para acentuar esta protección natural, se construyen cubiertas planas
ajardinadas con plantaciones naturales de la zona que evitan un alto
mantenimiento y aportan una protección térmica natural a la vivienda.
• Los muros que por su orientación quedan fuera del soleamiento, se construyen
con termoarcilla y SATE encalados por dentro y por fuera para facilitar el
aislamiento y la transpiración.
AUTOCONSTRUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DE MATERIALES LOCALES
• Aprovechando que la zona de Zarzalejo es rica en granito y que todas las
construccio-nes originarias del lugar se construyen en este material, se plantea
un sistema de muros de carga de piedra para reutilizar el material de casas
derruidas de la zona. A demás, este favorece la realización de muros trombe, por
su inercia térmica y posibilidad de
tonos oscuros.
• Además, todas las dimensiones de crujías y sistemas constructivos están
diseñados para la autoconstrucción y puedan ser colocadas entre 2 o 3 personas.
-Porches para protección solar en verano y entrada de soleamiento en invierno
par calefactar la vivienda de forma natural.
-Apertura de patios para soleamiento de la vivienda, y permitir ventilaciones
cruzadas en las diferentes estancias.
CAPTACIÓN SOLAR ÓPTIMA Y AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO
• La vivienda se orienta hacia el Sur para conseguir plena aportación solar
• Para que la pastilla de habitaciones no vea mermado su soleamiento respecto a
la crujía del salón de doble altura, retranqueamos ambas piezas y generamos un
espacio exterior que disfruta de sombra en gran parte del día.
• En la fachada principal se ubican unas grandes cristaleras con función de
invernade-ro, con una orientación perpendicular a los rayos solares en invierno
en Zarzalejo.
•Los muros de la fachada sur de la pastilla de habitaciones son de granito
masivos de tonos oscuros para hacer la función de muro trombe. Los
invernaderos colocados delante de ellos, hacen la función de
autoabastecimiento de ciertos productos, y de lupa de proyección solar térmica
sobre los muros.
• Para asegurar la ventilación de las habitaciones sin contaminación de CO2
de las plantas, se proyectan ventanas laterales que no abren sobre los
invernaderos.
• Aparte de esto, en cubierta existen ven-tanas para crear ventilación cruzada
que atraviesa la casa desde las cristaleras hasta las zonas traseras y superiores.
• Este planteamiento permite un óptimo aprovechamiento del sol adecuando la
circunstancia a verano e invierno.
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ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN EN LA PARCELA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

RESPUESTA DEL EDIFICIO EN MATERIA DE SALUD Y BIENESTAR
Calidad del aire interior: sistema de ventilación de confort con recuperación de
calor de alta eficiencia. Gracias a los filtros que retienen el polvo fino y el polen,
las personas alérgicas pueden respirar tranquilas reduciendo los episodios de
enfermedades de las vías respiratorias.
Un intercambiador de calor entálpico permite la recuperación de la humedad y
evita una sequedad excesiva del aire en invierno o el exceso de humedad en
verano. El modelo instalado es “Zehnder ComfoAir Q600 (12+12) con ComfoTube
Ø90 mm”. Además, existe buena ventilación natural que se podrá aprovechar
cuando térmicamente sea beneficioso. Iluminación y contacto con el exterior;
la apertura de huecos y contacto con el exterior prima en el diseño la vivienda.
Esta cuenta con grandes ventanales en todas sus estancias y con dos
ventanales por estancia en casi todas ellas, ya que, se incluye en el diseño un
patio central al que vuelca la vivienda. Con esto, se ha pretendido integrar al
máximo el espacio exterior en el interior y nos proporciona niveles de
iluminación muy altos, que son regulables por el sistema de control solar (lamas
orientables y plegables) integrado en la mayoría de las ventanas.
La iluminación se realiza mediante luminarias Led. La regulación, así como el
control solar se encuentran domotizados. La domótica responde a parámetros
tanto de eficiencia energética como de confort térmico y lumínico.
La vivienda se construye con los requisitos del estándar Passivhaus, al que se
le añade, por un lado, un sistema de autoconsumo mediante placas
fotovoltaicas, y por otro lado un sistema de domótica que gestiona el 100% de
las actividades de la vivienda con el doble objetivo de optimizar la gestión
eficiente del confort y consumo total de la vivienda, así como la obtención de
datos masivos para el estudio de su comportamiento

