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5 SOLUCIONES

Madrid. Parcela R2, Calle Medina de Pomar. Barrio Aeropuerto

La parcela R2 tiene una situación envidiable, por su gran visibilidad y la fuerte proyección comparada con otras parcelas existentes en el perímetro 
de Madrid. Durante muchos años el nudo Eisenhower ha sido un ejemplo de modernidad y punto de bienvenida a los usuarios del aeropuerto de 
Madrid. Sin embargo, el barrio Aeropuerto y el entorno de Barajas se han ido degradando con los años.

Nuestra propuesta social y arquitectónica puede ayudar a humanizar el entorno y crear un nuevo hito de arquitectura sostenible en un punto 
estratégico de Madrid. La necesidad de nuevas viviendas y rehabilitar las existentes es clara. La Alameda de Osuna es un barrio consolidado y verde, 
que debería servir como espejo. Vemos en esta parcela, la misma oportunidad del nudo norte de Madrid en su día.

Como promotores, nos interesan viviendas y edificios de calidad pero también un buen entorno. Para conseguirlo, se debería generar una relación 
con el hotel y otros usos y edificios cercanos, e integrar las viviendas existentes con un edificio icónico, puente a la remodelación del barrio. La 
calidad la entendemos más allá de la arquitectura, proponiendo un programa habitacional unido al terciario y a la superficie comercial. Una gran 
oportunidad junto al Aeropuerto, cómo lugar magnífico para emprender y generar negocios. 

Hemos formado un equipo colaborativo desde las fases iniciales, donde cada pieza desempeña un papel fundamental para el éxito final del proyecto. 
Estamos desarrollando el conjunto del proyecto con metodología BIM. Todos los partners están familiarizados con herramientas de trabajo 
colaborativo y tienen implantados procesos de trabajo digitalizados.
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EVALUACIÓN DESAFÍO 10 Propuestas

1. Relación entorno + vecindario
✓

Pista verde + bicicleta + zaguán público conectado a 
Coworking

2. Uso de materiales sostenibles pioneros o 
materiales reciclados. ✓ Fachada celosía Deploye +  paneles Fotovoltaicos + 

plantas autóctonas

3. ¿Cómo destacar mi proyecto con un diseño 
innovador? ✓ Economizando dónde es posible.

Invirtiendo dónde es necesario 

5. Mejor uso de todos los espacios disponibles o 
propone espacios públicos para fomentar las 
actividades al aire libre y conectividad?

✓ Conexión Pasillo verde existente y nuevo parque. 
Peatonalización entorno

6. ¿Cómo refleja mi proyecto la adaptabilidad del 
diseño y los usos, y anticipa nuevos estilos de vida? ✓ Mezcla de uso, uso compartido, tabiques 

modulares, anticipación de nuevas formas de vida o 
trabajo, etc.

Como equipo de promotores y 
arquitectos, nos interesan las 
viviendas y edificios de calidad y un 
buen entorno. Para conseguirlo, 
proponemos generar una relación con 
el hotel y otros usos y edificios 
cercanos, e integrar las viviendas 
existentes con un edificio icónico, 
que sea el puente a la remodelación 
del barrio. Nos inspiran operaciones 
urbanas como la del Pompidou, que en 
los 70 tracciono una zona muy 
degradada de París.

Nuestra propuesta de valor es realizar un contrato de Derecho de superficie, a 75 años mínimo, que permita la ejecución de:

73 viviendas VPP en alquiler, (de tamaños que varían entre 40 y 60 m2) y 25 Apartamentos Turísticos de 30-35 m2. 

Un gran espacio de coworking como centro de actividad y gestión del edificio, mezclado con espacios comunes que puedan ser utilizados de 
forma colaborativa por las noches o los fines de semana. Proponemos un edificio con infraestructuras para que los inquilinos puedan comunicarse 
mediante aplicaciones para gestionar el uso de los espacios compartidos, y monitorizar el consumo energético.

Esta variedad de usos y tipologías de viviendas refuerza nuestra apuesta por crear un ECOSISTEMA, para lo que además contamos con:

● Un entorno lleno de actividad, la propia y las que giran en torno al aeropuerto; viales dinámicos de diferentes escalas e intensidad; y 
barrios cercanos con alta calidad y zonas verdes.

● Una Normativa apropiada para resolver un edificio con textura y volumen compacto; que permite implantar los elementos que necesita 
un edificio de bajo consumo energético.

● Un programa colaborativo de vivienda basado en el cohousing y dotado de coworking, que son espacios para la ayuda mutua, el 
intercambio de saberes y las relaciones intergeneracionales. 

.

Proponemos un programa habitacional unido al terciario y comercial. 
Una gran oportunidad por su situación junto al Aeropuerto cómo lugar 
magnífico para emprender y generar negocios. Cada vez son más los 
edificios multifuncionales que unen trabajo y viviendas bajo un 
mismo paraguas: hotel + viviendas, viviendas + centros comerciales, etc. 
Francia, Inglaterra, USA, apuestan por ellos, y el ejemplo más adecuado 
está en Toronto: un Cohousing para personal de la hostelería que aúna 
vivir y trabajar de una forma majestuosa.

A.1 DESAFÍO 10 Arquitectura innovadora y diseño urbanoA -  ARQUITECTURA INNOVADORA

PETIT VILLAGE

Petit Village es un ecosistema. Más que un edificio, un lugar.

Proponemos un laboratorio social basado en la economía colaborativa, con múltiples usos para 
una comunidad plural. Un hábitat de espacios con carácter evolutivo, que pueden adaptarse a 
cada etapa y los usos cambiante 

s de sus habitantes. Vivir, trabajar, divertirse, descansar, comunicarse, comprar....Un lugar 
intergeneracional para que mayores y pequeños se sientan cómodos y seguros. Un edificio 
multifuncional donde habitantes y trabajadores encuentran espacios comunes. Para establecerse 
o pasar un tiempo; para familias o personas nómadas; para los que alquilan a corto o a largo 
plazo. 

Nuestra propuesta social y arquitectónica puede ayudar a humanizar un entorno algo 
degradado y crear un nuevo hito de arquitectura sostenible en un punto estratégico de Madrid. 
En el barrio la necesidad de nuevas viviendas y de rehabilitar las existentes es clara. La Alameda 
de Osuna es un barrio consolidado y verde, que debería servir como espejo. Vemos en esta 
parcela, la misma oportunidad del nudo norte de Madrid en su día.
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Mi historia del Lugar.

La memoria histórica que teníamos de este entorno, era mucho mayor, de pequeños vivimos 
en la Alameda de Osuna (Calle Góndola) un lugar verde y tranquilo, podías ir en bici y correr sin 
peligro a los coches. Diferente al Barrio del Aeropuerto, con pocos árboles y mucho ruido.

Recuerdo jugar al fútbol en los espacios verdes entre los viales que separan la Alameda y el 
Barrio Aeropuerto. Para nosotros no eran fronteras, ni límites, todo era verde. Después fui 
viendo las diferencias, especialmente cuando se generaron más viales para la T4 y llegó el hotel.

Con el concurso, todo lo vi diferente, al llegar al solar, en una tarde de verano ...la paz y la 
tranquilidad que se respiraba en este pequeño barrio de las afueras, era casi perfecta, todo 
sumaba. Era viernes, sin ruido de tráfico y sin aviones, sin embargo existían las restricciones de 
covid, por lo que me encontraba ante una falsa realidad.

Lo que hemos podido comprobar en los últimos meses, es que el barrio del aeropuerto, es un 
barrio en transición, las casas de baja densidad, junto a los pequeños jardines ahora respiran 
más tranquilidad. La comunidad de vecinos es de toda la vida, pero la vivencia y las opciones de 
este solar, son mucho más potentes ahora que lo eran antes. Las conexiones de autobús, el 
metro de la Alameda. Pero existen rastros de ruido visual, inconexiones y del  olvido que ha 
sufrido, los puntos débiles así lo demuestran.

Nuestra propuesta 
dinámica, divertida y 

alegre fachada sur, es una 
de nuestras respuestas al 

entorno

Primera idea

Durante la primera fase del 
concurso, identificamos el 
barrio del aeropuerto como 

una isla de calor.

En la segunda Fase, 

Trabajamos en propuestas
para convertir dicha isla

en un entorno verde y 
fresco

Creemos que el nuevo 
proyecto de viviendas, 

oficinas y coworking, va a 
aportar para aumentar las 
posibilidades de cambio. 
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A.2 La lectura del lugarA -  ARQUITECTURA INNOVADORA



RECUPERAR Y REFORESTAR

La reforestación del entorno es uno de los requisitos que pide la comunidad de Barajas. 
Pensamos que lo primero debe ser dar continuidad a las zonas verdes mediante un circuito 
peatonal, reduciendo a cambio las zonas de aparcamiento.

La principal oportunidad que vemos en el urbanismo del sector, es recuperar los espacios 
verdes perimetrales para conectarlos con los edificios existentes y con nuestro edificio.

El futuro parque y nuestro edificio se conectan a través de las zonas verdes existentes. 
Proponemos crear el inicio de un anillo verde en el retiro de las carreteras, replantando árboles 
y mejorando el aislamiento acústico con muros de tierra reciclada procedente de la excavación de 
nuestro solar, generando muros verdes mediante una estructura metálica forrada con tela de 
saco.

Nuestro proyecto utiliza madera en su construcción, de ahí que nuestra propuesta de valor 
ambiental sea plantar cientos de árboles en el sector del Barrio del Aeropuerto.

EDIFICIO MAGNÉTICO 
COMO INTEGRADOR 

DEL ENTORNO 

Las pistas deportivas existentes en el 
barrio, son elementos urbanos que se 
deben mantener mediante un 
urbanismo integrador que el nuevo 
edificio debe potenciar.

Propuesta de camino 
peatonal y ciclable

El coworking, como centro de actividad del edificio, se conecta con esta vía verde. 
Proponemos un zagúan que atraviesa el edificio y da continuidad a esta nueva ruta peatonal y 
ciclista que unirá el barrio.

Esta conjunción urbana refuerza la idea del ecosistema y del edificio como lugar donde venir a 
compartir experiencias después de trabajar; un coworking abierto a los vecinos de la Comunidad, 
con espacios donde realizar mercadillos los fines de semana; un lugar donde compartir clases de 
ajedrez, juegos o libros en el parque.

El zagúan contará con un sistema para cerrarse por la noche, si es necesario.

Necesaria reducción 
de velocidad a los vehículos 
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A.3 Urbanismo sostenible e integradorA -  ARQUITECTURA INNOVADORA

El edificio se escalona y 
fragmenta para adaptarse a su 
entorno. Para integrarse y  no 

imponerse.



NUEVOS MODELOS DE VIVIENDAS

Nuestra propuesta cumple con los criterios básicos de diseño para las viviendas del siglo XXI.

A. ESPACIO EXTERIOR PROPIO: Toda vivienda disfrutará de un espacio exterior propio en el que se puedan realizar algunas de las 
actividades del habitar, que tengan vistas agradables y que actúe como dispositivo de control térmico.

B. DES-JERARQUIZACIÓN: Los espacios de la vivienda no condicionarán jerarquías ni privilegios espaciales entre sus residentes, 
favoreciendo una utilización flexible, no exclusiva y no predeterminada de los espacios.

C. ESPACIOS PARA EL TRABAJO REPRODUCTIVO: Se prevén espacios adecuados para desarrollar el trabajo reproductivo, para el 
cuidado, y con espacios satélites comunitarios.

D. ESPACIOS PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO: Es clave la capacidad de adecuación de la vivienda a la necesidad de espacios de 
trabajo productivo, y para la conciliación.

E. ADAPTABILIDAD: La posibilidad de adaptación de la vivienda, es un factor básico de sostenibilidad.

F. DIVERSIDAD: El espacio debe proporcionar alternativas de expresión, conformación y uso, considerando la heterogeneidad de sus 
habitantes.

Al empezar a diseñar este edificio, nos 
planteamos diferentes agendas:

Coste + Sostenibilidad + 
Balance 0

No obstante, el verdadero esfuerzo ha 
sido analizar y entender cómo están 

cambiando hoy las necesidades

“No necesitamos habitaciones 
muy grandes, pero sí espacios 
multiusos dentro y fuera de la 

vivienda”

Hemos analizado la vivienda desde 
afuera hacia adentro y viceversa.

 “Necesitamos suficiente 
intimidad sin perder la 

conexión con la comunidad y el 
barrio”

Trabajamos el edificio dentro de su 
contexto

Queremos un edificio potente 
pero reconociendo el 

vecindario, y su relación tan 
próxima con el hotel
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A.4 Premisas para el cambioA -  ARQUITECTURA INNOVADORA



La forma de nuestro edificio está dibujada por tres parámetros:

El hotel, la dimensión de la calle y la relación con el edificio de 
equipamiento religioso

Nuestra intención desde el primer momento ha sido crear un edificio, que se 
abriera y se cerrará aleatoriamente, pero tenemos que tener muy en cuenta la 
economía del edificio.

Hemos proyectado con dos batutas la económico social y la disruptora:

Pensamos que un edificio comunitario se debe optimizar, haciendo que los 
espacios habitables sean amplios, y transformables, por ello son cuadrados y 
revestidos de madera, para poder cambiar y adaptarse.

Al mismo hemos proyectado con una cabeza, que integra elementos standars de 
una manera muy creativa, para que el aspecto económico social sea lo más 
productivo posible.

Proyectamos zonas habitables en comunidad, que proporcionalmente abren la 
zona habitable a la comunidad con terrazas en planta 4 y 7 comunitarias y 
puntos de encuentro junto a los ascensores.

Todos los espacios se consderan multifuncionales, capaces de hacer dos cosas a 
la vez

Lo que más tienen en cuenta los espacios, es como les va a dar el sol o la 
sombra, como la ventilación cruzada los va a hacer agradables en verano o en 
invierno. 

Cómo se viven por la mañana o por la tarde, en el cambio de mentalidad no es en 
la forma sino en el uso.

Disruptor es la persona, proyecto o empresa, capaz de 
cambiar la forma tradicional de resolver un problema o 
conseguir una solución, especialmente con una nueva forma 
de operar efectiva.

La decisión de acceder a las viviendas a través de una pasarela ventilada, 
nace de las antiguas corralas y de la casa de las flores, dos ejemplos de 

arquitectura madrileña y de cómo generar comunidad. 

Cuentan que en la carrera espacial de los años 60, EEUU 
consiguió engendrar una nueva forma de pensar más 
abierta y soñadora, a la que han denominado, “Moonshot 
thinking”.Dicha carrera permitió a muchas personas 
pensar “out of the box”.

Pensamos que un proyecto con tanta carga social y 
medioambiental requiere de la misma libertad 
creativa.

A. Edificio Flexible:

Estructura mixta + modularidad

B. Entorno Connector:

Trabajadores y vecinos se 
encuentran y comparten zonas 

comunes

C. Actividad Magnética: 

Disruptora y tractora del cambio 

D. Proyecto Colaborativo

Coliving + Coworking

CALLES EN EL AIRE  + 
TERRAZAS COMUNITARIAS

BARRIO INTERCONECTADO 
CON JARDÍN + GARAJE 
MULTIFUNCIONAL

KIT OF PARTS: VIVIBLE + 
DISFRUTABLE + 
CAMBIANTE
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A.5 Edificio disruptorA -  ARQUITECTURA INNOVADORA



La metáfora del andamio vital también es constructiva: mediante una estructura mixta se 
resuelven las calles en el aire que dan acceso a las viviendas. Estas pasarelas serán así mismo el 
andamio desde el que se montarán los módulos de madera.

ANDAMIO VITAL

Queremos una arquitectura como andamio vital, donde la actividad del coworking y las zonas 
comunes del coliving, las terrazas y los jardines, la plaza y los locales, ofrezcan a los usuarios 
espacios cómodos y seguros para vivir y trabajar pero sobre todo les inviten a compartir y 
colaborar.

La propuesta construye la estructura social del entorno. Proponemos un edificio donde la 
actividad productiva y terciaria vayan unidas a la forma de habitar.

LOS ESPACIOS COMUNES DE 
LOS EDIFICIOS GENERAN 
VIDA. 

EN NUESTRA PROPUESTA 
LOS VEMOS ADEMÁS, COMO 
UN ANDAMIO VITAL

Una de las tipologías de edificios más versátiles y multidisciplinares, son las 
universidades y las residencias de estudiantes. Las ideas fluyen en todos lados, 
especialmente en los espacios comunes y de interacción: en el pasillo, en la cafetería y las 
escaleras.

@REFERENCIA anma

@REFERENCIA

MULTIFUNCIONALIDAD E IMAGEN

Con nuestra propuesta multifuncional queremos un edificio impactante pero capaz de integrarse 
en un barrio tradicional. No pretende irrumpir e imponerse porque nos interesa más que sea 
motor del cambio para la regeneración. Nos interesa su imagen pero no buscamos una 
arquitectura escenográfica y solitaria, desprendida de alma del proyecto, sino más bien que se 
ponga al servicio de su idea central y lo dinamice.

CALLES EN EL AIRE

Alison y Peter Smithson, en su propuesta para las viviendas Golden Lane en Londres, 
propusieron un diseño de calles peatonales elevadas concebidas como elementos para propiciar 
el sentido de comunidad de sus habitantes.

Con las “calles en el aire”, los Smithson concretaron el primer ejemplo de su propuesta de 
reorientación del pensamiento urbano, para expresar la actualización de las relaciones entre 
vida y arquitectura.Un elemento estricto de comunicación, se convierte en espacio de reunión y 
encuentro para la Comunidad.

ABIERTO POR OBRAS

El concepto de abierto por obras, lo llevamos a todas las fases del proyecto, es decir nuestro 
edificio es un lugar dónde se comparte la forma de vivir, y dónde las zonas comunes simpre 
hacen al menos dos cosas: La pasarela es pasillo y es terraza, el jardín es parte del garaje, dónde 
se puede jugar o hacer deporte. El coworking, tiene una terraza que es zaguan del barrio, para su 
anillo verde. Se promueve un modelo de proximidad y mezcla de usos, donde sea posible 
asegurar la continuidad, próxima los usos cotidianos y posibilita un mejor desarrollo de las 
diferentes actividades sean productivas o reproductivas, propias o comunitarias.
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A.6 Concepto y programaA -  ARQUITECTURA INNOVADORA

PLANTA BAJA
CO-WORKING
PLANTAS 1 - 7
CALLES EL AIRE
CO-LIVING

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA y PROGRAMA

PLANTA BAJA Y PRIMERA - USO TERCIARIO -> Completa 2569m2 de edificabilidad terciaria.
 Retranqueo de 4m al Norte y alineado en testeros

➔ PLANTA BAJA  COWORKIING FIX Y FLEX , SALAS DE FORMACIÓN Y EVENTOS
 

LOBBY -CAFETERÍA Y TIENDA DE PROXIMIDAD,  GYM YOGA
GUARDERÍA Y  LAVANDERÍA 

➔ PLANTA 1  CO-LIVING  25 APARTAMENTOS TURÍSTICOS

PLANTA 2 A 7 - USO RESIDENCIAL -> Completa 5404m2 de edificabilidad residencial 
Retranqueo 5m en límite de parcela norte

 CO-LIVING 73 VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER
➔ PLANTA 2 14 VPPA
➔ PLANTA 3  14 VPPA
➔ PLANTA 4 14 VPPA
➔ PLANTA 5 11 VPPA + HUERTO URBANO Y SOLARIUM
➔ PLANTA 6 11 VPPAº
➔ PLANTA 7 9 VPPA + HUERTO URBANO Y SOLARIUM
➔ CUBIERTA CAMPO SOLAR

BAJO RASANTE

➔  SÓTANO -1 23 PARCELAS VPPA
27 PARCELAS NV
15 TRASTEROS
JARDÍN Y ESPACIO LIBRE

➔  SÓTANO -2 50 PARCELAS VPPA
PARKING BICIS + VESTUARIO

Espacios llenos de vida
las calles en el aire

 y las escaleras; 
el coworking y el zaguán; 

la guardería  y la sala de yoga;
el gimnasio y las terrazas;

 la lavandería y la cafetería...
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A.11 Tablas de superficiesA -  ARQUITECTURA INNOVADORA

CUMPLIMIENTO USO Y EDIFICABILIDAD  DE LA PARCELA SOBRE RASANTE - TERCIARIO - PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA

BAJO RASANTE - SÓTANOS -1 Y -2 SOBRE RASANTE - VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN ALQUILER VPPA - PLANTAS 2 A 7

SÓTANO -2
50 PARCELAS VPPA
PARKING BICIS VESTUARIO

SÓTANO -1
23 PARCELAS VPPA
27 PARCELAS NO VINCUL.
15 TRASTEROS
JARDÍN Y ESPACIO LIBRE

PLANTA BAJA
COWORKING FLEX
S.FORMACIÓN-EVENTOS
COWORKING FIX
LOBBY-CAFETERÍA-TIENDA
GUARDERÍA
GYM YOGA
LAVANDERÍA
ACCESOS GARAJE
ACCESO A.T. Y  VPPA.
GUARDA CARRITOS BEBE

PLANTA 1
25 APARTAM.  TURÍSTICOS
6 ESTUDIOS
16 A.T. 1 DORMITORIO
2 A.T. 2 DORMITORIOS
1 A.T. 3 DORMITORIOS

PLANTA 2 -7
73 VPPA
27 VPPA 1 DORMITORIO
46 VPPA 2 DORMITORIOS
CALLES EN EL AIRE
HUERTOS EN EL CIELO

PARCELA DE PLANEAMIENTO R2 -AE: 1.843m2 de superficie.