CASA PATIO PASSIVHAUS
EB10
LAS ROZAS
MADRID
AUTOR: POSITIVELIVING:
CLARA ULARGUI
LUIS J. AGUILAR
PROMOTOR: EQUITY HOME

8ª EDICIÓN

CASA PATIO EB10

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS Y/O LOS SISTEMAS PASIVOS DE LA VIVIENDA
Estrategia principal; la orientación, la vivienda con una desviación de 14° con
respecto al Sur.
Estrategias de invierno; grandes superficies acristaladas en orientación Sur
para conseguir suficiente captación solar, se emplearán vidrios dobles en estas
orientaciones para aumentar la captación. Muros, techos y soleras se aíslan
hasta obtener valores de transmitancia inferiores a 0,15 (W/m²k).
Estrategias de verano; se incluyen protecciones solares en la vivienda de dos
tipos. Protecciones fijas en la fachada principal, sur, mediante aleros de 1,3 m y
protecciones móviles de lamas de la casa Griesser, tipo Metalunic, de ancho 12
cm, en las ventanas orientadas a Sur, Este y Oeste. Se utiliza, en las principales
estancias, la ventilación cruzada ya que existen huecos en todas las fachadas.

ESQUEMA DE SOLEAMIENTO. SECCIÓN LONGITUDINAL POR PATIO

DESCRIPCIÓN SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. ENVOLVENTE
Muros Exteriores. SATE + HOJA DE CLT: 1 cm de revoco tipo nanopor top de
baumit, 18 cm de aislamiento térmico de poliestireno expandido eps gráfico
(con conductividad térmica 0,032w/mk) y 9 o 12 cm de muro estructural de panel
contra laminado de madera CLT.
Cubierta. Forjado de CLT (120 mm), con xps (300) mm, y acabado de lámina de
betún elastómero sbs con gránulos cerámicos de color blanco noxite®.
Ventanas. Madera maciza v92 de carinbisa, certificada Passivhaus, con
acristalamientos dobles ebn fachadas (S, E y O). Con factor solar g=0.62 y
transmitancia térmica ug= 1.1 w/m²k
y con acristalamientos triples con factor solar g=0.53 y transmitancia térmica
ug= 0,61 w/m²k.
Aislamientos. Aislamiento de suelos con XPS (250 mm), conductividad térmica
0,032 w/mk, cubiertas con XPS (300 mm), conductividad térmica 0,032 w/mk,
cerramientos EPS grafito (180 mm) y conductividad térmica 0,032 w/mk.
Impermeabilizantes. Se utilizan EPDM en impermeabilización contra el suelo,
reforzado por pinturas en la unión de suelo con cerramientos y en cubierta
lámina de betún elastómero sbs Nox ACTIVE.
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EDIFICIO MIXTO DE VIVIENDAS
Y ALOJAMIENTOS TEMPORALES
22@ BARCELONA
AUTOR: COLL-LECLERC ARQUITECTOS SLP
PROMOTOR: INSTITUT MUNICIPAL DEL HABITATGE DE BARCELONA
PLANTA 5

PLANTA BAJA

VIVIENDAS SOCIALES.
ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

Por primera vez en Barcelona se combinan en el mismo edificio 2 programas
habitualmente separados: vivienda de protección oficial de alquiler con un
equipamiento de alojamientos temporales para la inclusión de los colectivos
más vulnerables. El diseño del conjunto responde a 3 criterios básicos:

1. Responsabilidad urbana: hacemos ciudad, generamos espacio público y
equipamos la planta baja con servicios colectivos. Organizamos el programa en
3 bloques verticales, generando espacio público con una calle interior que
separa y a la vez relaciona los alojamientos con las viviendas, organiza los
accesos y comunicaciones permitiendo una buena ventilación cruzada a todo
el conjunto.
2. Responsabilidad social: entendemos la inclusión y la accesibilidad de las
personas marginadas en el sentido más amplio a partir del programa.
Igualamos o compensamos las condiciones de las diferentes piezas del
programa y dignificamos los alojamientos sin aumentar el coste. Se podrá
reutilizar el edificio de alojamientos temporales con otro uso y obtenemos un
equilibrio entre las partes del programa, pues todas las viviendas tienen las
mismas cualidades, no hay diferencias en la orientación ni el asoleo.
3. Responsabilidad energética: respondemos al lugar y al programa con una
actitud ambiental pasiva que reduce la demanda energética: buena ventilación
y buena captación solar ahorrando energía. Obtenemos un 100% de viviendas
con Sol. Esto permite activar el dispositivo pasivo captador de energía solar de
jardines de invierno, que cubren un 23% de la demanda
de calefacción en invierno. En verano, la ventilación cruzada nocturna del jardín
de invierno y la protección solar diurna de este con persianas cubre un 43% de
la demanda de refrigeración. Esto se complementa con sistemas de alta
eficiencia como la aerotermia y sistema de recuperación de calor por
ventilación de doble flujo consiguiendo así una certificación energética "A" para
el edificio acabado.

EDIFICIO MIXTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS TEMPORALES

GRUESO DE FACHADA. ELEMENTO CAPTADOR

VIVIENDA SOCIAL. LA VIVIENDA EN EL TIEMPO

1. VOLUMETRÍA
PLANEAMIENTO

2. VOLUMETRÍA
PROPUESTA

3. PROGRAMA
DEFINITIVO
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Modulación de fachada

PLANTA
PLANTA TIPO
E:1:100

0

1

5m

El proyecto es el resultado de un concurso restringido convocado por la
Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) para la
construcción de un edificio "demostrador", en el contexto de la estrategia
marcada por el Proyecto Integrado I+D+i Manubuild, con financiación de la
Comisión Europea.
La apuesta de Ruiz-Larrea & Asociados es la eficiencia energética, aportando
además una excelente calidad de aire interior y un alto grado de confort a las
viviendas. El edificio se ha proyectado bajo criterios del CTE y se ha adecuado
al estándar Passivhaus a partir de la finalización de la estructura, con la
adecuación a los sistemas constructivos (sistemas SATE, fachada ventilada,
carpinterías), y minimizando las instalaciones de calefacción y refrigeración,
así como la resolución de detalles y encuentros que generaban los
numerosos puentes térmicos de la estructura preexistente. La aplicación de
estos estándares ha dado como resultado un edificio de consumo casi nulo
ECCN con una reducción de la demanda y consumo energético de casi el 60%.
Esta "habitabilidad bioclimática" se basa en la configuración del edificio para
conseguir el máximo soleamiento de los espacios vivideros de las viviendas
durante la mayor parte del día, algo que la EMVS tiene presente en sus
estructuras puesto que potencia el ahorro y la eficiencia energética. Esta
condición le ha valido la certificación PassiveHaus Classic, convirtiéndose en
el Primer proyecto PassivHaus de la Empresa Municipal de la Vivienda y
Suelo y de la Administración Pública de Madrid.