EVALUACIÓN DESAFÍO 1 PROPUESTAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y USO DE ENERGÍA LIMPIA

1. ¿Cómo reducirá su proyecto el consumo de energía in situ mediante un diseño pasivo 
y una forma y tejidos eficientes?

✓ Edificio compacto + Diseño Pasivo: estanquidad y limitación de puentes térmicos + Principios 
bioclimáticos + Optimización de sombras mediante modelado energético + Luz natural

CLIMATIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y APARATOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
2. ¿Cómo considera su proyecto la eficiencia energética durante su ocupación y uso? 
¿Qué equipos y aparatos energéticamente eficientes está previsto integrar para los 
siguientes usos? (i) calefacción/refrigeración, (ii) agua caliente, (iii) iluminación y (iv) 
ventilación, (v) otros usos significativos de energía

✓ Alta zonificación de los sistemas de climatización + Control individual por unidad habitacional + 
Identificación de vivienda ocupada-vacía mediante la integración de espacios dentro del BMS.
Climatización: Unidades VRF/VRV, condensados por agua/geotermia
ACS: Unidades condensados por agua/geotermia + Bomba de calor, de CO2
Iluminación: Bajo consumo LED+ detectores de presencia
Ventilación: Centralizada de doble flujo con recuperadores de alto rendimiento

2.a. ¿Qué tipo de energía se espera consumir por uso? ✓ Energía eléctrica de origen 100% renovable con el sello europeo EKOenergy.

2.b. Cuánta energía se espera consumir por uso en kWh/m2/año y kWh/año. ✓ KPI expresados en el cuadro anterior

USO DE ENERGÍA LIMPIA
3. ¿Cómo utilizará su proyecto la energía limpia?

✓ En auto consumo, para dotar a los equipos de acondicionamiento ambiental

3.a. ¿Cómo reduce su proyecto la compra de energía externa gracias al consumo in situ 
de la energía renovable instalada y producida in situ? Incluya las capacidades instaladas 
en kW.

✓ Instalación de paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía + Sistema de 
acumulación de energía que permite reducir en momentos punta, el consumo energético.
La instalación fotovoltaica se diseña para una potencia pico de 9,725 kWp

3.b. ¿Qué tipos de energía renovable o de baja emisión de carbono podrían producirse 
fuera del emplazamiento y consumirse in situ? ¿Cómo podría el emplazamiento comprar 
esta energía (por ejemplo, acuerdo de compra de energía, garantías de origen)?

✓ La única energía prevista es energía eléctrica, comprada 100% renovable. La etiqueta EKOenergía 
es una marca de calidad para electricidad, gas y climatización renovables reconocida 
internacionalmente. Las garantías de EKOenergía incluyen el seguimiento fiable y la eliminación 
del doble cómputo: sostenibilidad- adicionalidad, a través de nuevos proyectos de energía limpia, 
auditoría y verificación.

3.c. ¿Cuál es el consumo total esperado de energía renovable en kWh y en % del 
consumo total de energía?

✓ KPI expresados en el cuadro anterior.
Estimado mediante simulación energética con el programa Design Builder.

3.d. ¿Cuál es la huella de carbono esperada del consumo de energía de su proyecto (por 
uso) en kgCO2e/m2/año o tCO2e/año? Desglose la intensidad de carbono en el 
apéndice de su propuesta.

✓ KPI expresados en el cuadro anterior

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
4. ¿Cómo podrán los ocupantes controlar, supervisar y evaluar su consumo de energía? 

✓ El edificio contará con un sistema de gestión de energía capaz de adquirir, analizar, supervisar e 
informar de los consumos energéticos y de agua de cada vivienda/uso diferenciado, mostrando 
tendencias, posibles correcciones, etc.

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
5. ¿Por qué y cómo se considera el almacenamiento de energía en su proyecto?

✓ El almacenamiento de energía es necesario para evitar tener que producir energía con 
condiciones ambientales desfavorables. Por ejemplo, evitar la producción de ACS mediante 
bomba de calor CO2, con muy bajas temperaturas exteriores.
La acumulación prevé instalarse en la red de condensación de geotermia y podrá ser aprovechada 
por las unidades de climatización y de producción de ACS.

BENEFICIOS SOCIALES DE LA ENERGÍA
6. ¿De qué manera creará su proyecto beneficios sociales relacionados con el diseño de bajas 
emisiones de carbono (incluida la compensación de carbono)?

✓ Cualquier proyecto que emita poco carbono a la atmósfera está generando un beneficio social, ya 
que el aire que respiramos no se limita a la zona donde se contamina más o menos. Por otra 
parte, este edificio abierto por obras pretende ser enseñado para ser replicado. Por último, se 
creará un beneficio directo para los múltiples usuarios del edificio, mediante la monitorización.

KPI DESAFÍO 1

K01.1 Consumo de energía del proyecto en Wh/m2/año desglosado por 
fuente de energía (por ejemplo, electricidad, gas, etc.) y por uso 
(por ejemplo, calor, agua caliente, ventilación, etc.)

 

K01.2 Huella de carbono del consumo de energía en kgCO2e/m2/año 
(con una clara distinción entre el consumo de energía de 
actividades y el uso normal del edificio). 

K01.3 Proporción del consumo de energía baja en carbono, en % (se debe 
hacer una distinción entre la producción de energía baja en 
carbono fuera el lugar y la producción de energía baja en carbono 
en el lugar)

B.1 DESAFÍO 1 Eficiencia Energética y Energía Limpia B. EFICIENCIA ENERGÉTICA
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El crecimiento imparable de las emisiones de CO2 y de los desechos generados por la industria de la construcción, ha resultado en nuevas 
directivas de la Unión Europea transpuesta a la legislación en los países miembros, todas estas tendentes a la reducción del consumo energético de 
las edificaciones y las consecuentes emisiones de CO2.

La DIRECTIVA 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, basada en los compromisos adquiridos en el acuerdo de Kyoto, y cuyo 
objetivo fue promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los edificios, transportes y procesos de 
producción, ha derivado en una transformación del diseño, construcción y gestión de los edificios para mejorar su eficiencia energética, para 
convertirlos en ‘edificios de consumo de energía casi nulo’, o nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

En España ha supuesto una revisión del Código Técnico de la Edificación, culminando en la actualización del CTE DB-HE de 2019, en la que se 
introducen criterios que marcan unos límites claros de consumo energético, basado en que los edificios han de ser nZEB, que es aquel que no 
supere el valor límite establecido para su consumo de energía primaria.

A BE CLEAN - ARQUITECTURA PASIVA

El diseño se apoyará en estrategias Passivhaus para edificios de consumo casi nulo. Optimizando el comportamiento y 
disminuyendo la demanda energética del edificio, superando sensiblemente las limitaciones impuestas por la reciente 
actualización del CTE DB-HE. Se seguirán los estándares pasivos en: Aislamiento; Carpinterías; Estanqueidad; Puentes térmicos y 
Protección solar.

B BE LEAN - INSTALACIONES EFICIENTES

Para conseguir un bajo consumo energético o zero emissions, es necesario que las instalaciones se suministren mediante 
equipos de bajo consumo energético y producir la mayor parte de su energía de forma eficiente, además de un control y 
monitorización del consumo energético. Para el acondicionamiento ambiental se prevé la instalación de Bombas de calor de alta 
eficiencia por geotermia y Ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor

C BE GREEN - ENERGÍA RENOVABLE

Para reducir las emisiones de CO2 es necesario que la producción de energía se realice con fuentes renovables y no 
proveniente de residuos fósiles. Se instalará energía solar fotovoltaica en fachada y en cubierta y se propone la captación de calor 
mediante sistema de geotermia.

D ZERO CARBON - OBJETIVO CARBONO NULO

Con el objetivo de emitir por la construcción y la operación del edificio la misma cantidad de dióxido de carbono (CO2) a la 
atmósfera que la que se mitiga o secuestra por otros medios, se ha diseñado un edificio mayoritariamente en madera, que 
incorpora captación por fuentes de energía renovable y utiliza instalaciones de alta eficiencia.

E SOSTENIBILIDAD CONSTRUIBLE

Se propone una “sostenibilidad construible”, es decir, que sea económicamente factible, basada en experiencias conocidas y 
demostradas en el ámbito de la construcción y con instalaciones eficientes y fiables. La “Sostenibilidad Construible” será un 
llamamiento a la búsqueda de soluciones económicas y sostenibles que ayuden a conseguir ejemplos factibles de secuestro de 
carbono y reducción de emisiones de CO2.

Seguimos las tres indicaciones de la 
certificación BREEAM: Be Clean, diseña 
el edificio para que consuma poca 
energía; Be Lean, haz uso eficaz de las 
instalaciones; Be Green, usa fuentes de 
energía renovables.

Hacemos un análisis de la procedencia 
de la energía y una evaluación de las 
emisiones de CO2 de las instalaciones 
del edificio.

E. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:
Soluciones económicas para el secuestro de 
carbono y reducción de emisiones de CO2

La sostenibilidad integral es la máxima 
prioridad europea y se define según el 
gráfico anterior como la intersección y 
equilibrio entre tres áreas: económica, 
medioambiental y social. 

Es fundamental que toda propuesta 
sostenible sea económicamente viable 
y técnicamente factible, sea respetuosa 
con el medio ambiente y tenga una 
clara vocación social. Integrándose en 
la realidad local y siendo aceptada por 
los agentes, es decir, que cuente y se 
adapte a los medios que la sociedad y 
la naturaleza disponen.

D. OBJETIVO CARBONO NULO:
Instalaciones y energías limpias 
para un edificio neutro en la 
emisión de carbono a la atmósfera.

1.1 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

B.2 DESAFÍO 1 Medidas en el proyecto de eficiencia EnergéticaB. EFICIENCIA ENERGÉTICA

C. ENERGÍA RENOVABLE:
Fotovoltaica para autoconsumo, en 
régimen de alquiler para compañías 
externas + Acondicionamiento 
ambiental mediante geotermia.

A. ARQUITECTURA PASIVA: 
Aislamiento térmico; Carpinterías de 
altas prestaciones; Estanqueidad al aire; 
Ausencia de puentes térmicos; 
Protección solar de los acristalamientos.

B. INSTALACIONES EFICIENTES:
Bombas de calor de alta eficiencia 
con geotermia + Ventilación 
mecánica de doble flujo con 
recuperador de calor.
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1.2.1 MEDIDAS PASIVAS PROPUESTAS PARA LA ENVOLVENTE 

La envolvente arquitectónica tiene un papel fundamental en el ahorro energético y definirla es el primer paso en cualquier diseño sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente. Se ha seguido el criterio más estricto establecido por Passivhaus para el sistema envolvente del edificio.

1. Aislamiento térmico (cerramientos opacos):
A. Tipo aislamiento: se proponen cerramientos con conductividades menores a 0,25 W/m2-K, con aislamientos menores a 0,04 

W/mK, que junto con cerramiento de madera CLT, forman un conjunto con alto aislamiento y ausencia de puentes térmicos. Para 
proteger la madera contralaminada, se proponen fachadas SATE o fachadas ventiladas, al impermeabilizar ambas las fachadas por 
el exterior. Para cumplir con el comportamiento contra el fuego, se instalará lana mineral.

B. Espesor: sobre CLT el espesor será mayor a 100 mm. Sobre fábrica cerámica u hormigón, se aumenta a 120 o 140mm.

2. Carpinterías de altas prestaciones
A. Carpintería

Material: Se opta por carpintería de PVC por sus excelentes prestaciones térmicas, y una relación calidad/precio muy adecuada 
para un edificio de VVP. Coeficiente Uw aprox. 0,9 (W/m2K)

Clasificación (estanqueidad): Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207), Clase 4

La estrategia de diseño para lograr objetivos de eficiencia energética se apoya en la metodología 
Passivhaus. Pretendemos un edificio de consumo casi nulo, optimizando el comportamiento 
pasivo y disminuyendo la demanda energética, y superar así el CTE DB-HE/19. Para alcanzar 
elevados ahorros energéticos, el estándar Passivhaus recomienda seguir los 5 principios que se 
enumeran a continuación:

1. Aislamiento térmico: El proyecto incorporará aislamiento térmico mejorado con el 
objetivo de reducir el coeficiente de transmisión térmica de la envolvente opaca.

2. Carpinterías de altas prestaciones: Se seleccionarán carpinterías y vidrios bajo 
emisivos de muy baja transmitancia térmica y factor solar, incorporando elementos 
exteriores de sombreado.

3. Estanqueidad al aire: Soluciones constructivas que garanticen la continuidad de la capa 
estanca de la envolvente, minimizando las posibles infiltraciones de aire no deseadas.

4. Ausencia de puentes térmicos: Detalles constructivos de la envolvente térmica 
resolviendo los encuentros para minimizar los puentes térmicos, obteniendo 
importantes ahorros energéticos, aumento del confort y prevención de posibles 
patologías de la envolvente.

5. Ventilación controlada: en nuestro caso, mecánica de doble flujo con recuperador de 
calor (se trata en profundidad en las instalaciones).

1.2 MEDIDAS PASIVAS

Previamente a la definición de las medidas pasivas, es necesario hacer un estudio riguroso del 
clima local y obtener los datos de partida de forma cercana. Se deben evitar procesos reiterativos 
y mal enfocados para establecer las necesidades energéticas y así definir: tipos de aislamientos y 
espesores; huecos en cerramientos: tamaño, factores solares, aislamientos, permeabilidades, etc.; 
sin olvidar que la forma y la orientación del edificio son fundamentales para obtener unos valores 
óptimos de ahorro energético, que a través de herramientas informáticas nos dará por último, el 
modelado energético del edificio. (Ver análisis del clima en anejo B). 

MEDIDAS PASIVAS - FILOSOFÍA PASSIVHAUS

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207)

Clase 4

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208): 

Clase E1500

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210):

Clase C5

Por debajo de 0.04 W/mK y con CLT de 
120/140mm se consigue aislamientos 
por debajo de 0,25 W/m2K.

Con gas argón se reduce 0.3 W/m2K el 
aislamiento de un vidrio con cámara de 
aire.

Las carpinterías de PVC abisagradas 
tienen varias tipologías que cumplen 
clase 4 a estanquidad al aire.

B.3 BE CLEAN - Arquitectura pasivaB. EFICIENCIA ENERGÉTICA

B. Vidrio

Doble vidrio con baja emisividad: todas las ventanas serán selectivas con una 
luna bajo emisiva.

Cámara simple: se proponen vidrios con cámara simple de 16/20mm, rellena 
con gas argón que permite obtener aislamientos de vidrio de 1/1,1  W/m2K. 
Dependiendo del fabricante se obtienen valores diversos, que se ajustará en el 
Proyecto..

Relleno de gas argón:  se opta por el uso de argón en cámara de aire, que 
permite mejorar el aislamiento hasta 1 W/m2K

C. Protecciones solares

Orientación acristalamiento: Debido a la forma lineal del edificio hay dos 
orientaciones predominantes: sur en su mayoría protegida por las pasarelas o 
pequeños marcos volados y orientación norte sin protección. Las ventanas en 
este y oeste se protegen a soleamiento por el avance de unos bloques sobre 
otros.

Factor solar acristalamiento: Todas las ventanas tendrán vidrios selectivos con 
control solar selectivo aprox. 35/70, salvo las situadas a norte, que tendrá un un 
factor solar más elevado (aprox 60). 

Lamas protección: En las ventanas que no están situadas en las pasarelas, se 
proponen marcos volados de chapa metálica o madera, con dimensiones y 
diseño en función de orientación.
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B.3 BE CLEAN - Arquitectura pasivaB. EFICIENCIA ENERGÉTICA

1.2.1 MEDIDAS PASIVAS PROPUESTAS PARA LA ENVOLVENTE (CONTINUACIÓN)

3. Estanqueidad al aire
A. Cerramientos opacos. Los cerramientos en CLT son estancos debido a la perfección 

en corte por CNC de los paneles de madera y al uso de cintas de estanqueidad en las 
uniones entre paneles, los que es habitual de todos los fabricantes de CLT.

B. Aperturas (vidrio/opacas): Se garantiza la estanqueidad al aire y al agua mediante la 
selección de carpinterías que cumplan Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): Clase 
4, Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208): Clase E1500 y Resistencia al viento 
(UNE-EN 12210): Clase C5.

4. Ausencia de puentes térmicos: La madera contralaminada o CLT (Cross Laminated 
Timber) al usar madera en cerramientos y forjados y al usar fachadas con aislamiento 
por el exterior (SATE o ventiladas) se eliminan los puentes térmicos.
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5. Ventilación controlada
A. Ventilación mecánica: se trata en el capítulo de instalaciones.
B. Ventilación natural: La orientación del edificio permite diseñar los huecos según las 

recomendaciones para Madrid: las ventanas más importantes serían las sur/suroeste 
y enfrentadas a ellas unas ventanas más pequeñas y más altas, al norte. Así se 
consigue que el aire caliente que se posiciona en lo más alto (por diferencia de 
densidad) y tenga la salida más fácil. Al ser más pequeñas, también crearemos el 
llamado “efecto venturi” para que saliese el aire con más rapidez.

C. Factor forma: estudios de forma en diferentes zonas climáticas, entre ellos los de 
Victor Olgyay (Arquitectura y clima), demuestran que las formas alargadas orientadas 
a sur y norte y expuestas a los vientos dominantes, es la más adecuada en clima el 
mediterráneo seco.

D. Orientación edificio: En el caso de 
Madrid, la combinación de ventanas 
orientadas a suroeste y noroeste es 
la situación ideal que se ha querido 
aprovechar en el diseño del edificio.

Un correcto modelado energético 
nos permite resolver el 

sombreamiento adecuado en las 
fachadas sur, este y oeste 
mediante una estructura 

superpuesta que da forma a las 
“calles en el aire”

Todas las medidas pasivas propuestas se resumen en la imagen superior: a partir del análisis del clima y de la cuantificación de las necesidades 
energéticas hemos definido el sistema envolvente con las respuestas a todos los condicionantes exteriores, dentro de las posibilidades técnicas 
y económicas disponibles y aprovechando las estrategias para darles un sentido social para la vida de las personas en el edificio.



B.4 BE LEAN - Instalaciones eficientesB. EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.2 CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Hemos definido la composición del edificio y una solución programática buscando la unión entre 
los aspectos técnicos, sociales y económicos, con un resultado diferente a un típico programa 
residencial.

Tanto a la composición del edificio como al programa espacial hemos respondido con unas 
instalaciones apropiadas y eficientes, que se han diseñado bajo los siguientes criterios y 
objetivos:

➔ Optimización del consumo energético.
➔ Minimización del impacto ambiental.
➔ Máxima flexibilidad de uso de la instalación.
➔ Máxima simplicidad de operación y de mantenimiento preventivo de la instalación.
➔ Máxima accesibilidad de equipos y conducciones.
➔ Máxima fiabilidad de los componentes de la instalación.
➔ Sistema de máxima flexibilidad de uso, control y supervisión, tanto por el equipo de 

explotación como por el propio usuario.

Be Lean
haz uso eficaz de las 

instalaciones

Be Green
usa fuentes de energía 

renovables.

2.1 INSTALACIONES EFICIENTES

Las instalaciones suponen un factor de suma importancia para garantizar la sostenibilidad de un 
edificio. No en vano, una vez superada la fase de construcción e iniciada la fase operativa, son 
estas las que suponen un gasto permanente de energía. Así que la forma de asegurar la 
eficiencia energética de la edificación, se basa sobre todo, en diseñar, calcular e implementar 
unas instalaciones eficientes.

Una vez definida la forma y composición del edificio, el primer paso que hemos dado para poder 
cumplir esas premisas, ha sido el modelado energético del edificio mediante el programa Design 
Builder. Esto nos ha permitido diseñar unas instalaciones ajustadas, sin sobredimensionar, para 
definir después las cargas y poder presentar los datos en KPI’s que pide el concurso.

Una vez definidos los criterios de diseño, y teniendo en cuenta que se trata de un edificio de 100m de longitud, una media de 12m de anchura y 8 
plantas, con una composición como la que hemos resuelto con solo dos puntos de comunicación vertical y distribución a las viviendas a través de 
pasarelas, se generan unos recorridos muy largos para dotar de servicios adecuados e instalaciones a cada vivienda, por lo que hemos optado por 
una solución eficiente para largos recorridos como es el anillo o bucle térmico.

El bucle térmico es altamente eficiente porque se basa en un circuito en forma de anillo, como su nombre indica, por el que circula líquido 
calefactor a una temperatura constante y desde el que cuelgan todos los subsistemas de emisión de calor, por lo que las pérdidas son muy bajas. 
Así mismo, el bucle a tres tubos permite funcionar en frío y calor simultáneamente, muy apropiado para este edificio multifuncional y emplazado 
en Madrid, donde las variaciones de temperatura, sobre todo en las épocas de entretiempo, son muy amplias.

2.3 HIBRIDACIÓN ENERGÉTICA

Otro aspecto muy importante en la definición de las instalaciones es la posibilidad de hibridar energías para la máxima eficiencia y el uso de 
energías limpias. La combinación de geotermia con instalaciones fotovoltaicas es tal vez la opción más ventajosa en los edificios de viviendas de 
nueva construcción. Esta es una de las conclusiones de un estudio comparativo entre varias tecnologías aplicadas a instalaciones térmicas.

Se ha previsto instalar geotermia de lazo abierto para aportar la estabilidad de temperaturas necesaria al sistema, independientemente de las 
condiciones exteriores y posibilitando un óptimo rendimiento de las unidades de producción de calor. La geotermia permite obtener COP´s muy 
altos, gracias a las favorables temperaturas de funcionamiento del anillo hidráulico. Esto posibilita un mayor porcentaje de energía renovable por 
kW producido, tanto por el mayor rendimiento del equipo como por una reducción de los valores de COP para que sea considerada renovable, según 
la normativa actual. El sistema se apoya en energía de origen solar para el auto consumo eléctrico. 

Por último, somos conscientes de que la tramitación de una solución geotérmica es compleja y se puede ver condicionada por los estudios de 
hidrología y las directrices de la confederación hidrográfica del Tajo. En caso de la imposibilidad de instalar el intercambiador geotermico abierto, 
se utilizaran bombas de calor aerotérmicas de alta eficiencia y condensadores evaporativos para poder mantener las condiciones del lazo en su 
rango de funcionamiento óptimo.

2.4 ANILLO TÉRMICO Y VRV

La instalación de acondicionamiento ambiental se basa en unidades de bomba de calor de tipo VRV, condensado por agua, alimentadas desde el 
circuito del Anillo Térmico, consiguiendo agua de condensación a temperaturas entre 20 y 35º C, mediante intercambiador geotérmico abierto. El 
sistema VRV tratará los diferentes espacios mediante unidades terminales instaladas en falso techo, con sus correspondiente red de conductos 
necesarios. Esto permitirá un funcionamiento totalmente autónomo para cada espacio, tanto en lo relativo a su estado como a las condiciones de 
temperatura. Una combinación que garantiza la eficiencia y la sostenibilidad de toda la producción de calor y frío simultáneo e independientemente 
de la tipología y dimensión de los emisores finales.

Los principales beneficios del sistema VRV:

● Ahorro energético: se estima que el ahorro energético que consiguen los sistemas VRV oscila de media entre el 11 y el 20%.
● Tecnología inverter: al menos uno de los compresores de los sistemas VRV es inverter. 
● Fácil instalación: los sistemas VRF son más ligeros que otros y tienen un diseño modular.
● Mantenimiento económico: al tratarse de unidades de expansión directa, su mantenimiento es sencillo.
● Control optimizado: permiten una gestión más individualizada de los espacios a climatizar. Cada área puede ser tratada como una zona 

individualizada.

Por último, el sistema de acondicionamiento ambiental incluye su funcionamiento en paralelo y coordinado con el sistema de ventilación controlada 
que se explica más adelante.

Para conseguir un bajo 
consumo de energía y llegar a 
las zero emissions, y tal y como 
pide el concurso, incluimos un 
análisis de la procedencia de la 
energía y una evaluación de las 

emisiones de CO2 de las 
instalaciones del edificio.
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B.5 BE GREEN - Energía renovableB. EFICIENCIA ENERGÉTICA
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2.5 DIAGRAMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL



B.6 Sostenibilidad construíbleB. EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.8 AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.

Para la producción de agua caliente sanitaria se prevé el empleo de dos sistemas, uno con bomba de calor condensada por agua que permita la 
recuperación de calor del bucle térmico y, otro, mediante bomba de calor condensada por aire con CO2 como refrigerante, con un COP superior a 
3,5 lo que permite considerar al sistema como de ahorro energético.

Se verifica que el sistema alternativo de bomba de calor aerotérmica de CO2 tiene menos emisiones de CO2 y consumo de energía primaria que al 
sistema de referencia formado por una caldera de gas natural con paneles solares, por lo que es válido para la sustitución de dicho sistema y 
genera un mayor ahorro energético y una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Su utilización está apoyada por la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, así como la Directiva 
2010/31 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010.

El equipo bomba de calor mediante CO2 produce agua caliente a alta temperatura, para su acumulación en depósitos exteriores a la misma. La 
producción se realiza por intercambiador de calor de placas refrigerante-agua en el interior y agua-agua en a través de serpentín en depósitos.

Se dispondrá de 2 depósitos acumuladores-productores de agua caliente sanitaria con doble serpentín. Cada serpentín se conectará a la bomba de 
CO2 funcionando en estratificación, acumulando el agua caliente para uso sanitario a 60 ºC. La distribución a los puntos de consumo permitirá, por 
el diámetro de las tuberías y su aislamiento térmico, que el último punto de consumo reciba agua a 50 ºC y que la diferencia de temperatura entre 
el agua en impulsión y el retornado no supere los 3 ºC.

Para el tratamiento antilegionella el agua de los depósitos de calentará hasta al menos los 70 ºC por medio de la bomba de calor mediante CO2, que 
es capaz sin apoyo externo de elevar la temperatura del agua hasta los 90 ºC y la bomba antilegionella que recirculará el agua en los depósitos 
hasta alcanzar la temperatura adecuada, para distribuirse a toda la red por medio de las bombas de retorno de agua caliente sanitaria.

2.6 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

Para garantizar la calidad del aire interior, seguimos las recomendaciones del estándar 
Passivhaus que propone la instalación de un sistema de ventilación mecánica controlada. Hemos 
optado por la instalación de ventilación con recuperador de calor de alta eficiencia para 
garantizar una adecuada calidad del aire y ahorro energético. En la propuesta además, se 
incorporan medidas de ventilación natural, aprovechando la orientación del edificio.

La ventilación de los diferentes espacios, tanto los residenciales como los de coworking, se 
efectuará por medio de unidades de recuperación de calor que realizarán las dos funciones: de 
impulsión de aire fresco y de extracción del aire viciado, recuperando la energía del aire 
extraído mediante el intercambiador de flujos cruzados, proporcionando así un importante 
ahorro energético.

Además del recuperador de calor, se humectará el aire de salida para mejorar las condiciones de 
intercambio térmico.

Las tomas de aire para ventilación podrán realizarse por la fachada sur o por la fachada norte 
dependiendo de la estación del año, logrando una optimización en la temperatura del aire de 
admisión reduciendo así el consumo energético de la instalación. Cuando funcione de esta forma 
se podría considerar en freecooling.

2.7 OTRAS INSTALACIONES:

ILUMINACIÓN.

Será de bajo consumo,  tipo LED, con 
control de iluminación en función de la 
luz natural; dobles encendidos cuando 
sea necesario, detectores de presencia 
en zonas de circulación y espacios 
comunes.

ASCENSORES

Existen varias marcas en el mercado 
que han aplicado el ecodiseño en sus 
ascensores. Incluyen aspectos como la 
maquinaria, la iluminación interior, los 
materiales empleados y el fin de la 
vida útil, desmontaje y reciclaje. En la 
definición final de estos aparatos se 
buscarán estas marcas y se seguirán 
las indicaciones de la guía que ha 
editado la Comunidad de Madrid sobre 
ahorro y eficiencia en los aparatos 
elevadores.
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Los equipos de ventilación podrán regularse fácilmente (electrónicamente conmutados) de tal 
forma que, en cada momento solo se impulsará el aire de ventilación necesario en función de la 
ocupación, la calidad ambiental u otros parámetros a regular. Esta regulación consigue por una 
parte un importante ahorro energético y por otra una óptimo control de las condiciones 
ambientales. Para regularlo se instalarán sondas de calidad de aire, detectores de presencia 
(integración por control), compuertas de regulación automática, etc.

El edificio contará con un 
sistema de gestión de la energía 
y los consumos, mostrando las 

tendencias para hacer 
correcciones



B.7 Zero Carbon - objetivo carbono nulo B. EFICIENCIA ENERGÉTICA

2.9 PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La totalidad del consumo de energía del edificio es consumo eléctrico. El desglose de consumos 
de energía del proyecto en Wh/m2/año desglosado por fuente de energía y por uso, se ha 
realizado a partir de los datos de salida del software de simulación DesignBuilder versión 
6.1.7.007 que distingue entre calefacción, refrigeración, iluminación interior, equipos interiores, 
ventiladores, bombas y producción de ACS.

La distribución del consumo de energía en los dos usos principales del edificio: uso terciario de 
oficinas y vivienda se reparte en función de la demanda energética de calefacción y refrigeración 
(incluido consumo de equipos auxiliares como ventilación y bombeo), en los correspondientes 
espacios y del resto de consumos asociados a los mismos: iluminación, equipamiento, o en la 
producción de ACS.

Con el objetivo de verificar el cumplimiento del edificio con la limitación de consumo de energía 
primaria total Ceptot, que establece la normativa española en vigor en el documento base DB 
HE0 del Código Técnico de la Edificación, se ha aplicado el coeficiente de paso de energía final a 
energía primaria del documento reconocido “factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 
energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en 
España” para energía eléctrica peninsular de 1,954 kWh Efinal/Eprimaria.

En el cálculo del Ceptotal del uso residencial privado se ha excluido el consumo de iluminación, 
que no es considerado en el ratio de Ceptotal del DB HE0 para este uso.

En la siguiente tabla se indican los valores obtenidos:

 Oficinas [kWh/m2 a] Viviendas [kWh/m2 a]

Consumo ENERGÍA FINAL: 66,07 29,25

Consumo Ep no renovable: 109,55 31,45

Consumo Ep renovable: 4,14 5,45

Consumo ENERGÍA PRIMARIA TOTAL: 113,69 36,89

En las tablas 3.2b y 3.2b del apartado 3.2 de la sección DB-HE0 del CTE se indican los valores 
límites del indicador de Ceptot para uso residencial privado y terciario respectivamente. Estos 
valores aplicados a la zona D3 en la que se ubica el proyecto y para una carga interna media de la 
zona de oficinas media (Cfi de 9 W/m) son los siguientes: 211 kWh/m2año para el uso terciario 
y 76 kWh/m2año para el uso residencial. Ambos valores límites se cumplen.

La propuesta integra un sistema de producción de energía fotovoltaica de 9,725 kWp con una 
producción anual de 11.994 kWh, lo que supone que un 2,75% del consumo de energía es de 
bajo carbono de producción en el lugar. La producción de energía se destina a autoconsumo para 
la alimentación de los equipos de acondicionamiento ambiental y producción de ACS.

El edificio se dota de una 
instalación de ventilación con 
recuperador de calor de alta 
eficiencia para garantizar una 

adecuada calidad del aire

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE ORIGEN SOLAR EN 

FACHADAS
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El anillo o bucle térmico discurrirá verticalmente por los diferentes patinillos y permitirá la condensación de las unidades VRV, implantadas en las 
salas de máquinas en cada una de las plantas, por cada núcleo vertical.

En planta inferior, mediante un anillo horizontal, se recogerán todas las verticales y se permitirá el intercambio energético con el terreno mediante 
la instalación geotérmica.



FABRICACIÓN. A1-A3

A1: Suministro de materias primas

A2: Transporte a fábrica

A3: Fabricación

CONSTRUCCIÓN. A4-A5

A4: Transporte del producto

A5: Proceso de instalación 
del producto y construcción

FIN DE VIDA. C1 - C4

C1: Deconstrucción y derribo

C2: Transporte

C3: Gestión de residuos para 
reutilización, recuperación y reciclaje

C4: Eliminación final

USO PRODUCTO. B1 - B7

B1: Uso

B2: Mantenimiento

B3: Reparación

B4: Sustitución

B5: Rehabilitación

B6:Uso de la energía operacional

B7: Uso del agua operacional 

EVALUACIÓN DESAFÍO 1 EVALUACIÓN DEL CARBONO Y DEL CICLO DE VIDA - PROPUESTAS

1. ¿De qué manera se ha utilizado la evaluación del 
ciclo de vida para tomar decisiones acerca de las 
bajas emisiones de carbono en el diseño del proyecto 
y en los materiales que se utilizarán en el mismo? 

✓ El proyecto se ha diseñado y presupuestado,  controlando las emisiones de CO2 de los 
sistemas constructivos y materiales, usando dos herramientas de ACV (One Click LCA 
y CYPE), y siguiendo los criterios establecidos por la norma UNE-EN 15804:2012. Se 
han tenido en cuenta todas las etapas del ciclo de vida, especialmente  las previas al 
uso del edificio (A1 a A5), que son las etapas con más emisiones de CO2.

1.a. ¿De qué manera se han tenido en cuenta las 
bajas emisiones de carbono y el aspecto ecológico 
derivados del tipo de material utilizado en su 
proyecto? 

✓ Nos hemos basado en las recomendaciones promovidas por el C40 en varios informes 
técnicos, que proponen actuar preferentemente en 5 sistemas constructivos 
estratégicos en los edificios que más influyen en las emisiones de CO2, (ver 5 puntos 
pág 2 Desafío 2). Por este motivo se ha llegado a la solución de construcción en 
madera CLT en 6 plantas del edificio, el uso de cemento y materiales bajos en CO2.

1.b. ¿Cómo se han tenido en cuenta las cuestiones 
relacionadas con las bajas emisiones de carbono y el 
medio ambiente a la hora de elegir el origen 
geográfico de los materiales adquiridos?

✓ Se ha tenido en cuenta las emisiones originadas por el transporte de los productos, 
comprobando en cada decisión los datos provenientes de las herramientas ACV y de 
las DAP de los productos, con especial atención a las etapas A2: Transporte de 
materias primas y A4: Transporte del producto.

1.c. ¿De qué manera se han tenido en cuenta las 
bajas emisiones de carbono y el aspecto ecológico 
derivados de la fabricación de los materiales 
utilizados en su proyecto?

✓ Se propone el uso de madera contralaminada (CLT) en seis plantas del edificio que 
tienen muy bajas emisiones de CO2 en su producción, se incluyen cementos bajos en 
CO2 y materiales con bajas emisiones y contenido de material reciclado.

DISEÑO SOSTENIBLE DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS

1  ¿De qué manera las infraestructuras de su 
proyecto tienen en cuenta la modularidad o un 
diseño flexible para futuros usos o ampliaciones? Si 
es así, ¿cómo?

✓ Varias tipologías de vivienda que se repiten para favorecer la industrialización, (ancho 
medio 5,85 m) la estandarización de soluciones y detalles constructivos, mejorando el 
mantenimiento del edificio y optimizando las sustituciones en su vida útil. Sobre un 
ancho standard se optimiza la profundidad de la parcela. Los apartamentos en cara 
este y oeste se giran, para evitar crear una tercera escalera de evacuación.

2. Si ha dado preferencia al reacondicionamiento 
frente a la nueva construcción para su proyecto, 
especifique la superficie en m2 que se va a renovar y 
el volumen en m3 del material (por ejemplo, el 
hormigón) que habría sido necesario en el caso de 
una nueva construcción.

✓ No se ha optado por reacondicionar. Al no optar por esta solución, se ha incidido en el 
uso de madera CLT para reducir el volumen de hormigón.. La madera CLT es un un 
sistema industrializado ligero fácil de desmontar que le pueda dar una segunda vida 
al material sin necesidad de dar una segunda vida al edificio. El volumen de hormigón 
y materiales tradicionales sustituido por madera CLT es de 1950 m3.

3. ¿El edificio o la urbanización se ha diseñado con el 
objetivo de minimizar la cantidad de materiales que 
se necesitan respecto a la cantidad «habitual» y, al 
mismo tiempo, garantizar un buen rendimiento del 
edificio?

✓ Se han incorporado las siguientes medidas par reducir la cantidad de material:
1. Uso de muros de escollera en vez de muros de hormigón (reducción 15%).
2. Eliminación de 20% superficie en planta baja, par dar ventilación a 

aparcamiento y exponer una zona de sótano de uso mixto…
3. Reutilización de las tierras de excavación en el entorno (100%)

4. ¿Cómo reduce su proyecto la producción de 
escombros al final de su ciclo de vida? ✓ Las paredes, pisos y techos construidos con CLT al estar fabricados en taller y ser 

ensamblados en el sitio, generan muy pocos residuos. los fabricantes suelen los 
desechos de fabricación para las escaleras y otros elementos arquitectónicos, o como 
biocombustible. Esto tiene beneficios en términos las operaciones en obra ya que no 
hay necesidad de ocupar grandes áreas para el almacenamiento de residuos.

KPI DESAFÍO 2

K02.1 Huella de carbono de la fase de construcción en tCO2e o tCO2e/m2 

La huella de carbono de la fase de construcción es de 309.591 kg CO2 eq

K02.2 Cantidad de material de construcción bajo en carbono utilizado para la 
construcción (por ejemplo, madera u hormigón bajo en carbono) en m3 / m2

Se propone el uso de unos 1.850 m3 de madera contralaminada o CLT (Cross Laminated 
Timber), la construcción de la estructura de hormigón con unos 3.780 m3 de hormigón armado 
con cemento bajo en carbono, y la formación de recrecido de suelos sobre CLT con unos 380 
m3 de recrecido de mortero bajo en carbono.

Sumando los tres materiales salen unos 6.010 m3 de material bajo en carbono, lo que supone 
un ratio 0.43 m3/m2, al tener la edificación unos 14.025 m2 construidos.

K02.3 Huella de carbono del proyecto en tCO2e/m2 / año o durante la vida útil del 
proyecto (o tCO2e /año o durante la vida útil del proyecto)  

Ver desafío 1 para conocer la huella de carbono del proyecto en tCO2e/m2 / año.

La huella de carbono del edificio es de 2.118.102 kg CO2 eq (1), en unos YY.YY m2 
construidos, lo que hace unos 0.15  tCO2e/m2.

K02.3 El objetivo para la reducción de emisiones en comparación con la huella de 
carbono de un proyecto BAU en % 

Se prevé una reducción de emisiones de un 76.90% de emisiones entre el proyecto y un edificio 
BAU o edificio de referencia.

K02.4 Emisiones no emitidas en tCO2e (si procede) 

Se dejarían de emitir a la atmósfera unos 670.500 m3 de CO2 eq. (2)

K02.5 Emisiones capturadas en tCO2e (si procede) 

Se capturarían unos 1.768.151 m3 de CO2 eq. (3)

(1) Huella de carbono del proyecto; (2) Emisiones no emitidas; (3) Emisiones capturadas. 

C- CONSTRUCCIÓN LIBRE DE CARBONO C.1 DESAFÍO 2 Evaluación ciclo de vida y materiales sostenibles
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El crecimiento imparable de las emisiones de CO2 y de los desechos generados por la industria de la construcción, ha obligado a la Unión Europea a 
tomar y crear iniciativas que los países miembros han transformado en normativas, y han contribuido en la reducción del consumo energético de las 
edificaciones y las consecuentes emisiones de CO2. En noviembre de 2018 la Comunidad Económica Europa aprobó la Estrategia a largo plazo para 
2050, y recientemente en noviembre de 2020, el Gobierno de España ha lanzado  “Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la 
senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050”.En este camino, iniciativas como las promovidas en este concurso por el C40 permiten que 
grupos multidisciplinares den un paso más sobre los modelos de calificación energética , y se propongan soluciones para descarbonizar la 
construcción y progresar hacia una economía circular. Para lograr este objetivo,  se toma como referencia, el informe realizado por el equipo 
técnico de C40, promotor de este concurso, con el título: “BUILDING AND INFRASTRUCTURE CONSUMPTION EMISSIONS”, se dirige la atención 
hacia sectores estratégicos de la construcción, vaticinando que con estas medidas se podría lograr una reducción del 44%, entre 2017 y 2050, de 
las emisiones relacionadas con los edificios y las infraestructuras.