CARAVANCHEL 34
MANUBUILD FASE II
25 VIVIENDAS PROTEGIDAS
Y GARAJES
DE CONSUMO CASI NULO
AUTOR: RUIZ & LARREA ASOCIADOS
PROMOTOR: EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE MADRID

25 VIVIENDAS EN CARAVANCHEL 34

SISTEMA CONSTRUCTIVO
SISTEMA FACHADA: Soporte base formado por fábrica de ladrillo de ½
pie con acabado enfoscado exterior e: 15mm, guarnecido interior de
yeso e:15-20mm, y trasdosado de cartón yeso 46/400/15 relleno con
aislamiento térmico de lana roca ∆: 0,034 W/mK. Sobre este soporte
base se realiza un tipo de fu.chada que varía según la orientación del
edificio.
CARPINTERIAS EXTERIORES: Carpintería certificada Passivhaus para
clima templado con una transmitancia de UW: 0,93 W/m2K. El marco
es un sistema de carpintería de PVC de (triple junta) con una Uf:1,0
W/m2K. Acristalamiento de vidrio triple con cámara con valores de Ug:
0,7 W/m2K, con distanciador de vidrio de plástico y con ruptura de
puente térmico.En la orientación norte la composición esde 4/12/4/12/4
relleno de argón 90% con un valor de g: 0,53,y en la orientación sur
3.3./12/4/12/3.3 relleno de argón 90% con un valor de g: 0,49. Todos los
vidrios tendrán bajo emisivo y control solar en función de la
orientación.

Fachada Sur Cerrada
Sistema de oscurecimiento exterior evita puentes térmicos

PROTECCION SOLAR DE HUECOS: Sistema motorizado de cortinas
enrollables en cajón con accionamiento eléctrico con guiado de
cremallera lateral resistente al viento. En la orientación sur el tejido es
de tipo blackout trend light blanco: transmisión 76% / absorción 12% G
tot 0,02 / opacidad 100 en color RAL 9010; y en la orientación norte es
de tipo trend light antracita: transmisión 7% / absorción 93% G tot 0,05
/ opacidad 100 en color RAL Antracita 7016.
HERMETICIDAD: El sistema constructivo realizado con fábrica de
ladrillo y hormigón, define la línea de hermeticidad del edificio, con una
capa de yeso e:15-20 mm, en el trasdós de la fábrica de ladrillo. Por
ello, se han implementado sistemas de sellado con cintas de
estanqueidad con adhesivos (de alto rendimiento sin disolvente, ni
COV ni sustancias de elevado punto de ebullición plastificante, ni cloro
y ni formaldehido) para los sistemas de carpintería-marco interior,
carpintería-marco exterior, soporte-marco interior y yeso forjado de
hormigón; y membranas líquidas herméticas para los sistemas de
sellado de pasos de instalaciones.

Fachada Sur Abierta
Maximizar captación de luz natural

PUENTES TÉRMICOS: Tratamiento de los puentes térmicos del edificio
de acuerdo a las condiciones establecidas en los criterios de confort y
salubridad de los edificios pasivos para mantener una diferencia de
temperatura entre ambiente interior y superficie interior de la ventana:
s 4,2 K y una temperatura superficial mínima de 17ºC

MEJORA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA *
+ Demanda de calefacción
9.00kWh/m2año
53.00kWh/m2año
Porcentaje de mejora:
83.01%
+ Demanda de refrigeración
7.00kWh/m2año
14.90kWh/m2año
Porcentaje de mejora:
53.02%
+ Total de la demanda
9.00 + 7.00 = 16.00 kWh/m2año
53.00+ 14.90=67.90 kWh/m2año
Porcentaje de mejora:
76.43%
*Valores del PHPP

Calidad Interior de la Vivienda. Iluminación Natural

INNOVACIÓN & SALUD
EDIFICIO SALUDABLE

REPERCUSIÓN
SOC IAL

ECONOMÍA & MANTENIMIENTO

Pasamos el 90% de nuestro
tiempo entre cuatro paredes. La
calidad espacial y constructiva
de esos espacios es fundamental para nuestra salud mental y
física. Con sencillas operaciones
reforzamos la experiencia positiva del usuario para que sienta
que su casa cuida de el.
Tecnología de Monitorización
en tiempo real de las condiciones interiores de confort:
+Tenperatura
+Humedad
+CO2