C.3 CAMBIO DE MATERIALES DE ALTA EMISIÓN A MADERA SOSTENIBLE

La construcción en madera es hoy en día la única alternativa viable para la descarbonización de la construcción hasta que se desarrollen otras 
tecnologías.Se propone que seis plantas de la zona residencial se construyan con madera contralaminada, o Cross Laminated Timber (CLT), 
lo que permite compensar las emisiones del resto de materiales y convertir el edificio en un sumidero de carbono.

C.4 USO DE CEMENTO BAJO EN CARBONO

Se propone el uso de cementos bajo en carbono en la totalidad de la estructura de hormigón armado del edificio.

C.5  REUTILIZACIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN

Acompañan a las dos grandes medidas de reducción de emisiones de CO2 (madera sostenible y hormigón bajo en CO2) el uso de materiales con 
alto índice de material reciclable y aceros con el sello de sostenibilidad siderúrgica que asegura el uso de aceros bajos en emisiones de 
carbono.

C.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA EFICIENCIA EN EL DISEÑO DE MATERIALES

La optimización de la adquisición de materiales y el diseño de componentes de construcción puede también reducir el uso de materiales y residuos 
en el lugar, por lo que se proponen componentes modulares, estandarización de formas y conexiones. El diseño con madera contralaminada 
o CLT es perfecto para lograr este objetivo.

C.7 MEJORA DE UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS

Se promueve que el edificio sea flexible permitiendo la reconfiguración de apartamentos para familias en crecimiento o tiendas que puedan 
transformarse en espacios de oficina. Cambiar de hábitos, como el trabajo en casa y el trabajo en equipo aumenta la utilización del edificio.La planta 
baja y primera permiten futuros cambios de uso y ser adaptadas según las necesidades, con un diseño arquitectónico y constructivo que lo permite.

Muchos estudios confirman que las fases 
previas a la construcción (A1 a A3 según 
UNE-EN 15804:201) son clave en el 
estudio de emisiones de sistemas y 
materiales. El uso de herramientas ACV 
que tengan en cuenta las DAP de 
mercado, son claves para conocer las 
emisiones de sistemas y materiales.

El hormigón el principal emisor de CO2 
en el proceso constructivo, siendo 
fundamental reducir su uso en los 
edificios. En nuestro caso se sustituye 
por construcción en madera, o se 
reducen sus emisiones, incluyendo 
cementos con bajo CO2.

Los forjados losas y muros, junto con 
cerramientos y particiones, son los 
sistemas que más emiten CO2 dentro en 
construcción.  Proponemos tratar en 
primer lugar estos sistemas y usar 
soluciones que eviten las emisiones 
normalmente alcanzadas en estas fases 
constructivas.

C- CONSTRUCCIÓN LIBRE DE CARBONO

C.3.  CONSTRUCCIÓN EN MADERA:
Muros estructurales de CLT, en 
medianeras y cerramientos, y losas de 
madera CLT y cubiertas.

C.7.  MEJORA UTILIZACIÓN EDIFICIOS:
Viviendas optimizadas y modulares, con  
fácil adaptación a cambios. Soluciones  
co-living, apartamentos turísticos y 
coworking combinadas y sincronizadas.

C.4 CEMENTO BAJO EN CARBONO:
Contenciones, cimentaciones, losas 
macizas, forjados reticulares, 
pantallas y losas de núcleos.

C.5  REUTILIZACIÓN MATERIALES:
Aceros, pavimentos, recrecidos,  trasdosados y 
falsos techos con sistemas PYL. C.6 EFICIENCIA MATERIALES:

Sistemas de construcción CLT, 
industrializado y robotizado, modular 
con soluciones repetidas y 
universales y con nula generación de 
residuos.

C.2 Medidas en el proyecto para una construcción libre de carbono
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PROPUESTA
Apostamos por la construcción en madera en  las zonas exclusivamente residenciales, desde primera planta hasta cubierta, salvo las zonas que se 
usan para evacuación de personas, pasarelas de acceso y núcleos verticales de comunicación, que serán de estructura mixta (madera/hormigón) y 
hormigón respectivamente. Se consigue con este sistema una notable reducción de mano de obra ínsitu y materiales. Al estar la madera dentro de 
un proceso cíclico controlado, se forma un ciclo tecnológico-biológico y constructivo-productivo, respetuoso con el medio ambiente y circular.

Para optimizar el trabajo de la madera CLT se divide el edificio en bloques constructivos (A a D), para aislar la madera del suelo y de otros usos que 
requieran tratamientos ignífugos diferenciados. EL diseño de este edificio separa actividades y permite que la madera se levante sobre el suelo 
apoyándose en un basamento de hormigón que ocupa los sótanos y la planta baja. Hoy en día se puede construir hasta 18 plantas en madera, y 9 
plantas solo en estructura CLT sin ninguna estructura adicional. Por motivos de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, (CTE DB-SI), se 
proponen núcleos de hormigón para aislar las circulaciones verticales de las viviendas de madera.

Las pasarelas que conectan escaleras y viviendas funcionan como calles en el aire construidas con madera y hormigón formando una estructura 
mixta para conseguir la estabilidad al fuego deseada y la resistencia suficiente entre apoyos sobre la estructura metálica que sirve a su vez de 
rigidización de la estructura de madera de las viviendas.

RAZONES
El uso de madera sostenible como principal material de construcción es una alternativa 
emergente al hormigón y acero, por su potencial para actuar como almacén de carbono. La 
construcción en madera promueve altos niveles de absorción de CO2 en bosques y secuestro de 
carbono en edificación.

Se propone el uso de madera masiva mediante CLT, ya que además del consecuente secuestro de 
carbono, se incluye un sistema constructivo altamente tecnificado y robotizado, con un gran 
potencial en la racionalización de la construcción e incluye procesos productivos modulares y 
reemplazables, lo que permite reducir el consumo de materiales y que estos tengan una segunda 
vida.

D

BLOQUE B:
Construcción con estructura en hormigón: muros de contención, forjados reticulares o losa maciza en 
sótanos planta baja y planta primera y losa maciza en forjado planta 2, que servirá de apoyo a los módulos 
de vivienda superiores.

-

BLOQUE A:
Núcleos de hormigón (in situ o bloque de hormigón, 
losa de hormigón, enlucido en paredes y cerrajería 
metálica.

BLOQUE C:
Construcción con CLT (Cross Laminated Timber) en estructura y 
tabiquería, desde planta 2 hasta cubierta, combinada con trasdosados 
y falsos techos en PYL, dejando algunos cerramientos de CLT vistos. 
Suelos con recrecido de mortero, pavimento pvc flexible. Y 
trasdosados parciales de Placas de Yeso Laminado.

BLOQUE D:
Pasarela con sistema híbrido en CLT y hormigón armado a modo de losa mixta, contrafuertes de hormigón 
armado y estructura metálica en fachada como soporte de elementos metálicos de fachada.

A

A

C
C

C

C

B

B

D

B

B

D

La construcción en madera contralaminada o Cross Laminated Timber (CLT) en inglés, es una 
técnica ampliamente utilizada en el resto de Europa y en América del norte. Explicamos en otros 
capítulos el proceso productivo de esta técnica, que se integra perfectamente en los valores de 
economía circular, que aprovecha completamente la madera y biomasa de los árboles, y permite 
incluir un alto grado de industrialización  y logra precisiones de milímetros en la construcción.

La sustitución de elementos de construcción tradicional que emiten altos niveles de CO2, por 
madera sostenible, es una práctica ya extendida en países donde la silvicultura forma parte del 
sistema productivo y constructivo. Este tipo de construcciones, permite que el CO2 absorbido 
por los bosques durante décadas se almacene en construcción y una vez recolectada la madera 
se sigan plantando árboles que siguen absorbiendo CO2. A esta práctica se le denomina 
“SECUESTRO DEL CARBONO”
 
,
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B

C

A
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El volumen C de la propuesta arquitectónica es ideal para la construcción en CLT, con módulos 
planos o 2D, permitiendo que éstos asienten sobre una base robusta que se puede construir 
mientras se fabrican los paneles en fábrica. Al organizar la construcción mediante bloques 
independientes se permiten aislar tajos, y en el caso de la madera CLT, fabricar los paneles 
mientras que se están construyendo el resto de bloques constructivos, lo que permite encajar la 
planificación de forma racional y sostenible.

La construcción con módulos planos en CLT funciona mediante la superposición de muros y 
placas, y permite varias configuraciones constructivas al tener las fibras de madera orientadas 
en dos direcciones, pudiendo absorber flexiones, esfuerzos de compresión, tracción y cortante, 
siendo idóneos para construir muros y losas. Cuando se requieren grandes luces, también se 
puede hacer uso de vigas de madera laminada o pilares de madera, para luces mayores se puede 
optar por soluciones híbridas con acero u hormigón.

BLOQUE B:
Estructura de hormigón armado 

en basamento y arranque paneles 
de madera.

D - PASARELAS: Las 
pasarelas ayudan a 
arriostrar los módulos de 
madera y transmiten sus 
cargas a los núcleos de 
hormigón. 

C VIVIENDAS MADERA CLT:
Construcción de madera (CLT) mediante paneles 2D fabricados en taller, 
transportados a obra e izados y montados in situ.  El proceso es 
secuencial de abajo a arriba, montando los paneles a modo de castillete 
que va solapando unos módulos encima de otros y donde la tabiquería 
participa en la estructura del edificio.

C

C

C

B

F

B

D

Los módulos en CLT admiten cargas axiales a compresión y tracción, momentos y cortante por lo que pueden trabajar como muros y losas, de tal 
modo que se puede sustituir la construcción tradicional de pórticos de hormigón y acero, por una sucesión de muros y losas, donde los tabiques, 
antes sin formar parte del sistema estructural,Estos módulos  fijan sobre el basamento o sobre otros paneles de madera mediante anclajes 
metálicos y tornillería específica que permite montar unos paneles encima de otros y van transmitiendo las cargas unos a otros arrastrándose 
creando conjuntos estables en cada vivienda. Para arriostrar los diversos módulos en vertical las pasarelas de estructura mixta (acera + CLT + 
hormigón) recogen las cargas horizontales y las transfieren a los núcleos de hormigón.

A pesar de proponerse una solución convencional en madera contralaminada, en el mercado existen ya un gran número de uniones resueltas por 
los diversos fabricantes, con lo que existe la seguridad e poder tener resuelta la práctica totalidad de encuentros y situaciones factibles en este 
proyecto. Se Propone en definitiva un sistema constructivo que lleva desde los años 90 funcionando perfectamente en varios países, incluido 
España.

RAPIDEZ DE MONTAJE:
Debido a la prefabricación de los 
paneles de CLT, el tiempo de montaje 
es muy reducido, con alta eficiencia 
constructiva y reducidos costes de 
personal en obra. Elementos como 
paredes, el suelo y el techo pueden ser 
precortados, incluyendo aberturas para 
puertas, ventanas, escaleras, canales 
de servicio y conductos, redes de su 
instalación en obra. El aislamiento, los 
acabados y las carpinterías también 
pueden instalarse antes de la 
instalación, lo que reduce la demanda 
de trabajadores cualificados en obra.

F - CUBIERTA:
Cubierta plana ajardinada sobre 
estructura madera CLT.

B

C

C

E FACHADA:
Fachada SATE o 
ventilada según 
orientación.
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La propuesta de madera, permite la sustitución de partidas con altas emisiones de CO2, por su 
contenido en hormigón, acero, materiales cerámicos, conglomerados tradicionales, etc., que se 
sustituyen por madera contralaminada.

Solo la eliminación de partidas como forjados de vigueta y bovedilla, dobles tabiques cerámicos en 
medianeras, cerramientos de ladrillo perforado, y otros sistemas constructivos tradicionales, 
supone dejar de emitir unas 700 toneladas de CO2. 

BOSQUES PRIMARIOS Y 
CULTIVADOS
En un bosque primario (línea verde) 
se puede ver un ciclo de vida 
completo de 300 años, donde el 
carbono almacenado en los árboles, 
queda ligado durante un período de 
150 años, y a partir de este tiempo 
empieza a liberarse debido a la 
putrefacción de la biomasa contenida 
en los árboles y en el suelo.
El bosque cultivado, puede ser 
previamente talado antes de su final y 
esa madera se puede almacenar 
posteriormente en construcción 
sostenible.

ALMACÉN DE CARBONO
EL principio básico del secuestro de 
carbono a través de la construcción en 
madera es la sustitución de sistemas 
constructivos  tradicionales, con alta 
emisión de CO2 por paneles 
prefabricados en madera 
contralaminada con baja energía 
embebida en su producción y alta 
capacidad de almacenaje de carbono.

Al sustituir construcción de acero u 
hormigón, se elimina el alto consumo 
de CO2 que estos materiales, durante 
toda la producción (tala,  fabricación, 
aserrado, tratamiento de la superficie, 
montaje, etc., el transporte al lugar de 
construcción y el el montaje, la 
energía gastada ("energía gris") es 
muy inferior a la de otros métodos de 
construcción y el almacenaje de CO2 
bastante alto.

Solo la eliminación de partidas como forjados de vigueta y bovedilla, dobles tabiques cerámicos en medianeras, cerramientos de ladrillo perforado, y 
otros sistemas constructivos tradicionales, supone dejar de emitir unas 700 toneladas de CO2. 

Además de eliminar material con emisiones de CO2, la madera permitirá almacenar carbono,  y solo en CLT sin incluir derivados de madera en 
carpinterías, pavimentos y revestimientos, se reduce la huella (consumo + secuestro) alrededor de 1.310 toneladas de CO2 equivalente. Por tanto, si 
se suma el carbono que nos se emite con un sistema de construcción tradicional en un edificio de referencia y se añade el carbono secuestrado por la 
madera, se dejan de emitir 1.940 toneladas de CO2 equivalente.
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El panorama en emisiones de CO2, con el uso de madera, cambia completamente los porcentajes de emisión, reduciendo la influencia del hormigón 
armado y del acero dentro del conjunto de emisiones. La madera aumenta su capacidad de emitir en su fabricación, pero por contra reduce 
drásticamente las emisiones de CO2 al secuestrar la suficiente cantidad para neutralizar el carbono de otros materiales. / 

630 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

-1.310 Tn CO2 eq
Madera CLT

-1.940 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones

TOTAL

Edificio referencia
Emisiones Totales

3.098.428 Kg CO2 eq

Edificio Objetivo
Emisiones Totales y Secuestro CO2

2.481.940 / 1.768.151 Kg CO2 eq

EVALUACIÓN

El edificio se ha modelado en BIM lo que ha permitido un rápido trasvase de datos a programas de 
cálculo de madera CLT y así obtener un dimensionado ajustado de los muros y losas de madera 
masiva, que sustituyen a losas de hormigón, pilares, cerramientos de fachada, medianeras y 
tabiquerías.Al sustituir construcción de acero u hormigón, se elimina el alto consumo de CO2 que 
estos materiales, durante toda la producción (tala,  fabricación, aserrado, tratamiento de la superficie, 
montaje, etc., el transporte al lugar de construcción y el montaje, la energía gastada ("energía gris") 
es muy inferior a la de otros métodos de construcción y el almacenaje de CO2 bastante alto.

La propuesta de madera, permite la sustitución de partidas con altas emisiones de CO2, por su 
contenido en hormigón, acero, materiales cerámicos, conglomerados tradicionales, etc., que se 
sustituyen por madera contralaminada.



PROPUESTA

Aunque ya con el uso de madera como sustituto de otros materiales supone una notable reducción en emisiones de gases de efecto invernadero, 
creemos que el hormigón armado ha sido un material clave en la arquitectura moderna y no se puede eliminar su rol en la arquitectura, siendo por 
tanto un material ineludible, en el que además se están haciendo grandes esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 en su producción, por lo que 
apostamos por el uso de hormigones con baja emisión de CO2 como propone C40 en sus diversos informes

Tras investigar en el mercado, hemos entendido que una solución real es el de usar cementos bajos en CO2 como “Reduzco Hormigón” de 
Lafarge-Holcim, que permiten una reducción en las emisiones de carbono, entre un 10% y un 15% a fecha actual, con previsión de llegar a un 30% 
en un futuro próximo, a precios razonables.. Se propone el uso de cemento bajo en CO2 en Losas macizas de planta primera, pilares de hormigón, 
muros de contención, soleras de sótano, forjados reticulares, incluso en recrecidos de hormigón y losas mixtas.

Otro punto a considerar es el uso de acero corrugado con alto contenido de material reciclado que en España se consigue fácilmente mediante el 
sello de Sostenibilidad Siderúrgica que ya lo han obtenido más del 70% de los productores de acero en España.

RAZONES
C40 establece, en su informe “THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD C40 
CITIES HEADLINE REPORT”, un objetivo de reducción en el consumo de cemento portland a corto 
plazo (2017 a 2020) del 50%, y del 61% para el período 2030 a 2050. La producción de clínker 
en el cemento es el causante de las altas emisiones de CO2 de la industria cementera, por lo que 
propone que este tipo de cemento se reemplace con alternativas de bajo carbono.

El hormigón es uno de los materiales con más contenido en carbono emitido en su fabricación, 
ya que la producción de cemento requiere un calor extremo muy alto, y por tanto, mucha energía. 
El cemento también libera una gran cantidad de CO2 como parte de su proceso de producción 
cuando su principal ingrediente, la piedra caliza, se calienta. 

El objetivo progresivo del C40 se basa en la reducción de las emisiones reemplazando una 
porción del tipo más común de cemento Portland, con materiales alternativos como horno de 
explosión granulado en tierra escoria y mezclas de Portland cemento, piedra caliza y calcinados 
arcilla. 

Si se comparan las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, CO2 eq) de la 
fase de producción para seis diseños diferentes de un edificio, se puede ver como el uso de 
hormigón es clave en el consumo de CO2 en la construcción. Ver gráfico adjunto.

Hoy en día, existen innumerables programas de cálculo de las emisiones de CO2 en la 
producción de los materiales y construcción con diferentes sistemas constructivos, que nos 
permiten evaluar el ciclo de vida de un edificio, y se puede obtener, por ejemplo las emisiones 
que un forjado reticular de CO2 emite en su ciclo de vida completo.

BASAMENTO DE HORMIGÓN
Son innumerables los ejemplos de 
construcciones de madera que 
arrancan con una base de hormigón. 
Esta base permite transmitir las 
cargas de los muros interiores y los 
de fachada a los pilares , y que estos 
bajen las cargas a cimentación.

Elevar la construcción de madera 
sobre un basamento, permite aislar la 
madera de inundaciones y del ataque 
de insectos que la deterioren.

El uso de hormigón, en estos niveles, 
permite que se desarrollen usos 
diferenciados respecto a  las 
viviendas de madera, al incluir una 
sectorización a fuego eficaz y se un 
aislamiento a ruido respecto a 
espacios de coworking, comercial, 
gimnasio, etc.

Aunque son muchas las posibilidades 
de apoyo de CLT proponemos en este 
concurso lo más habitual consistente 
en crear un basamento de hormigón 
armado.
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EVALUACIÓN

Proponemos el uso de cementos bajos en emisiones de CO2 que consiguen una reducción de la 
huella de carbono aplicando cementos bajos en carbono e inclusión de áridos reciclados de 
hormigón.

Aún bajando drásticamente el volumen de hormigón construido, que quedaría solo para las 
plantas bajo rasante y las dos primeras plantas, hay aproximadamente unos 3.150m3 de 
hormigón.

Para reducir las emisiones del volumen de hormigón es necesario actuar en las emisiones del 
cemento base en la formación del hormigón, y el uso de aceros corrugados que garanticen unos 
máximos de emisiones por kg de acero.

BASAMENTO DE HORMIGÓN
En estas dos referencias, Londres y 
Cornellá, vemos como el basamento se 
usa par separar los paneles de madera 
contralaminada del suelo y a su vez se 
alojan espacios comerciales que se 
paran acústicamente de las viviendas y 
se permite una adecuada sectorización 
entre usos diferentes.

FORJADOS:
Losa maciza de  apoyo de estructura de paneles 
de madera CLT. y forjados reticulares en suelo de 
planta baja y primer sótano.

CIMENTACIÓN:
Zapatas aisladas en pilares, zapatas lineales en 
muros de contención y solera de hormigón en 

sótano 2.

PILARES HORMIGÓN:
Los de apoyo de estructura de paneles 
de madera CLT. Espesor 40 cm, apoyada 
sobre pilares de hormigón.

MUROS CONTENCIÓN:
Muros contención de hormigón 
armado en sótanos 1 y 2, y de 
gaviones de árido reciclado en sótano 
1 (rampas)

Este basamento, no solo tiene una 
función física de aislamiento entre 
partes del edificio, también permite 
ajustar las programaciones de la obra 
convencional con la obra prefabricada, 
siendo una práctica habitual, construir 
el basamento mientras se fabrican en 
taller los paneles en madera 
contralaminada que posteriormente se 
instalarán sobre este basamento.
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referencia: Dalston Works, Hackney 

(Londres)

referencia: Cornellá de Llobregat 

(Barcelona)
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Se propone que toda la construcción de hormigón armado (cimentaciones, contenciones, soleras, losas muros y pilares) incluso otros elementos 
auxiliares como los recrecidos de hormigón, usen cemento y aceros bajos en carbono.

La aportación de estas dos acciones, evita que un edificio con este volumen de hormigón emita 1.305 toneladas de CO2 equivalente, y solo emita 
cerca de 1.034 toneladas de CO2, lo que permite dejar de emitir 271 toneladas de CO2 a la atmósfera.
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Se propone el uso de hormigones bajos en CO2, con un 15% de emisiones menos que en un hormigón convencional y aceros con sello de 
Sostenibilidad siderúrgica que no alcance unas emisiones de 0.60kg CO2 eq / kg de acero. Estas dos propuestas junto con el uso de madera CLT 
reduce en gran medida el porcentaje de participación del hormigón y del acero en las emisiones globales del edificio objetivo.

1.305 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

1.034 Tn CO2 eq
Cemento bajo CO2

-271 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones

Edificio referencia
Emisiones Totales

3.098.428 Kg CO2 eq

Edificio Objetivo
Emisiones Totales y Secuestro CO2

2.481.940 / 1.768.151 Kg CO2 eq



PROPUESTA
Se ha realizado un Análisis del Ciclo de Vida enfocado en aquellas partidas y materiales que tienen mayor incidencia en las emisiones de CO2, y 
aunque se seguirán los criterios de evaluación Verde del GBCE, en el concurso, por sus características, se ha dado prioridad al inde impacto 
ambiental GWP ( Potencial de calentamiento global) en especial a las emisiones de CO2 medidas en kg CO2 eq.

1. Uso de materiales con elevado nivel de material reciclado.

Se han estudiado con especial dedicación los componentes de los siguientes sistemas y materiales:
a. Sistemas de Placas de Yeso Laminado (PYL).
b. Recrecidos de pavimentos (Morteros y M. Autonivelantes)
c. Pavimentos flexibles de bajo espesor
d. Fachadas (SATE y Ventiladas)
e. Carpinterías (PVC y Aluminio)

Placas PYL
La construcción con yeso laminado es 
el complemento ideal para la 
construcción con CLT. Un ejemplo muy 
claro es el edificio de StadtHaus en 
Londres, que se construyó 
íntegramente en CLT y se recubrió con 
sistemas PYL.

Siendo ambos sistemas 
industrializados, permiten una rápida 
ejecución en obra, y al montarse al 
mismo tiempo forjados y cerramientos 
de CLT, los instaladores de cartón-yeso 
entran mucho más pronto en obra que 
con sistemas tradicionales, al no 
necesitar esperar al secado de fábricas 
u hormigones.

Se usarán los trasdosados también 
para recubrir otros materiales como los 
muros de hormigón que encierran los 
núcleos de comunicación.

FORJADOS
Losa de madera CLT, con aislamiento lana mineral, recrecido 

mortero de hormigón y pavimento flexible continuo.

MEDIANERAS
Muros estructurales de CLT, 

revestidos en ambas caras 
por trasdosado PYL, con 

aislamiento de lana mineral.
 

Montantes metálicos trasdosado

RAZONES
Una tercera vía que el C40 propone es la reutilización de materiales, promoviendo el uso de 
materiales provenientes del reciclaje de otros materiales, fijando un objetivo cercano para el 
período de 2017 a 2020), de reducción de un 11% en metales virgenes y materiales basados en 
la petroquímica, además del uso de materiales con alto índice de material reciclado en su 
composición.

La reutilización de los componentes del edificio puede tener potencialmente un gran impacto en 
las emisiones de consumo, no siendo pocas las ciudades, regiones y países que están 
persiguiendo la aplicación de principios de economía circular para el sector de la construcción.

En la mayoría de los casos la reutilización de componentes de los edificios, es una intervención 
que requiere algo de preparación, y un estudio detallado de los materiales que se han usado en 
cada producto, siendo necesario que todos los productos que se incluyan en la propuesta tengan o 
bien un Pasaporte de Material o una Declaración Ambiental del Producto (DAP), siendo 
seleccionados aquellos materiales que tengan bajas emisiones en CO2 y el máximo posible de 
material reciclado.

En este campo son tres las actuaciones que se proponen en el concurso:
1. Uso de materiales con elevado nivel de material reciclado.
2. Reducción de un 11% en metales vírgenes
3. Reducción de un 11% en materiales basados en la petroquímica

a. Sistemas de Placas de Yeso Laminado (PYL).

Los sistemas de madera contralaminada suelen convivir con los de Placas de Yeso Laminado (PYL), al ser físicamente compatibles. Las placas 
PYL aportan a la madera resistencia a fuego cuando la madera por si sola no lo consigue o su coste es elevado, y permite ocultar y coordinar las 
instalaciones de forma fácil, evitando trabajos complicados de integración en la madera.

En el caso de este concurso, las placas de yeso laminado, tienen una baja remisión de CO2 en su fabricación, suponen muy poco consumo de 
material,  y muchos fabricantes incluyen bastante material reciclado en su composición, reduciendo las emisiones de CO2.

Se prevé que serán necesarios unos 15.700m2 de trasdosados, falsos techos, tabiques simples y dobles construidos con placas de cartón-yeso, 
que emitirían aprox. 313 Tn de CO2 eq. con material estándar. Se propone el uso de marcas que garanticen en sus DAP o certificados un alto 
contenido de material reciclado y bajas emisiones en su fabricación, lo que puede suponer una reducción de 50 Tn de emisiones de CO2.

EVALUACIÓN

Aislamiento acústico

Canal metálico y 
banda acústica 

trasdosado

Placa Yeso 
Laminado

Techos de madera 
vista

Trasdosado PYL

Falso techo PYL
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313 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

263 Tn CO2 eq
PYL Bajo CO2

-50 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones



Para evitar la repercusión de estas emisiones en el balance del conjunto, se ha optado por morteros con bajo CO2 y usando el mismo tipo de cemento 
que el propuesto para hormigón armado. Se prevén unos 400 m3 de mortero armado para recrecido de suelos sobre forjados en CLT, lo que con 
morteros tradicionales se emitirían unas 135 Tn de CO2, y con mortero bajo en CO2 se reducirían 23 Tn de CO2.

FORJADOS

Los forjados entre pisos en CLT admiten 
una gran variedad de soluciones, 
frecuentemente testeadas por los 
fabricantes de madera contralaminada 
junto con los fabricantes de otros 
productos que forman el paquete de pisos.

Hemos seleccionado para el concurso una 
tipología de recrecido de suelo con los 
requerimientos que impone 
acústicamente el Código Técnico DB-HR, y 
sobre el que se puede aplicar cualquier 
tipo de pavimento, con el suficiente 
espesor para absorber el ruido aéreo y de 
impacto junto con un aislamiento de lana 
mineral bajo él.

Esta solución permite tener en el techo del 
piso inferior dos tipologías de techos: 
techos de madera de CLT visto o 
recubierto con falso techo de cartón-yeso. 
Se ha dimensionado para ello los paneles 
de CLT para tener la resistencia y 
estabilidad al fuego exigida por el CTE 
DB-SI.

FORJADOS:
Losa de madera CLT, con aislamiento lana 
mineral, recrecido mortero de hormigón y 

pavimento flexible continuo.

MEDIANERAS:
Muros estructurales de CLT, 
revestidos en ambas caras por 
trasdosado PYL, con 
aislamiento de lana mineral.

 

Solado flexible 
contínuo PVC

Aislamiento 
acústico lana 

mineral

Recrecido mortero 
cemento armado

b. Recrecidos de pavimentos (Morteros y M. Autonivelantes)

La construcción en madera masiva, dentro de la que se encuentra la madera laminada y la 
contralaminada,  tiene la ventaja de un peso reducido, tres veces menos que el hormigón, pero a 
cambio de un reducido aislamiento acústico a ruido de impacto, lo que obliga  añadir otros 
materiales que complemente a las losa de madera CLT y aporten el aislamiento necesario.

Es frecuente incorporar morteros, que aporten la masa necesaria, y elementos intermedios de 
aislamiento acústico, bien sea con polietileno reticulado, lana mineral, etc. Hay otras soluciones 
habituales sobre CLT que consisten en soleras secas o compuestos multicapa.

Por razones de economía y de mayor frecuencia de uso de sistemas, hemos optado por una solera 
armada de 6cm y un aislamiento acústico de 2 cm de lana mineral bajo solera.

Para contrarrestar el consumo en CO2 de la base cementos de los diversos morteros de recrecido, 
especialmente los de las viviendas, proponemos morteros que usen cementos con un 10% menos 
de emisiones en carbono.

c. Pavimentos flexibles de bajo espesor

El hecho de que los pavimentos laminados vinílicos tengan en su composición madera reciclada, permite secuestrar carbono, que aunque es mucho 
menor a la secuestrada con madera contralaminada, se añade, en esta parte de la construcción, una componente de reciclabilidad de deshechos de la 
industria maderera. Al igual que con el CLT, el pavimento laminado permite secuestrar carbono, con lo que se dejarían de consumir 71 Tn de CO2 si 
se hubiese usado un material cerámico, se secuestran 50 Tn de CO2 y se dejarían de emitir 121 Tn de CO2.Canales tabiques y 

trasdosados sobre 
recrecido

En exteriores (pasarelas y núcleos), por razones de durabilidad y mantenimiento, se ha optado por 
suelos de gres porcelánico, sobre recrecido de nivelación sin aislamiento, lo que ha permitido 
reducir su espesor al mínimo que permitan las tolerancias de ejecución de los forjados.

Analizadas las emisiones de CO2 de los recrecidos se observa que estos tiene un significativo 
impacto en las emisiones globales del edificio, con unas 168 toneladas de CO2 equivalente.

Pavimento 
flexible contínuo 
PVC

Techos de madera vista (CLT)

Falso techo PYL
Paso instalaciones

Trasdosado PYL
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 131 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

112 Tn CO2 eq
Mortero  Bajo CO2

-19 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones

71 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

-121 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones

-50 Tn CO2 eq
Pavimento flexible



d. Fachadas (SATE y Ventiladas)

La madera en CLT necesita un revestimiento impermeable por el exterior, ya que por sí misma es 
incapaz de resistir la humedad y el ataque de organismos biológicos, máximos. Para proteger la 
madera se hace uso de fachadas ventiladas y Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior o SATE. Las 
primeras suelen usar láminas altamente transpirables e impermeables y en las segundas son las 
últimas capas de mortero las que resuelven la impermeabilización.

En las zonas de alto tránsito, por motivos de durabilidad y mantenimiento, se proponen fachadas 
ventiladas con revestimiento metálico nervado, como es el caso de las zonas en contacto con las 
pasarelas de comunicación entre viviendas.

Estos revestimientos, por su bajo espesor, tienen reducidas emisiones de CO2, y al igual que en las 
fachadas SATE el condicionante más importante es el aislamiento térmico que lo constituye, por lo 
que se dará prioridad a aislamientos que tengan Declaraciones Ambientales de Producto con alto 
índice de material reciclado ,y DAP con bajo CO2. Se prevé con esta medida una reducción de 11 Tn 
de CO2 emitidas a la atmósfera.

FORJADOS:
Losa de madera CLT, con 

aislamiento lana mineral, 
recrecido mortero de 

hormigón y pavimento 
flexible continuo.

Cerramiento 
madera CLT

Mortero/adhesivo 
aislamiento

Trasdosado interior 
PYL fachadas

Revestimiento e 
imprimación 
acabado SATE

Aislamiento lana 
mineral

Malla fibra 
de vidrio

Mortero 
capa base 
SATE

e. Carpintería PVC y Vidrio

Existen varios estudios comparativos sobre las emisiones de las carpinterías en huecos exteriores, que defienden la sostenibilidad del aluminio, de  
PVC o de madera. Si bien las carpinterías de madera son sosteniblemente mucho más eficientes desde el punto de vista ecológico (emisiones y 
secuestro de CO2) no lo son sostenibles en España desde el punto de vista económico.

En cuanto a las carpinterías de aluminio, estas tienen porcentualmente mayor componente de material reciclado que las carpinterías de PVC. Sin 
embargo, si se tienen en cuenta la etapa de la vida útil del edificio, las carpinterías de PVC tienen un mejor comportamiento térmico de las ventanas 
de Aluminio. Optamos en principio por el uso de ventanas de PVC, sin descartar en fases posteriores, la incorporación de otras alternativas. No se 
prevé, en esta fase, reducciones en las emisiones de CO2 en este capítulo.

CLT y SATE
Los forjados entre pisos en CLT admiten 
una gran variedad de soluciones, 
frecuentemente testeadas por los 
fabricantes de madera contralaminada 
junto con los fabricantes de otros 
productos que forman el paquete de pisos.

CLT y fachadas ventiladas

Hemos seleccionado para el concurso una 
tipología de recrecido de suelo con los 
requerimientos que impone 
acústicamente el Código Técnico DB-HR, y 
sobre el que se puede aplicar cualquier 
tipo de pavimento, con el suficiente 
espesor para absorber el ruido aéreo y de 
impacto junto con un aislamiento de lana 
mineral bajo él.

C- CONSTRUCCIÓN LIBRE DE CARBONO C.5 Reutilización de materiales y componentes

referencia: Fachada SATE Edificio 

E3 (Berlín)
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Cerramiento 
madera CLT

Aislamiento lana 
mineral

Lámina 
Impermeable

Revestimiento 
chapa metálica 

grecada

120 Tn CO2 eq
Carpintería Aluminio

120 Tn CO2 eq
Carpintería PVC

0 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones

216 Tn CO2 eq
Edificio Referencia

205 Tn CO2 eq
SATE  Bajo CO2

-11 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones



C40 establece, en su informe “THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD C40 CITIES HEADLINE REPORT”, un 
objetivo a corto plazo (2017 a 2020) de reducción en el consumo de cemento Portland que es el causante de las altas emisiones 
de CO2 de la industria cementera.
Para logralo propone que en el período de 2017 a 2010 el 50% del cemento se reemplace con alternativas de bajo carbono y una 
reducción el 61% para el período 2030 a 2050.
El hormigón es uno de los materiales con más contenido en carbono emitido en su fabricación, ya que uno de sus principales 
ingredientes es Cemento. La producción de cemento requiere un calor extremo muy alto, y por tanto, mucha energía. El cemento 
también libera una gran cantidad de CO2 como parte de su proceso de producción cuando su principal ingrediente, la piedra caliza, 
se calienta.

PROPUESTA Y EVALUACIÓN

El acero es el segundo material, después del hormigón, con más emisiones de CO2 en el mundo de la construcción, por lo que el C40 considera que es 
necesario reducir las emisiones, incluyendo el máximo posible de acero reciclado en la masa de acero.

Afortunadamente, en España el acero tiene de media un 75% de material reciclado, y en la construcción está por encima del 80%. Para cumplir el 
requisito propuesto por el C40, se propone el uso de aceros laminados con el sello Sostenibilidad Siderúrgica, que garantizan bajas emisiones de cO2 
(no mayores a 0.60 kg CO2 eq/kg) y es una garantía de calidad y sostenibilidad en la producción del acero. Con esta medida, se conseguiría una 
reducción de emisiones en torno a 15 Tn CO2 equivalente.

BASE DE HORMIGÓN:
Losa maciza de hormigón armado sobre pilares de hormigón y 

sótanos y planta baja de forjados reticulares de hormigón. 

PASARELAS:
Estructura metálica en pilares y 
vigas, formando pórticos 
metálicos que contribuyen a 
arriostrar los bloques de CLT. 
Forjado mixtos de CLT y 
hormigón.

FORJADOS MIXTOS CLT/HORMIGÓN:
Existen varias combinaciones entre CLT y 
hormigón formando forjados mixtos con 
vigas de madera y losas de hormigón, 
vigas de hormigón y forjados en clt, 
cerramientos compuestos, etc.

La forma más habitual de combinar 
ambos conectando ambos materiales con 
inserciones metálicas mediante barras o 
flejes que se insertan en la madera más 
un mallazo en el forjado, de la misma 
forma que se forman los forjados mixtos 
de chapa colaborante.

RAZONES

Una de las propuestas el C40 propone es la reutilización de materiales, promoviendo el uso de 
materiales provenientes del reciclaje de otros materiales, fijando un objetivo cercano para el período 
de 2017 a 2020 de reducción de un 11% en metales virgenes y materiales basados en la 
petroquímica, además del uso de materiales con alto índice de material reciclado en su 
composición.

La reutilización de los componentes del edificio puede tener potencialmente un gran impacto en las 
emisiones de consumo, no siendo pocas las ciudades, regiones y países que están persiguiendo la 
aplicación de principios de economía circular para el sector de la construcción.

En la mayoría de los casos la reutilización de componentes de los edificios, es una intervención que 
requiere algo de preparación, y un estudio detallado de los materiales que se han usado en cada 
producto, siendo necesario que todos los productos que se incluyan en la propuesta tengan o bien 
un Pasaporte de Material o una Declaración Ambiental del Producto (DAP), siendo seleccionados 
aquellos materiales que tengan bajas emisiones en CO2 y el máximo posible de material reciclado.

Forjado mixto 
CLT/hormigón

Estructura metálica 
perfiles laminares

Forjado mixto 
CLT/hormigón

Estructura 
metálica perfiles 

laminares

Barandillas barrotes 
metálicos

Barandillas 
barrotes 
metálicos

Solado cerámico 
sobre recrecido 

de hormigón
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38 Tn CO2 eq
Acero Estándar

23 Tn CO2 eq
Acero Sost. Siderúrgica

15 Tn CO2 eq
Ahorro Emisiones



RAZONES

El C40 propone un objetivo a cara el período 2017-2030 se propone una reducción del uso del acero 
y del cemento en un 20% y un 32% respectivamente, mediante la optimización en el uso de los 
materiales.

La eficiencia de los materiales es uno de los medios más eficaces para reducir la cantidad de 
materiales utilizados en la construcción de edificios e infraestructuras. Esto se consigue mediante la 
reducción del exceso de material, originado por decisiones de diseño que priman el exceso de 
material, y se propone que se optimice la adquisición de materiales y el diseño de componentes de 
construcción.

Se propone el uso de sistemas modulares, estandarizado formas y conexiones, o usando 
componentes prefabricados que se construyen en fábrica antes de ser ensamblado en obra.

PROPUESTA

La propuesta de madera ya expuesta en el punto 2.1 de este desafío, supone la incorporación de un proceso constructivo prefabricada , que puede 
llegar a obra en dos tipos de formato:

● 2D: Cualquier elemento en CLT se construye como un elemento plano mediante ensamblaje cruzado de tablas/listones de madera que se 
cortan con control numérico en fábrica. Las piezas se llevan a obra o a taller para montarlas directamente sin más elementos accesorios, o 
pueden incluir: trasdosados, preinstalaciones eléctricas. carpintería interior y exterior, dependiendo de los recursos del fabricante.

● 3D: Los módulos se construyen en taller con la totalidad de las piezas y acabados que se transportan a modo de containers a obra, donde se 
izan y se ensamblan unas con otras, siendo solo necesario realizar ciertos ensamblajes entre piezas e instalaciones.

El sistema elegido para este concurso es el de montaje en obra de paneles modulares en @D ya que además de ser el más habitual en el mercado, en 
el caso de España es que se encuentra disponible en la actualidad.