Carabanchel34 ha sido acogido
de manera muy favorable por
las mas conocidas publicaciones
de arquitectura, así como por
publicaciones
especializadas
en arquitectura sostenible. La
apuesta por un diseño cuidado
a permitido la imprescindible
Difusión y Comunicación de
valores ligados a la sostenibilidad y a la construcción responsable.
Carabanchel34 supone un hito
en la promoción de vivienda de
alquiler social. Las viviendas
cuentan con los mas avanzados
sistemas y estándares de construcción sostenible. Primer PassivHaus de la EMVS
Carabanchel34 es, ante todo un
compormiso social, de arqutiectos y promotor.

+ESTRATEGIAS BIOCLIMA-

del consumo y coste energético 24/365. De esta manera se
consumo y coste en relación a
los residentes y su nivel de confort.

+VIVIENDAS DE DOBLE
ORIENTACIÓN
+VENTILACION CRUZADA
+HUECOS: huecos en orientación sur equilbrio termico-confort
visual
+PROTECCIÓN SOLAR MOVIL de los huecos de fachada
+TIPO DE FACHADA SEGÚN ORIENTACIÓN EDIFICIO Fachada sur ,fachada ventilada;Fachada norte sistema SATE
+REFLECTIVIDAD SOLAR
Fachada sur colores claros metalizados, protección solar absorción
12%
+MEJORA DE AISLAMEINTO ACUSTICO: Fachada redel frente del viario público.

FLEXIBILIDAD
DE USO

Dentro de las consideraciones
ambientales de Carabanchel34
destaca el uso de materiales con
Dap´s (Declaraciones ambientales de Producto) o Etiquetas
ecomedioamtientales para cuidar y controlar su procedencia y
calidad y como acercamiento al
Análisis del Ciclo de Vida.
La durabilidad de estos materieles repercute, con el tiempo, en
un ahorro de costes de mantenimiento así como en una disminución de la factura energética.
El diseño se ganó en concurso
las demandas de las nuevas situaciones familiares y laborales.
Las viviendas permiten su facil
adaptación a esta nueva situación.

Análisis Energético del Edificio. Obtenidos de la herramienta PHPP del estándar Passivhaus.
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20 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN
PÚBLICA SEGÚN STÁNDAR
PASSIVHAUS
MUROS DE NALÓN
ASTURIAS
AUTORA: CRISTINA FERNÁNDEZ SOMOANO. ARQUITECTA
PROMOTOR: PRINCIPADO DE ASTURIAS,
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

SISTEMAS PASIVOS
Todas las viviendas con estancias al sur
Ventilación cruzada y lamas para sombreamiento en verano

8ª EDICIÓN

20 VIVIENDAS EN MUROS DE NALÓN

ESTRUCTURA
PANELES DE MADERA
CONTRALAMINADA (CLT)
Sistema constructivo ligero
Fabricación en taller, gran precisión
Rapidez de montaje
Ventajas medioambientales
Menor cantidad de gases de efecto
invernadero que el acero o el
hormigón
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CENTRO VECINAL
EN NOALLO DE ABAIXO
CASTRELO DE MIÑO
OURENSE
AUTORES: MOLA ARQUITECTURA.
CECILIA M. MUIÑOS
JUANJO OTERO
LUIS ÁNGEL LÓPEZ
PROMOTOR: CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
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PREMIO