DESMONTAJE Y RECICLABILIDAD 

El diseño de la construcción en madera tiene la ventaja de ser un material fácilmente manipulable, que se puede desmontar de forma sencilla, y poder 
er reutilizado como un componente completo de alta calidad, permitiendo que su ciclo de vida comenzase de nuevo, con lo que la construcción en CLT 
sigue perfectamente los parámetros definidos en una economía circular.

La construcción en CLT, al ser una sistema altamente tecnificado, permite un aprovechamiento es máximo, y una vez terminada la vida dentro del 
edificio en el que se instaló, es un producto modular y perfectamente reutilizable, los componentes pueden ser reutilizados o devueltos al proceso de 
fabricación, y el resto de la madera sobrante se usa para producir energía, con lo que el CO2 continúa ligado a cada pieza de madera instalada, y, por lo 
tanto, no llega a la atmósfera hasta que la madera es usada térmicamente en el último paso de reciclaje.

C- CONSTRUCCIÓN LIBRE DE CARBONO C.6 Eficiencia en el diseño de materiales

VELOCIDAD CONSTRUCCIÓN
El tiempo de montaje en CLT es 
bastante reducido, y permite mejorar 
la eficiencia constructiva de otros 
procesos, reduciendo costes de 
personal, maquinaria y medios 
auxiliares. Paredes, suelos y techos 
pueden ser precortados, incluyendo 
aberturas, escaleras, aislamientos, y 
conductos, antes de su instalación en 
obra. Los rendimientos más habituales 
con un equipo de 5 personas de  
200m2 planel/día, habiendo edificios 
residenciales de 12.800m2 que se han 
instalado en 55 días, u otros de 
17x17m ensamblados a un ritmo de 3 
días

MODULARIDAD
La prefabricación de los paneles CLT 
en fábrica y la alta precisión de corte 
con CNC permiten que los productos 
en CLT sean extremadamente precisos, 
con tolerancias típicas de +/- 3mm. 
Esto permite que se puedan pre-pedir 
de otros productos hechos en fábrica, 
como ventanas y puertas, y los 
accesorios pueden ser entregados a 
tiempo, reduciendo el período de 
construcción.
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El uso de CLT permite planificar una obra con conocimiento de los tiempos de instalación evitando 
los problemas logísticos asociados con la construcción tradicional. Esta eficiencia es impulsada por 
las cualidades únicas de CLT y el proceso de planificación de CLT, que incluyen:
● Prefabricación de los paneles CLT
● Planes logísticos predeterminados
● Coordinación con fábrica para carga de camiones en la secuencia requerida en obra
● Lugares de izado preestablecidos para simplificar y acelerar el montaje obra.
● Coordinación eficaz entre el equipo de diseño, fabricación y  construcción, para usar de múltiples 

grúas en el mismo sitio.
● Reducción de deshechos
● Eficiencia laboral

La mayor eficiencia laboral en obra es posible gracias a los a las características del CLT y su 
ensamblaje. Se necesitan menos trabajadores en la obra en comparación con las estructuras 
construidas tradicionalmente, siendo el tamaño medio del personal en obra de 15 personas, 
comparado con los 30 que se necesitan para la misma construcción en hormigón.

Esta eficiencia es impulsada por:
● Diseños simplificados que facilitan la instalación 
● Menos selecciones de paneles debido al gran tamaño de los mismos.
● Menos intercambios en el sitio

Esta eficiencia laboral se traduce en las siguientes reducciones de tiempo:
●  Instalaciones (MEP) - aprox. 30-50% más rápido
●  Trasdosados PYL - aprox. 20-30% más rápido
● Instalaciones de ventanas y puertas - aprox. 20-30% más rápido
● Instalaciones de aislamiento - aprox. 20-30% más rápido
● Instalaciones de revestimientos - aprox. 20-30% más rápido

Se añade que la reducción del tiempo del programa tiene beneficios financieros al reducir los gastos 
generales del sitio, acortar los plazos de los préstamos, los costos de personal y permitir la 
ocupación más temprana de los edificios.

Stadhaus: La estructura ensamblada 
en sólo 9 semanas con sólo 5 
personas, cada una trabajando sólo 3 
días por semana. Cada planta estaba 
montada en 3 días. Cada planta tiene 
17x17m= 2600m2. Lo que hace un 
ratio de 96m2 de planta al día, 
(926m3).

C- CONSTRUCCIÓN LIBRE DE CARBONO C.6 Eficiencia en el diseño de materiales. ANÁLISIS CICLO DE VIDA.
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Calentamiento global
kg C02e

Secuestro carbono biogénico
kg C02e bio

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (A1-A3) 2.118.102 1.768.151

TRANSPORTE AL SITIO (A4) 79.683  

REEMPLAZO Y REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL (B4-B5) 110.935  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE DE-CONSTRUCCIÓN (C3-C4) 173.220  

TOTAL 2.481.940 1.768.151

Cálculos de la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) del edificio  y el cumplimiento de los requerimientos  de las UNE-EN 14040,  14044 y 15978
UNE EN-15978 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo.
UNE-EN 14040 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia
UNE-EN 14044 Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras pivotantes con movimientos secuenciales. Requisitos de seguridad y prestación y métodos de ensayo.  

ANÁLISIS FINAL DEL CICLO DE VIDA - EDIFICIO REFERENCIA 

Cálculos de la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) del edificio  y el cumplimiento de los requerimientos  de las UNE-EN 14040,  14044 y 15978
UNE EN-15978 Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo.
UNE-EN 14040 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de referencia
UNE-EN 14044 Medios elevadores aéreos para los servicios de lucha contra incendios. Escaleras pivotantes con movimientos secuenciales. Requisitos de seguridad y prestación y métodos de ensayo.  

FABRICACIÓN. A1-A3

A1: Suministro de materias primas

A2: Transporte a fábrica

A3: Fabricación

CONSTRUCCIÓN. A4-A5

A4: Transporte del producto

A5: Proceso de instalación 
del producto y construcción

FIN DE VIDA. C1 - C4

C1: Deconstrucción y derribo

C2: Transporte

C3: Gestión de residuos para 
reutilización, recuperación y reciclaje

C4: Eliminación final

USO PRODUCTO. B1 - B7

B1: Uso

B2: Mantenimiento

B3: Reparación

B4: Sustitución

B5: Rehabilitación

B6:Uso de la energía operacional

B7: Uso del agua operacional 

Calentamiento global kg c02e - Tipos de recursos 

Calentamiento global
kg C02e

Secuestro carbono biogénico
kg C02e bio

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (A1-A3) 2.874.624 122.404

TRANSPORTE AL SITIO (A4) 114.753  

REEMPLAZO Y REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL (B4-B5) 100.724  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE DE-CONSTRUCCIÓN (C3-C4) 62.339  

TOTAL 3.152.440 122.404

ANÁLISIS FINAL DEL CICLO DE VIDA - EDIFICIO OBJETIVO 

Se ha tomado como Edificio Referencia, un edificio construido con sistemas constructivos tradicionales (estructura completa en hormigón, tabiquería y 

cerramientos cerámicos, etc.) (Ver mediciones en anejo), del que se ha obtenido unas emisiones globales de 3.152.440 Kg CO2 eq. 

GWP
Bio-CO2 storage
PENRT
NHWDEl Edificio Objetivo gracias a la incorporación de madera contralaminada, cemento bajo en carbono y una selección de materiales con bajas emisiones de 

CO2, ha conseguido bajar las emisiones de CO2 a unos 2.481.940 Kg de CO2 eq y secuestra unos unos 1.768.151 Kg de CO2 eq.

AHORRO EMISIONES / SECUESTRO CARBONO 21.27 % 56.09%

AHORRO TOTAL EMISIONES 76.90% REDUCCIÓN EMISIONES CO2

Se logra con la propuesta de concurso un edifico que reduce sus emisiones en un 21.81%, a lo que hay que añadir que secuestra un 56.09% mediante 
el uso de madera, logrando que el edificio objetivo logre un 76.90% de reducción de emisiones respecto a un edificio de referencia.

Se permite de este modo sobrepasar los objetivos de reducción de emisiones del CO2 en un 44% en edificación entre 2017 y 2050, según establece el 
C40 en su informe  “THE FUTURE OF URBAN CONSUMPTION IN A 1.5°C WORLD C40 CITIES HEADLINE REPORT”, se sobrepasa el objetivo del  PLAN 
NACIONAL INTEGRADO DE ENERGÍA Y CLIMA 2021-2030 (PNIEC), de un 23% respecto a 1990, y se acerca bastante al 90% para el año 2050 según 
la ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA UNA ECONOMÍA ESPAÑOLA MODERNA, COMPETITIVA Y CLIMÁTICAMENTE NEUTRA EN 2050.



D.1 IntroducciónD. SOSTENIBILIDAD

Nuevos retos

Exceso de calor

Desorden de lluvias

Inundaciones

Mayor aislamiento

Sombreamiento

Cubiertas jardín

Cubierta aljibe

Celosías

Energía renovable

Monitorización de uso

Ciclo del agua

Nos proponemos dar respuesta al desafío 4 en las dos vertientes que plantea el enunciado:

1. Resiliencia por una parte, porque creemos que la situación actual plantea muchos 
riesgos y nuevos retos a los que debe hacer frente el urbanismo y la arquitectura.

2. Adaptación al cambio climático por la otra, teniendo en cuenta que Madrid es un 
entorno más estable que otras localizaciones y que el cambio climático tendrá algunas 
afecciones que pueden ser graves, pero no generalizadas.

DESAFÍO 4.1 - RESILIENCIA

La resiliencia es la capacidad de afrontar la 
adversidad. Algo o alguien es más resiliente 

cuanto mayor equilibrio presente frente a las 
situaciones de estrés, es decir, que soporta mejor 

la presión. Se es resiliente cuando se tiene un 
mayor control frente a  diferentes  

acontecimientos y mayor capacidad para afrontar 
nuevos y complicados retos.

EVALUACIÓN DESAFÍO 4 Propuestas

1. ¿Cuáles son los principales riesgos 
relativos al cambio climático a los que 
se enfrentará el vecindario? 

✓ R: Exceso de calor y desorden de lluvias:
Mayor aislamiento y sombras + Cubierta 
reguladora de lluvia + Vegetación

2. ¿Cómo se adapta el diseño de su 
infraestructura a los futuros riesgos 
locales del cambio climático? 

✓ Orientación sur + Fachada celosía + 
Pasarela sombra + Cubierta Jardín

3. ¿Cómo tiene en cuenta la 
envolvente de su proyecto los riesgos 
físicos del cambio climático?

✓ En las Fachadas: mayor aislamiento y 
sombreamiento general al sur
En las Cubiertas: mayor aislamiento + 
cubierta aljibe + huertos urbanos

4. ¿Se han adoptado más medidas para 
hacer frente a otros riesgos indirectos 
inducidos por el clima?

✓ Se ha considerado que el 
emplazamiento se encuentra en  un 
entorno urbano seguro

5. ¿Cómo integra su proyecto los 
sistemas mecánicos y eléctricos 
adaptados al cambio climático?

✓ Reducción de la demanda energética a 
casi nulo + implantación de energía 
renovable para auto consumo

6. ¿Cómo anima su proyecto a las 
personas a adaptar su 
comportamiento en caso de un evento 
extremo?

✓ Programa de vivienda y espacios 
colaborativos + monitorización de usos

EVALUACIÓN DESAFÍO 6 Propuestas

1. ¿De qué manera ha incorporado su proyecto las medidas de ahorro de agua? ✓ Equipos eficientes + Cubierta aljibe + 
Reutilización para riego

2. ¿De qué manera sensibiliza su proyecto a los habitantes sobre los riesgos de la 
escasez de agua? ¿El proyecto para el sitio se puede adaptar a las sequías? 

✓ Monitorización de consumos e 
información “on time” 

3. En caso de exceso de agua, ¿considera su proyecto medidas de gestión de la 
evacuación del agua?

✓ Cubierta aljibe + vertido lento a la red

4. ¿Considera el almacenamiento de agua para evitar que se inunde el sistema de 
agua de la ciudad?

✓ Cubierta aljibe + vertido lento a la red + 
integración del arroyo urbano

5. Si procede, ¿qué medidas incluye su proyecto para descontaminar y tratar el 
agua antes de enviarla como aguas residuales?

✓ Se estudiará la posibilidad de implantar 
una trampa de grasas

DESAFÍO 6 - GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA

Las diferentes normativas ya obligan a las nuevas promociones de viviendas a cumplir ciertos parámetros y niveles mínimos para el ahorro de 
agua, pero en España el precio del agua potable es tan barato que no incentiva a los promotores del mundo de la construcción a introducir medidas 
adicionales para el ahorro y la reutilización.

A diferencia de lo que sucede con la eficiencia energética o una correcta gestión de los residuos, en los que la aprobación de unas exigentes 
normativas ha obligado a tenerlo en cuenta en los nuevos proyectos, no existe ninguna presión legislativa para hacer lo mismo con el uso del agua. 
El coste que pueda suponer una buena gestión del agua en la construcción, no se ve como una inversión que generará una rentabilidad, tanto 
económica como social a medio y largo plazo, sino como un gasto imposible de rentabilizar de inmediato. (Tomado de revista Ágora)

Desafío 4: Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático
Desafío 6: Gestión Sostenible del Agua
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Retención de agua en cubiertas

Aprovechamiento en huertos y fachadas

Vertido lento al terreno y a la redRetención en terreno

Evaporación

Riego inteligente y por goteo



Reducir - Separar

Reciclar - Reutilizar

Terraza jardín

Fachada verde

Anillo verde

Proyecto ICEBERG

Huerto urbano

Economía circular

Diseño y Construcción

El diseño del edificio y en cuanto a los 
residuos se trata en el desafío 2: 
Evaluación del Ciclo de Vida y 
Materiales de Construcción Sostenible, 
pero nos parece importante resaltar 
dentro de las respuestas que damos al 
desafío 7, que pensamos en una 
estrategia integral para todas las fases 
del proyecto. La fase de construcción 
del edificio también debe contemplar 
acciones decididas para la separación 
de los residuos producidos en la obra. 
Y estas acciones deben ir más allá del 
simple cumplimiento de la normativa 
vigente sobre los residuos de la 
construcción.

EVALUACIÓN DESAFÍO 7 Propuestas

1. ¿Cómo ayuda su proyecto a los 
residentes a reducir la producción de 
residuos? 

✓ Fomento del comercio de proximidad en 
el coworking + apoyo a la economía 
circular + huertos urbanos

2. ¿Cómo organiza su proyecto la 
gestión sostenible de residuos 
durante la fase operativa (ocupación)?

✓ Espacios suficientes para la separación 
en viviendas + espacios en plantas y 
portales + monitorización de uso

KPI en tCO2e
En ACV desafío 2

✓ Gestión de residuos de materiales

EVALUACIÓN DESAFÍO 8 Propuestas

Protección y preservación de la biodiversidad:
1. ¿Cómo se protegerán y mantendrán las especies y los hábitats ecológicos locales? 

✓ Evaluación Verde + Protección de 
especies maduras

2. ¿De qué manera el emplazamiento fomentará y mejorará la biodiversidad? ✓ Cubiertas Jardín + Paredes verdes + 
Especies autóctonas 

3. ¿De qué manera el proyecto aumentará la educación y la conciencia ciudadana sobre 
temas relacionados con la naturaleza y la biodiversidad?

✓ Edificio abierto por obras + programa 
formativo en fase operativa

Agricultura local:
4. ¿De qué manera el emplazamiento promoverá la producción local de alimentos y 
cultivos?

✓ Cubiertas jardín + Huertos urbanos

Revegetación urbana:
5. ¿Cuál es el cambio en el área de espacios verdes del emplazamiento (%)?
a. ¿Qué porcentaje es accesible al público? Por ejemplo, un tejado no accesible en 
comparación con un parque público, etc.
b. ¿Qué porcentaje debe mantener el público? Por ejemplo, jardín comunitario o 
compartido frente a los jardines privados de los habitantes; espacio urbano en 
comparación con las zonas verdes privadas, etc.

✓ Urbanización ecológica franja norte 
aprox. 300m2 + Cubiertas verdes 200m2 
+ Cubiertas verdes espontáneas 300m2 + 
Fachadas vegetales

100% accesible y entregadas a los 
usuarios para su gestión

DESAFÍO 7 - GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

Como en toda gestión sostenible, la de los residuos domésticos debe buscar reducir, reciclar y 
reutilizar la mayor cantidad posible de ellos.

Una buena forma de reducir los residuos domésticos, que en su mayoría se producen en la 
compra y en la alimentación, es mediante el consumo de productos agrícolas de proximidad.

Para reciclar es necesario antes poder separar en origen. Para garantizar que esto se pueda 
hacer en un elevado porcentaje es necesario prever los espacios en cada vivienda y en las zonas 
comunes para la adecuada, cómoda y limpia separación de las distintas fracciones. 

Y el tercer paso es poder reutilizar los bienes y materiales que aún tienen un uso, y lo más 
oportuno es hacerlo dentro de una estrategia común de economía circular, que una la separación 
de estos residuos en origen con medios para la reutilización.

DESAFÍO 8 - BIODIVERSIDAD, RE VEGETACIÓN URBANA Y AGRICULTURA

Los edificios no deben ser contrarios a las estrategias de re vegetación urbana. Ya desde 1926, Le Corbusier, en sus cinco puntos sobre una nueva 
arquitectura, dice: 5. Terraza jardín: la cantidad de espacio natural que un edificio ocupa al construirse debe ser devuelto a la naturaleza con la 
creación de un jardín en la cubierta del edificio. Hoy en día contamos con suficiente experiencia y desarrollo tecnológico para construir edificios 
que incorporen el verde en sus cubiertas y fachadas, con resultados positivos para el confort y la salud sin perjuicio de la calidad constructiva.

Por otra parte, el tratamiento de la parcela y las 
zonas exteriores tiene una gran relevancia en 
la mejora de la sostenibilidad del proyecto y el 
grado de confort de los espacios exteriores.

Por ese motivo, la herramienta VERDE incluye 
una categoría que se centra específicamente en 
la mejora de dichos aspectos, denominada PyE 
Parcela y Emplazamiento. Esta categoría 
recoge una serie de estrategias con las 
mejores prácticas para la reducción de la 
producción de impactos negativos en el 
entorno por el edificio. Nuestra propuesta 
trabaja con la herramienta VERDE.

D.2 IntroducciónD. SOSTENIBILIDAD Desafío 7: Gestión Sostenible de los Residuos
Desafío 8: Biodiversidad, Revegetación Urbana y Agricultura
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Trabajamos los residuos bajo los 
criterios del proyecto europeo 

ICEBERG, seguimos las indicaciones 
recogidas en EU Construction & 
Demolition Waste Management 

Protocol y con las exigencia de la 
herramienta VERDE España.



4.1.2 MODELO RESILIENTE

Trabajamos la resiliencia en nuestra propuesta como un eje transversal a todas las soluciones:

● Un modelo de vivienda, espacios de trabajo, de auto producción energética y de ocio basados en la economía colaborativa
● Un programa espacial adaptable en el tiempo, con usos modificables según las necesidades de los habitantes en cada momento
● Basado en un sistema constructivo flexible, con una estructura libre en las plantas bajas y modular en las plantas altas
● Un edificio que cuida a sus habitantes mediante materiales, instalaciones y sistemas sanos, en general poco contaminante
● Un edificio de consumo casi nulo que se adapta a la nueva realidad energética y preparado para un futuro más exigente
● Un edificio pensado para producir energía suficiente y de calidad para el auto consumo y que busca el balance neto energético
● Que tiene en cuenta el agua como un recurso a cuidar y proteger y dispone los medios necesarios para ello
● Que favorece la economía circular, al menos en dos áreas:

○ Cuenta con terrazas huerto para producir alimentos y composteras domésticas
○ Resuelve la gestión de residuos con espacios y medios para ello

● Un proyecto que apuesta por la sostenibilidad integral, tanto técnica, como económica y social y con una gran visión de futuro

Nos inspira este proyecto por su resiliencia. Es el resultado de la colaboración entre el consejero 
local de la ciudad, los trabajadores de la unión “UNITE HERE”" y la Comunidad de Vivienda de 
Toronto, como parte de la revitalización del proyecto de vivienda social en Regent Park. Muchos 
de los nuevos residentes trabajan principalmente en la industria de hostelería y restauración.

El programa se planteaba como un conjunto de viviendas en alquiler para estos trabajadores, que 
fuera económico para construir y mantener. Fue una inspiración clave para un diseño que 
incorpora espacios sociales dedicados a la alimentación y su producción. Es un ejemplo de 
"permacultura urbana” y una muestra del potencial de la cooperativa como organización social 
adecuada para la provisión de vivienda asequible.

Los arquitectos crearon una forma urbana dinámica, trayendo consigo áreas verdes para la 
ciudad sin el desmantelamiento de la forma urbana preexistente.

4.1 RESILIENCIA

La resiliencia es un proceso dinámico debido a la interacción entre múltiples factores: los de 
riesgo (físicos, sociales y/o económicos) y los de adaptación, y tiene como resultado una nueva 
estabilidad positiva en un contexto de adversidad. Entendemos la adversidad en un contexto 
general, cómo las múltiples necesidades de cambiar los paradigmas que han guiado la sociedad, 
al menos, en el último siglo.

En el contexto del concurso, traducimos esas adversidades como la necesidad de adaptar el 
urbanismo y la arquitectura a las crisis energética, climática, medioambiental y social de 
nuestros tiempos. De ahí que un proyecto resiliente sea aquel, que no solo adopte nuevas 
soluciones espaciales y técnicas, sino también que se adelante a nuevas situaciones adversas 
que podrían venir.

En el momento actual, en medio de la crisis de la COVID 19, nunca mejor para proponer un 
nuevo modelo de edificación y de vivienda que ayude a reforzar la resiliencia que ha mostrado 
toda la sociedad.

Resiliencia urbana: capacidad de adaptar ciudades y edificios para hacerlos ecológicos

ESPACIOS EXTERIORES RESILIENTES

Adaptación a Riesgos

y Adversidades

Post pandemia C-19

Transversal

Para nosotros es importante resolver 
nuestra propuesta resiliente y con ella 
aportar a su entorno urbano, para que 
también lo sea.

La Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR), en colaboración con otras 
organizaciones, han desarrollado un 
manual con una serie de “indicadores 
urbanos locales” para que las ciudades 
puedan evaluar su nivel de resiliencia. 
Entendemos, como dice dicho manual, 
que la adaptación resiliente de los 
edificios y los entornos urbanos son 
una inversión de futuro.

En medio de la pandemia Covid-19, 
hemos podido comprobar como desde 
la imaginación se han buscado 
soluciones resilientes a la falta de 
espacios o la imposibilidad de 
interacción social, que también nos 
inspiran.

El aumento de acontecimientos extremos debidos al cambio climático (nevadas extremas, lluvias torrenciales, temperaturas muy altas, etc.)  está 
resultando en que el diseño arquitectónico sea mucho más exigente. El cálculo de las cargas de viento o de la concentración de precipitaciones en 
cubiertas, son nuevas variables a considerar en todas las edificaciones con independencia de su ubicación geográfica, y no sólo en las zonas 
tradicionalmente propensas a estos fenómenos extremos.

Dos torres de hormigón, que alojan escaleras y ascensores, 
se anclan en el terreno, y unidas a las plataformas rígidas de 
sótanos y planta baja, sujetan y estabilizan todo el edificio 
modular.

Una estructura mixta, independiente del edificio, genera un 
elemento de protección y control solar al sur, a la vez que es 

espacio de interacción social

Una serie de módulos de madera agrupados,
dotan al edificio de la necesaria flexibilidad y buen 
ambiente interior para alojar las viviendas.

D.3 DESAFÍO 4 ResilienciaD. SOSTENIBILIDAD
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4.1.4 LA VIVIENDA COLABORATIVA

Es un modelo que ha probado ser resiliente porque se ha adaptado mejor a las condiciones externas. En medio de la crisis de la covid-19 se ha 
visto como comunidades que conviven bajo esta fórmula han podido hacer frente y con mejores resultados al confinamiento obligado por la 
pandemia. Algunos expertos anuncian que esta pandemia solo es el principio de otras que vendrán.

Si bien las viviendas propuestas son autónomas, la solución de entrar a cada una de ellas desde un paso común y con un espacio previo de 
terraza unido a este, les dota de un carácter más abierto a la interacción con los vecinos. Si a esto se suma la aparición de espacios para el ocio y 
para otras actividades comunes, se está pasando de un modelo de vivienda netamente individualista a un modelo más colectivo sin perder la 
necesaria privacidad. Las cubiertas, los huertos, las terrazas se convierten en la proyección del espacio interior para una nueva vida colaborativa, 
pero también para sortear nuevas restricciones como tener que quedarse en casa en el futuro.

Para favorecer los cuidados familiares, se diseñan viviendas con nuevas características espaciales que permiten la conciliación.

4.1.3 MODELO COLABORATIVO, MODELO RESILIENTE

Nuestra propuesta programática se basa en la economía colaborativa, que en los últimos años 
ha demostrado ser de resiliencia probada. Los espacios colaborativos nacen desde esta nueva 
economía.

Bajo este modelo, se generan espacios para hacer posible otra forma de habitar el edificio y de 
crear una comunidad del siglo XXI. El coliving es una derivación de la vivienda colaborativa o 
cohousing. En este caso se presenta como la mezcla perfecta para dotar a la ciudad de un edificio 
de viviendas de protección pública y en alquiler.

Siendo conscientes de que la viabilidad económica de este proyecto pasa por una promoción 
única y consolidada previamente, sabemos que el modelo de vivienda colaborativa pierde una 
parte muy importante de su carácter como es la capacidad de toma de decisiones de sus 
habitantes. Para resolver esta carencia se dota al edificio de una gran zona colaborativa de 
trabajo o coworking, que se convierte en el articulador de los usos y centro de la actividad diaria.

Personas que se establecerán en el coworking gestionarán la vida del edificio, prepararán 
actividades comunes y organizarán la vida colaborativa tanto de las viviendas fijas como de las 
temporales; de las oficinas y de los huertos; de las visitas en fase operativa y otras actividades 
abiertas al barrio, etc.

Desde esta zona colaborativa se gestionan espacios de uso común que favorecen la interacción 
entre sus habitantes para lo que deseamos sea una nueva forma de habitar el edificio, pero 
también son espacios de intercambio con el barrio. Por ejemplo: la lavandería, los cuartos de 
bicis, el gimnasio, la guardería, los espacios de ocio, etc… que son para uso propio del edificio 
pero pueden estar abiertos al uso colectivo del vecindario.

Este modelo colaborativo puede suponer la co gestión de espacios de ocio, de estudio o de 
trabajo que se proveen desde la propiedad y se entregan en parte a los habitantes, pero 
dependiendo de su implicación, esta gestión compartida se puede llevar hasta la producción de 
energía para auto consumo o a la gestión de los residuos para compostar y mejorar el cuidado 
de jardines o para la producción de alimentos en los huertos de cubiertas y terrazas, creando 
todo un sistema de economía circular local.

El acceso a las viviendas a través de pasarelas es común en muchas edificios de este modelo porque son espacios de interacción social, 
EN NUESTRO EDIFICIO LAS LAS CONVERTIMOS EN VERDADERAS CALLES EN EL AIRE

EL COWORKING
ES EL CENTRO DE 
ACTIVIDAD DEL 

EDIFICIO

D.4 DESAFÍO 4 Resiliencia y Modelos Colaborativos D. SOSTENIBILIDAD
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4.1.6 CONSTRUCCIÓN SANA

Proponemos un edificio que cuida la salud de los habitantes usando materiales sanos, en este 
caso un uso mayoritario de la madera y otros materiales ecológicos y de origen reciclado, que 
cuidan el ambiente interior minimizando los efectos de contaminación electromagnética y 
química. Un edificio que también estará bien aislado térmica y acústicamente para evitar el ruido 
entre usos propios y el proveniente de las carreteras y los aviones y que empleará modernas 
tecnologías para evitar la contaminación y los impactos externos.

4.1.5 LA RESILIENCIA DE LA ARQUITECTURA PARA LOS CUIDADOS

En contraposición al edificio enfermo o el que crea enfermedades en sus usuarios, un edificio 
resiliente también es aquel que no solo da cobijo sino que además cuida a sus habitantes. Cómo 
seres humanos necesitamos y damos cuidados a lo largo de toda la vida, por lo que diseñar 
un edificio bajo criterios de la arquitectura para los cuidados es afrontar nuevos retos y 
adaptarlo para mucho tiempo. 

Los modelos colaborativos de vivienda son óptimos para favorecer los cuidados interpersonales. 
El acceso a las viviendas a través pasarelas o calles en el aire cómo nos gusta llamarles, es un 
diseño que promueve la interacción entre las personas y una forma más de cuidado. Saber lo 
que le pasa a los vecinos y poder preocuparse por ellos, es cuidar y cuidarse.

Arquitectura de 
cuidados

Materiales sanos

Madera

Aislamientos

Espacios adaptables

Viviendas flexibles

Un edificio de consumo casi nulo 
obliga a un sellado total contra 
las infiltraciones no deseadas y 
las pérdidas de carga térmica, 
por lo que se instalará un 
sistema de ventilación controlada 
con intercambiadores de calor. 
Esto no solo mejora el aire 
interior de las viviendas, sino 
que es una buena protección 
contra el gas radón.

D.5 DESAFÍO 4 Resiliencia, Cuidados y Construcción Sana D. SOSTENIBILIDAD
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Las viviendas se basan en un módulo estructural de madera que 
genera el suelo, el techo y las medianeras, con una distribución 

interior de tabiques autoportantes que pueden cambiar en el tiempo.

4.1.7 LA ADAPTABILIDAD DE USOS ES RESILIENTE

El coworking es el centro de actividad del edificio, pero además 
se plantea como espacio de trabajo flexible con gran variedad 
de usos compatibles. El ecosistema que se crea en un espacio de 
trabajo colaborativo requiere sobre todo de flexibilidad: usuarios 
fijos conviven con temporales; se establecen sedes fijas de 
empresas al lado de trabajadores nómadas, pequeños locales con 
equipamientos de barrio, etc. Las oficinas, salas y otros servicios 
anejos del coworking se podrán modificar o sumar usos según 
las necesidades de cada momento.

La adaptabilidad de usos es otra característica de la resiliencia del 
edificio, porque representa su capacidad para reciclarse. Con un 
diseño estructural de planta libre y un núcleo central de 
servicios, la planta baja tendrá una gran flexibilidad para cambiar 
de uso y usuarios con los años, sin grandes modificaciones.

Un espacio de equipamiento desarrollado en estas plantas puede 
ser guardería unos años, espacio juvenil más adelante y centro de 
día o casa de mayores más adelante, adaptándose a la realidad de 
los covivientes en cada momento.

Esta planta contará con un programa de locales de diferente tipo: 
“fix & flex” según estancia; para despachos profesionales; para 
artesanos locales con taller y despacho anejo o locales grandes, 
medianos y pequeños, que separados o unidos formarán una 
gran oferta para actividades variadas.

Las viviendas temporales de la planta primera también se han 
diseñado con una estructura modular, de tal forma que con una 
pequeña modificación se puedan convertir en viviendas de otros 
tamaños o distribuciones. Como solución de concurso se han 
planteado viviendas de diferente programa para explorar la 
versatilidad y las posibilidades del edificio.

La arquitectura modular en madera con que se resuelven las 
plantas de viviendas ofrece grandes posibilidades de flexibilizar 
los espacios interiores.

La dotación de sistemas de visualización y lectura interna del funcionamiento de las  
instalaciones del edificio es una forma de más de autocuidado, ya que permite a los usuarios 
tomar conciencia de los consumos y de la eficiencia del gasto energético.

RESILIENCIA ESPACIAL

ACCESIBLE 
Espacios accesibles y sin barreras, que 
garantizan la accesibilidad universal.

PUNTO DE ENCUENTRO
Edificio conector del barrio, punto de 

encuentro y dinamizador de 
actividades.

POLIVALENTE
Plaza y espacios para organizar 
eventos, mercados, conciertos, 

reuniones y formación.

SEGURO E IGUALITARIO
Seguro desde la perspectiva de 

género, sin puntos negros ni lugares 
oscuros y sin uso. Bien iluminados y 

sin fondos de saco. 



4.1.10 SISTEMA CONSTRUCTIVO RESILIENTE

Aparte de la resiliencia de otros aspectos de la construcción, conviene recordar que una estructura de madera no solo es natural, además 
secuestra carbono, es flexible y adaptable y al final de la vida útil es desmontable y 100% reciclable.

La prefabricación es un sistema industrializado que rompe con las dinámicas de la construcción tradicional. Combinado con sistemas BIM es 
especialmente resiliente, al menos en algunos aspectos: la certidumbre ya que la obra se define en el proyecto; el coste es controlable; los 
plazos se reducen considerablemente y el menor empleo de mano de obra en el montaje con una gran seguridad para la vida de los obreros.

La madera en general como material constructivo, pero especialmente si es conformada en paneles contralaminados (CLT), es particularmente 
resiliente según ensayos de límite elástico a los que ha sido sometida, justificada en la gran capacidad de recuperación de su estado después 
de someterla a cargas o esfuerzos determinados.

En el informe C40: BUILDING AND INFRASTRUCTURE CONSUMPTION EMISSIONS ya se pide el cambio de materiales de alta emisión a madera 
sostenible cuando sea apropiado. La construcción con madera es una solución viable cuando hay disponibilidad de bosques locales gestionados 
de forma sostenible que siguen normas reconocidas internacionalmente. El cambio al uso de la madera podría reducir las emisiones de GEI 
en un 6% entre 2017 y 2050. Se empleará el sistema CLT de FINSA, elaborado con maderas locales y con marcado PEFC.

En este mismo informe se indica que se debería usar cemento bajo carbono. El hormigón es uno de los materiales de construcción más 
intensivos en carbono, ya que la producción de su componente de cemento requiere un calor extremo y libera una gran cantidad de CO2. La 
reducción de la necesidad de cemento en el hormigón mediante el uso de alternativas con menor contenido de carbono podría reducir 
potencialmente las emisiones de GEI en un 6% entre 2017 y 2050. Se empleará un hormigón con cemento reducido en carbono del tipo Vertua 
Classic de Cemex..

Se utilizarán materiales y componentes de construcción reciclados y reutilizados en tabiquería interior (Sistemas de placas de yeso Laminado); 
aislamientos (Fachadas SATE y Ventiladas); recrecidos (morteros y morteros autonivelantes); pavimentos (flexibles de bajo espesor); y 
ciertas carpinterías (PVC y Aluminio).

Por último, a los sistemas de comunicación e información y otras redes, se les exige una gran resiliencia teniendo en cuenta la alta probabilidad 
de sufrir ataques o incidentes por fallos ante los cuales deba recuperarse lo antes posible y en las mejores condiciones.

Diseño resiliente

Construcción resiliente

Consumo casi nulo

Madera

Estructuras mixtas

Instalaciones
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4.1.8 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN RESILIENTE

Siguiendo las “Bases para la resiliencia” de J, Alberto, pretendemos diseñar y construir nuestro 
edificio bajo criterios de resistencia, confiabilidad, redundancia y recuperación y con base en 
ellos lo desarrollaremos en el Proyecto de Ejecución:

➔ Será resistente, ya que por su diseño bioclimático y el alto nivel de aislamiento para 
un consumo energético casi nulo, controlará los flujos de calor y está modelizado para 
un futuro basado en los escenarios del cambio del clima y el aumento de 
temperaturas.

➔ Será confiable, ya que los componentes estructurales y la envolvente del edificio están 
pensados para operar bien ante solicitaciones mayores a los rangos previstos por su 
localización.

➔ Será redundante, ya que se diseñará con una capacidad adicional para soportar un 
evento perturbador sin colapsar, con diferentes líneas de defensa ante la catástrofe.

➔ Será recuperable, por lo tanto capaz de responder de manera rápida y segura a los 
efectos de un siniestro, con una pronta recuperación.

4.1.9 CONSUMO CASI NULO

No se trata del cumplimiento de normativa, sino de un convencimiento del camino que debe 
recorrer la nueva arquitectura para las ciudades del siglo XXI. Los edificios en Europa 
consumen casi un 40% de la energía y producen algo más del 30% de los residuos. La 
resiliencia también es enfrentar el reto energético e implementar los cambios que eso 
supone en la edificación y sobre todo adelantarse a nuevas crisis energéticas.

Sobre el consumo energético y las estrategias para responder a esos desafíos ya se ha 
hablado antes, pero no sobra recordar que en el edificio se propone:

➔ Sombras. El edificio pasivo y bioclimático se aislará suficientemente y se diseñará 
con protecciones solares al sur, que se diseñarán según el modelado energético y 
ayudado por los climogramas existentes, extrapolando dos grados centígrados, para 
adelantarse en el calendario de los días más calurosos del año.

➔ Protecciones móviles. El edificio tendrá elementos móviles delante de las calles 
aéreas y de las ventanas para el control solar.

➔ Vegetación en fachada. En las terrazas y los jardines se colocarán redes vegetales 
de fácil mantenimiento para el sombreamiento y mejora de la humedad.



4.2 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Resiliencia y adaptación al cambio climático deben ir de la mano en el diseño arquitectónico. 
Como ya hemos enunciado antes, en nuestro medio se perciben cambios en el régimen de 
lluvias y en las olas de calor como las afecciones más importantes a las que debemos 
enfrentarnos. Aunque solo fueran esas dos afecciones, ambas afectan directamente a nuestro 
edificios y se deben preparar para enfrentarlas. Pero por mirar algo reciente y que puede afectar 
a los edificios, los movimientos tectónicos entre las placas africana y euroasiática no se pueden 
despreciar en latitudes como la de Madrid.

Es evidente que para todas las afecciones no hay respuestas probadas y será importante el 
seguimiento en la fase de operación, pero planificar, preparar y prevenir son las acciones que 
podemos realizar en las fase previas y de diseño. Por eso es importante la modelización 
energética que hemos realizado para prevenir, y será importante la conectividad posterior para 
hacer el seguimiento del comportamiento general del edificio y poder adecuarlo más adelante a 
los cambios que sucedan.

Afortunadamente, existe tecnología suficiente en el sector de la construcción para regular el uso 
de energía convencional y fomentar el diseño y la utilización de materiales adecuados a las 
características climáticas modificadas según la localización de los edificios.

Amenazas

Régimen de lluvias

Olas de calor

Adaptabilidad

Monitorización

Las construcciones siempre han estado expuestas a muchos tipos de amenazas: biológicas, 
meteorológicas, tectónicas, antropogénicas, etc., pero en los últimos años se hace evidente que 
todas estas amenazas se ven incrementadas por el cambio climático. Un edificio sostenible, 
debe diseñarse mediante prácticas respetuosas con el ambiente desde su planeación, ubicación, 
construcción, operación, demolición y recuperación, como respuesta adaptativa ante ese cambio.

Ante dichas amenazas el edificio puede presentar problemas, por una parte que lo hagan 
inhabitable o por otra que resulte de un alto costo de operación, para ser confortable. Este es el 
reto que propone este concurso: diseñar un edificio resiliente dentro de costes aceptables.

AFECCIONES PREVISTAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
ESPAÑA, SEGÚN ALGUNOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS

RESPUESTA DEL EDIFICIO

En los ecosistemas terrestres disminuirá la capacidad de 
secuestro de carbono atmosférico. 

Una construcción en madera es importante por su capacidad para secuestrar 
carbono, aún en la fase operativa del edificio.

Para paliar los efectos en los ecosistemas acuáticos 
continentales hacen falta políticas de ahorro de agua. 

El edificio contará con todos los mecanismos para el ahorro del agua, tanto en 
los equipos de aseo como en los de riego de zonas verdes y vegetación.

Se reducirá sustancialmente la biodiversidad animal y 
vegetal. 

La implantación de pantallas verdes en fachadas y cubiertas puede retener 
especies vegetales y animales y contribuir a conservar la biodiversidad.

Por la subida de temperaturas y la disminución de 
precipitaciones se prevé un incremento de la demanda 
eléctrica. 

Implantación de huerto solar para autoconsumo. Sólo la energía solar (en sus 
diversas formas) se vería beneficiada por el plausible incremento de las horas 
de insolación.

Cabe esperar un aumento en la morbimortalidad causada 
por las olas de calor.

El edificio se aísla adecuadamente para soportar la subida de las temperaturas 
según el modelado energético.

Aumento previsible de las partículas finas y del ozono 
relacionados con la contaminación atmosférica. 

Instalación de equipos de ventilación de doble flujo, con filtros de alta eficiencia 
para un ambiente interior sano.
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4.2.1 ENERGÍAS LIMPIAS Y AUTO 
CONSUMO

Algunos expertos opinan que el 
cambio climático producirá efectos 
severos en la energía, tanto en su 
producción como en los suministros. 
Por otra parte, los grandes eventos 
naturales suelen generar fallos en el 
suministro de agua potable. 