CENTRO VECINAL EN NOALLO DE ABAIXO

FUNCIONAMIENTO BIOCLIMÁTICO
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Construido en dos fases: la primera en uso desde enero de 2019, la segunda
desde diciembre de 2019. El proyecto inicial se redacto en 2009, debido a la
crisis inmobiliaria quedó "aparcado" hasta 2016 cuando la administración
aceptó la propuesta del equipo de hacer un edificio de consumo casi nulo. Se
trata del primer edificio de uso sanitario de consumo casi nulo certificado
mediante passivhaus.
El edificio no solo se centra en el consumo de energía, si no que incorpora
tecnologías para mejorar la calidad del aire interior, aspecto crucial en el uso
sanitario y difícil de conciliar con el bajo consumo energético. Se monitorizan
la temperatura, calidad del aire y humedad de diferentes estancias además de
por supuesto los consumos individualizados de energía. Así como las
aportaciones del pequeño parque fotovoltaico instalado.
El programa comprendía en planta baja zonas de consultas, agrupadas por
horarios de uso (ordinarias, urgencias, rehabilitación, atención a la mujer) y un
área privada para el personal ocupada 24h/365d en planta primera. La
superficie útil es de 1330m2 y la construida de unos 1550m2. La propuesta
respeta el carácter verde del privilegiado enclave a orillas del río Ebro,
potenciando el bienestar de las personas al mantener su contacto visual con
la naturaleza durante el no siempre agradable trámite de visitar al médico.

8ª EDICIÓN

MENCIÓN DE HONOR

CENTRO DE SALUD EN LODOSA
NAVARRA
AUTORES: VA ARQUITECTOS
PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE SALUD
GOBIERNO DE NAVARRA

CENTRO DE SALUD EN LODOSA

PRINCIPALES ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
Reducción de la Demanda
Se debía mantener la distribución del proyecto ganador del concurso de 2009;
se redujeron huecos a norte, modificaron detalles constructivos para eliminar
puentes térmicos y se aumentó la hermeticidad. Todo ello con un sobrecoste
del 9%.
1. Algunos componentes: carpinterías de triple vidrio debido a la gran superficie
de huecos. En madera-aluminio con certificado phi. U vidrio 0,52 w/m2k,
carpintería 0,99 w/m2k, separadores calientes.
2. Ventilación: disponemos de tres recuperadores de calor entálpicos de alta
eficiencia con un volumen cada uno de 2900 m3/hora, los iniciales tenían una
eficiencia del 47% que se ha aumentado hasta el 65%. En uso sanitario la
calidad de aire exigida es "IDA 1" en todas las estancias, la más alta para paliar
en parte un posible consumo excesivo. La renovación de aire, dividida entre los
tres aparatos permite control horario (muy adecuado para salas de espera y
consultas ordinarias) y control por presencia de CO2. Este último se utiliza en
zonas de urgencias, dependencias privadas del personal, etc. Donde la
ocupación puede ser nula durante muchas horas.

3. Consumos eléctricos: se implementó una pequeña superficie de paneles
fotovoltaicos con una potencia de 4kw, a la espera de la derogación del
"impuesto al sol".

Conclusión
El primer paso en el camino hacia la sostenibilidad es la eficiencia. Esto es así,
porque a lo largo de la vida útil de un edificio, la reducción de emisiones es a
día de hoy, con la tecnología disponible, la manera más efectiva de minimizar
el impacto de los edificios sobre la emergencia climática. En nuestro caso, la
demora en la ejecución del proyecto ha permitido pasar de un edificio inicial
con una demanda de calefacción de 118 kwh/(m2a) a otro con una demanda
de 15 kwh/(m2a). Traducido a emisiones, supone un ahorro anual de 37
toneladas de CO2, o de 1.842 toneladas de CO2 si para una vida útil de 50 años.
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EQ

GUARDERÍO FORESTAL
ESTELLA
NAVARRA
AUTOR: BOA. ARQUITECTURA SOSTENIBLE
IÑAKI ARCHACNO MANCHO
RAÚL BELLOSO LUQUI
PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. GOBIERNO DE NAVARRA

PLANTA DE CUBIERTAS

SECCIÓN 2

PLANTA BAJA

SECCIÓN 1

GUARDERÍO FORESTAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN 4

ALZADO SUR

SECCIÓN 3
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CARDBOARD PROJECT
WORKSHOP DE INVESTIGACIÓN
DEL CARTÓN COMO
ELEMENTO ARQUITECTÓNICO
EfimerARQ es una agrupación de carácter abierto formada por cinco
arquitectos, que experimenta con diferentes materiales como palets de
madera, andamios, plásticos, bambú... como base para arquitecturas efímeras
u otras soluciones constructivas basadas en el reciclaje de materiales de
desecho.
Cardboard Project consistió en un taller de experimentación arquitectónica con
el cartón como protagonista, que se desarrolló en la Sala LAVA del Laboratorio
de las Artes de Valladolid. Se centró sobre la construcción de un muro
serpenteante alrededor los pilares de la sala adueñándose de ella, generando
distintos espacios y creciendo en altura. Se construyó con piezas de cartón de
3 x 1 m, de 7 mm de espesor y de celda sencilla, plegadas y aparejedas entre sí
mediante sin ningún elemento intermedio. Este muro organiza la sala, creando
una zona de estancia para pequeñas charlas y otra zona en la entrada, donde
se sitúa la bóveda autoportante realizada con piezas triangulares también de
cartón. El trabajo consistió básicamente en la creación de un ámbito escénico
para encuentros (conferencias, teatralización y exposición) y como expresión
propia de las posibilidades constructivas del material del cartón. Sobre todo ello
flotaban unas impresionantes pajaritas plegadas en cartón de 2 metros de
altura.
Desarrollamos, por tanto, una instalación a pequeña-media escala, donde el
cartón se activa como un dispositivo generador de aspectos críticos para la
investigación relativa al apilamiento, la intersección, la yuxtaposición, la
sustracción y la destrucción del elemento-cartón, así como cuestiones
relativas a la envolvente acústica y lumínica. Así se experimentó con fotografías
con efectos lumínicos que ofrecieran una imagen desdibujada de lo familiar.

AUTOR: EFIMERARQ
JAVIER ARIAS MADERO
JAVIER BLANCO MARTÍN
JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ
PEDRO SÁNCHEZ LÓPEZ
LUIS PASTOR JIMÉNEZ
PROMOTORES: AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
LAVA LABORATORIO DE LAS ARTES
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

CARDBOARD PROJECT

Se trabajó de puertas abiertas para que pudiera ser
visible y accesible al público en general, el cual pudo
interaccionar con la propia instalación y con los
alumnos y profesores de la escuela de arquitectura:
Yolanda Martínez, Rubén Hernández , David Senovilla,
Katalin Rodríguez, Antonio Olavarrieta, Teresa Bahillo,
Jesús Javier Zaera, Sven Neumann.
El taller fue seleccionado por la famosa plataforma
Archidaily entre los 34 mejores proyectos del mundo
realizados por alumnos de arquitectura, dentro del
marco de innovación docente “Espacios de ingenio”
de la ETS de Arquitectura. El workshop era una parte
importante de la investigación, que continuó con otras
líneas de desarrollo para stands de ferias,
escaparates, intervenciones artísticas, viviendas de
emergencia...
Combinándolo con una labor de difusión con artículos
en prensa, charlas y cursos en colegios, institutos y
escuelas.
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PREMIO ESPECIAL

PROYECTOS
DE TRANSFORMACIÓN
URBANA SOSTENIBLE
EN LA CIUDAD
DE VALLADOLID
AUTOR: CENTRO TECNOLÓGICO CARTIF
Los proyectos R2CITIES, CITYFIED, REMOURBAN y URBANGREENUP son proyectos
coordinados por CARTIF y financiados porr la Comisión Europea bajo el séptimo y
octavo programa marco de investigación FP7 y H2020

PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN URBANA SOSTENIBLE
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