Disponer de una instalación solar para 
autoconsumo es estar preparados para 
eventos climáticos adversos. A pesar 
de las catástrofes el sol siempre está 
ahí y si, gracias a un buen diseño, el 
viento o el agua no destrozan las 
instalaciones solares es posible tener 
energía eléctrica y/o térmica propia. Y 
disponiendo de energía, siempre será 
más fácil resolver la potabilización 
del agua.



6.4 HIDROLOGÍA E INUNDACIONES

El estudio hidrológico de la zona habla de que las infraestructuras son insuficientes y de ser una zona inundable. Sobre las infraestructuras del 
entorno el nuevo edificio no podrá actuar en gran medida, aunque puede ser útil para ayudar en la regulación y protegerse de las inundaciones 
por fuertes lluvias y la capacidad de aporte en las épocas de sequía. Para ello, la cubierta tendrá capacidad de retención de agua mediante un 
aljibe que servirá para alimentar los jardines propios, y para dosificar el vertido de agua de lluvia a la red pública y aliviar las posibilidades de 
inundación, se podría instalar un depósito enterrado en la franja norte, basado en la “solución compensatoria francesa”.

La capacidad de retención del edificio es pequeña dentro de la superficie del distrito, pero siempre hablamos de la replicabilidad de las 
soluciones en otros edificios cercanos y del edificio escuela que se enseña al vecindario.

Por último, y teniendo en cuenta la cercanía del del cauce del arroyo Rejas, se establecerá comunicación con la confederación hidrológica del 
Tajo para poner a disposición la fase de obras del edificio, especialmente durante la excavación de los sótanos, para trabajar en medidas de 
recuperación del arroyo o en los estudios para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la zona.

6.1 AHORRO DE AGUA

Se incorporarán medidas en proyecto para el ahorro de agua, centrándose en 3 aspectos: la 
reducción de consumo de agua en el interior del edificio, reducción del consumo en zonas 
verdes y el empleo de agua recuperada en aquellos usos susceptibles de emplear agua no 
potable.

En general en nuestros edificios ya están incorporados mecanismos ahorradores en todos los 
puntos de consumo, y cisternas de doble descarga. En el interior del edificio se incorporarán 
sanitarios y griferías de muy bajo consumo, pudiendo alcanzar ahorros del 40% respecto a la 
media, con el objetivo de obtener la máxima puntuación en la herramienta VERDE para el 
criterio RN 01 Consumo de agua en aparatos sanitarios.

Sumaremos un sistema de monitorización del consumo individualizado para generar conciencia 
del consumo. Se centralizará la producción y gestión del agua fría y caliente y la cuantificación 
de consumos. Se instalarán depósitos intermedios unidos a la recirculación de ACS, para evitar 
distancias muy largas entre la producción y el consumo que trae un gran desperdicio de agua.

6.2 AGUAS GRISES

El mismo Alberto Garrido, ante la pregunta sobre los desafíos y el margen de mejora en las infraestructuras del ciclo del agua, insiste en la 
necesidad de mejorar la depuración y regeneración de aguas residuales.

Un edificio con una gestión centralizada tiene muchas posibilidades de crear diferentes redes de agua, ya que cuenta con elementos e instalaciones 
comunes de consumo de agua. Por lo que creemos es oportuno instalar un doble sistema de suministro de agua y de evacuación para reciclar 
las aguas grises, y estudiarlo profundamente en el Proyecto de Ejecución según la última tecnología disponible para utilizarlas con seguridad en 
los puntos de consumo de agua no potable (inodoros; depósito para riego de jardines y huertos; lavado de garajes y otras zonas comunes).

6.3 AGUA Y VEGETACIÓN

Podría parecer contradictorio prever carencia de agua en el futuro y proponer un edificio 
con paredes y cubiertas vegetales que habría que regar. Lo cierto es que la vegetación 
tiene la capacidad de retener la humedad tan necesaria para el confort higrotérmico de 
los habitantes. Así que lo importante es prever las estrategias para que las necesidades de 
agua no desequilibren el ciclo del agua en el edificio y no afecten al entorno. 

El diseño paisajístico será responsable y según los requisitos del criterio RN 02 
Necesidades de riego en jardines, de la herramienta VERDE, con elección de especies 
autóctonas o adaptadas de bajo requerimiento hídrico y una dotación de riego por goteo 
con control de presión. Además, se incorporará tecnología de control de riego inteligente y 
sensores de agua de lluvia para minimizar el consumo de agua.

Ciclo integral del agua

Aguas grises

Mecanismos de ahorro

Instalaciones 
inteligentes

Jardines eficientes

Inundaciones

“Nuestro marco regulatorio del agua es el más avanzado del 
mundo, pero hace falta una aplicación más estricta”.
               Catedrático de la ETSIAAB Alberto Garrido, director del Observatorio del Agua de la Fundación Botín

Reconoce que el calentamiento global viene a dificultar la siempre problemática administración 
de un bien tan preciado y señala la depuración de las aguas residuales como una de las tareas 
más necesarias de mejorar en España. Por ejemplo, si las depuradoras de Madrid depuraran más, 
el agua en Aranjuez, Toledo o Talavera de la Reina, e incluso en Lisboa, tendría mejor calidad.
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6.2 CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL 
AGUA

La relación entre el agua y el cambio 
climático preocupa a nivel mundial. El 
agua es imprescindible para la vida.

Es fundamental hacer una gestión 
paralela entre el agua y el territorio. El 
diseño de los edificios y las ciudades 
debe contribuir en gran medida a una 
buena gestión del agua, diseñando 
urbanizaciones y construcciones que 
ayuden a concienciar y educar a la 
ciudadanía.

Pero por mucho que la arquitectura 
sea sostenible y respetuosa con el uso 
y la reutilización del agua, si el usuario 
no participa en el proceso no es útil 
para nadie.

Por y para eso utilizamos tecnologías 
eficientes que ayudan a manejar mejor 
el ciclo del agua, predecir la demanda 
y reducir pérdidas.fuente: Acciona

D. SOSTENIBILIDAD



7.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN GESTIÓN RCD

En la fase de construcción del edificio se genera un gran volumen de residuos. Para garantizar la buena gestión de los mismos, se desarrollará 
un Estudio de Gestión de Residuos que, además de cumplir con la normativa vigente, seguirá las indicaciones recogidas en el documento "EU 
Construction & Demolition Waste Management Protocol". El Estudio incluirá además las exigencias de la herramienta VERDE: 

➔ Identificación de todos los residuos que serán generados durante la construcción especificando la cantidad, calidad y lugar físico en 
que estos residuos se generarán. Se aportará una aproximación de la cantidad que podrá ser reciclada.

Información sobre:

➔ Qué materiales deberán ser separados en origen (por ejemplo, los peligrosos y los reciclables).
➔ Qué materiales no podrán ser reutilizados o reciclados.
➔ Modo en que los residuos (peligrosos o no peligrosos) deberán ser gestionados y sus posibilidades de reciclado.
➔ Justificación de la elección de los materiales mediante el análisis de posibles alternativas buscando la minimización de la generación 

de residuos, así como la búsqueda de aquel procedimiento de demolición que reduzca al máximo la generación de residuos y garantice 
la revalorización del mayor porcentaje posible de los mismos.

➔ Inventario de los circuitos locales para la gestión de materiales reutilizables y reciclables, incluyendo las instalaciones de reciclado de 
la zona y de qué tipo de materiales se pueden hacer cargo.

El Estudio se realizará por un profesional cualificado con conocimientos y experiencia demostrable en materiales de construcción, sistemas de 
construcción y técnicas de demolición y tratamiento y procesamiento de residuos, así como del mercado local de reutilización y reciclado de 
materiales.

El Estudio de Gestión de los Residuos de la Construcción se redactará con el objetivo de garantizar la reutilización o reciclado de, al menos, el 
75% de los residuos generados.

7.1 REDUCCIÓN

Una buena gestión de residuos debe pasar como primera medida por su reducción. La mejor 
manera de que el edificio promueva la reducción es disponiendo de espacios para la separación 
según las fracciones de la recogida selectiva. Una gestión consciente en origen fomenta la 
reducción de los residuos domésticos.

Para garantizar una correcta gestión de residuos durante la fase operativa del edificio y un 
elevado porcentaje de separación para el reciclaje, el proyecto incorporará las siguientes 
medidas valoradas por VERDE en el criterio PyE 05 Clasificación de RSU:

➔ Previsión de espacio para contenedores para papel y cartón, vidrio, envases, orgánica y 
resto de residuos en cada planta del edificio. Se ubicará en una zona accesible a los 
ocupantes y estará debidamente señalizado.

➔ Las viviendas tendrán un espacio predefinido para la gestión interior de los residuos, 
separado de la cocina y no mezclado con ella, correctamente ventilado y dotado de 
grifo de lavado, que no computará como superficie construida de la vivienda y por lo 
tanto no se puede incorporar a esta ni cerrando ni modificando. Dotada con los cubos 
por fracciones e identificados por colores diferentes, coherentes con los contenedores 
públicos.

➔ Se procurará dotar al edificio de un espacio en planta baja accesible desde el nivel de 
calle para almacén de trastos. 

➔ Se valorará la viabilidad de incluir un sistema valorización de residuos, como puede 
ser un sistema compostaje que transforma los deshechos vegetales producidos en el 
edificio y sus zonas exteriores en abono para las zonas ajardinadas y huertos.

➔ En caso de detectar posibles áreas de mejora en la gestión de residuos, se solicitará al 
ayuntamiento la inclusión de dichas mejoras.

7.2 ECONOMÍA CIRCULAR

Junto con la separación de residuos 
en origen, es interesante crear una 

estrategia para el fomento de la 
economía circular local, con 

acciones que se puedan replicar en 
el barrio.

Las composteras domésticas para el 
mantenimiento de los huertos y los 
jardines del edificio es una de esas 

acciones replicables.

Un taller de reciclado de ropa o de 
reparación de bienes para un 

segundo uso, sería otra acción 
oportuna para un barrio.

Reducción

Separación

Reciclaje

Reutilización

Economía circular

Componentes 
reciclados

Gestión RCD
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FORJADOS:
Losa de madera CLT, con aislamiento lana 
mineral, recrecido mortero de hormigón y 

pavimento flexible continuo.

MEDIANERAS:
Muros estructurales de CLT, 
revestidos en ambas caras por 
trasdosado PYL, con 
aislamiento de lana mineral.

 

Solado flexible 
contínuo PVC

Aislamiento acústico 
lana mineral

Recrecido mortero 
cemento armado

Canales tabiques 
y trasdosados 
sobre recrecido

Uso de materiales con elevado nivel de material reciclado.

Fachadas (SATE y Ventiladas)
Carpinterías (PVC y Aluminio)



8.3 VERDE URBANO

El entorno está bastante degradado a nivel de verde urbano, es escaso y de los árboles existentes algunos están viejos y otros enfermos. Un 
proyecto tractor para lo zona como nos proponemos sea nuestro edificio, debe también ser útil cómo punto de partida para la revegetación del 
entorno. Pretendemos además de un edificio verde, que a partir de él se favorezca la aparición de un anillo verde local en el que se incorporen 
las zonas libres interiores y los bordes de las carreteras. El edificio conector, también será inicio y llegada del anillo verde local.

El tratamiento de la parcela y las zonas exteriores tiene una gran relevancia en la mejora de la sostenibilidad del proyecto y el grado de confort 
de los espacios exteriores. Por ese motivo la herramienta VERDE incluye una categoría que se centra específicamente en la mejora de dichos 
aspectos, denominada PyE Parcela y Emplazamiento. Esta categoría recoge una serie de estrategias con las mejores prácticas para la reducción 
de la producción de impactos negativos en el entorno por el edificio. A continuación, se definen las estrategias más relevantes que se emplearán 
en el proyecto para la mejora del entorno: 

➔ Se diseñarán las zonas verdes con el objetivo de dotar a los usuarios del edificio de conexión con la naturaleza y de buenos espacios 
exteriores para la realización de actividades físicas y/o lúdicas. Se plantará nueva vegetación para producir sombras en los espacios 
exteriores de mayor uso, de hoja caduca o perenne según interese.

➔ Con el objetivo de fomentar la generación de hábitats adecuados para la fauna local, más del 90% de la superficie ajardinada estará 
ocupada por plantas autóctonas o adaptadas al clima local, lo que contribuirá a la disminución de las necesidades de riego.

➔ Se pondrá especial cuidado en el diseño paisajístico para evitar introducir especies invasoras, siguiendo para ello el catálogo de 
especies invasoras del Ministerio del Medio Ambiente. 

➔ La disminución del efecto isla de calor conlleva mejoras en la eficiencia energética, mejora de confort en los espacios exteriores en 
verano y la disminución de los efectos negativos de las olas de calor. Con objeto de optimizar el comportamiento del edificio se 
propone el sombreamiento de fachadas mediante elementos fijos y móviles de malla deployee, unidos a jardineras en la base en las 
que se plantará vegetación trepadora para mejorar tanto las sombras como la humedad. Se estudiarán las dimensiones y ubicación 
de los sombreamientos para optimizar el comportamiento global a lo largo del año. 

➔ Pretendemos rellenar la zona de barreras de protección del ruido al borde de la carretera, con las tierras de la propia excavación de los 
dos sótanos del edificio para mejorar la capacidad de plantar nuevo verde. A la vez es una forma de gestión sostenible de los restos 
de las excavaciones.

Por último, en la parcela hay un árbol que se debe proteger de la especie Ulmus pumila. La estrategia para protegerlo e integrarlo se estudiará 
en el proyecto definitivo.

8.1 EDIFICIO VERDE

Teniendo en cuenta las demandas del barrio, podemos entender que la carencia principal es la 
falta de vegetación y espacios verdes. Al menos no en superficie, pero sí en calidad. Los espacios 
libres están degradados y la vegetación existente algo envejecida.

Una buena respuesta a estas carencias es crear un edificio verde. Lo hemos diseñado con 
cubiertas y elementos vegetales en fachada. En algunas cubiertas queremos instalar huertos 
urbanos que sirvan para producir alimentos para el consumo propio y aportar una línea más al 
ecosistema barrial, y por qué no, convertirlo en un edificio granja.

En las fachadas proponemos jardines verticales. Una fachada vegetal, además de aislar del 
ruido de las carreteras, crea una continuidad natural desde el suelo a la cubierta para la 
habitación de fauna y para albergar especies autóctonas de hierbas y plantas.

En las acciones para la revegetación urbana dejaremos un espacio a la espontaneidad de la 
naturaleza. No se trata de plantarlo todo en la creación de los jardines. En las cubiertas más altas 
y las menos conectadas a las comunicaciones del edificio, proponemos simplemente preparar los 
rellenos de tierra, bien en bancales o en eras, y que sea la naturaleza la que revegete estos 
espacios, creando un entorno natural en el que los pájaros y los insectos traigan semillas y la 
naturaleza tenga un ciclo natural y que mejore la biodiversidad. 

Es la mejor forma de conseguir una revegetación completamente natural y de que arraiguen las 
especies autóctonas. Será también un laboratorio de jardinería urbana, porque nos proponemos 
hacer un seguimiento de las especies que crezcan espontáneamente.

8.2 HUERTOS Y JARDINES

Los huertos urbanos son la única 
forma en que un edificio situado en 

un entorno netamente urbano 
pueda promover la agricultura.

Los habitantes podrán practicar la 
jardinería ya que tanto huertos 
como jardines se les entregarán 

para su autogestión.

Edificio verde

Naturaleza espontánea

Huertos urbanos

Especies autóctonas

Árboles
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E.1 IntroducciónE- ECONOMÍA SOCIAL

Integración Urbana

Conexión Alameda Osuna

Plazas electrificadas

Conexiones verdes

Coworking

Bicicletas + Carritos

Monitorización de usos

Intergeneracional

Viviendas colaborativas

Huertos urbanos

Economía circular

“Abierto por obras”

Inclusivo

 DESAFÍO 5.1 - SERVICIOS ECOLÓGICOS PARA EL BARRIO

Entendemos que todo proyecto tractor para  una zona urbana debe generar sinergias. Si además 
se trata de un edificio con los más altos estándares de sostenibilidad, esas sinergias deben ir en 
consonancia. El edificio se dota de múltiples espacios para sus usuarios pero que se  abrirán a 
los demás habitantes de la zona o el barrio. Por otra parte, un edificio moderno, de nueva 
construcción que se implanta en un barrio algo envejecido, puede servir para traer un nuevo 
modelo de uso, habitación y construcción y enseñarse para ser imitado.

Desafío 3. Movilidad sostenible;  Desafío 5. Servicios ecológicos para el barrio y trabajos sostenibles
Desafío 9. Acciones de inclusividad, beneficios sociales y participación comunitaria

DESAFÍO 3- LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Uno de los principales retos que hoy deben afrontar las ciudades. Un modelo cuyo objetivo es 
minimizar su impacto sobre el medio ambiente, proteger la salud del planeta y trabajar por el 
bienestar de los ciudadanos.

Redactar un Plan de Movilidad Urbana es fundamental en las ciudades. Un paso para cumplir la 
Agenda 2030, alinearse dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en especial con el 
número 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles.

La movilidad sostenible debe ser una apuesta de toda la sociedad y una demanda de los 
ciudadanos a sus administraciones. El edificio puede responder proporcionando los espacios y 
las conexiones para que los usuarios sigan esas apuestas y/o vean satisfechas sus demandas.

EVALUACIÓN DESAFÍO 3 Propuestas:  Movilidad Sostenible

1. ¿Cómo fomentará el proyecto el 
caminar? 

✓ Integración con el urbanismo del barrio + 
Posible pasarela peatonal de conexión con 
Alameda de Osuna hacia metro y bus

2. ¿Cómo fomentará el proyecto el 
uso de la bicicleta? 

✓ Cuartos de bicicletas y carritos de niños, 
seguros y suficientes en el portal + enlace 
con carril de bicicletas propuesto

3. ¿Cómo fomentará el proyecto un 
mayor uso de los sistemas de 
transporte existentes?

✓ Monitorización de usos de los usuarios del 
edificio + Pasarela peatonal hacia metro y 
bus en el barrio de la Alameda de Osuna

4. ¿Cómo fomentará el proyecto el 
uso de vehículos eléctricos o de 
bajas emisiones de carbono?

✓ Plazas reservadas para vehículos 
sostenibles + puntos de recarga para 
vehículos eléctricos

EVALUACIÓN DESAFÍO 5 Propuestas: Servicios Ecológicos para el barrio

1. ¿Qué tipos de nuevos servicios verdes proporcionará su 
propuesta a la ciudad? 

✓ Cubierta de producción de Energía visitable + Espacios 
colaborativos + Huertos urbanos + Edificio “Abierto por Obras”

2. ¿Qué valor ecológico proporcionarán los nuevos 
servicios sostenibles a la ciudad?

✓ Edificio de consumo casi nulo + Economía circular + Edificio abierto 
al barrio para nuevas actividades y formación

3. ¿Cómo sostendrá su modelo de negocio los beneficios 
ambientales y sociales esperados a largo plazo?

✓ Espacios colaborativos, locales, oficinas y viviendas en alquiler + 
Viviendas en alquiler temporal

4. ¿De qué forma fomentará su proyecto la creación de 
nuevas empresas (start ups) respetuosas con el 
medioambiente?

✓ Entorno Colaborativo: Economía circular + Espacios colaborativos, 
locales, oficinas en alquiler 

DESAFÍO 5.2 - TRABAJOS SOSTENIBLES

La operación de un nuevo edificio no es en sí mismo un centro de trabajo, pero puede aportar mucho a los empleos que se generen en su entorno. El 
funcionamiento del nuevo edificio alrededor del coworking, va a generar una gran posibilidad de nuevas actividades en el barrio, nuevos empleos, una 
nueva forma de trabajar y crear sinergias laborales, en un entorno ecológico, sostenible y con unos habitantes altamente concienciados.

EVALUACIÓN DESAFÍO 9 Propuestas: Acciones de inclusividad, beneficios sociales,...

1. ¿Cómo se propone implicar a la comunidad local en el 
proceso de toma de decisiones? ¿En las diferentes fases?

✓ Diálogo y consulta con la Asociación de vecinos del barrio + 
Espacios abiertos a la participación de habitantes del edificio

2. ¿Cómo creará su proyecto espacios para el uso y las 
necesidades públicas y colectivas? ¿Satisfará necesidades de 
la comunidad local?

✓ Espacios colaborativos, locales, oficinas y viviendas en alquiler  
+ Edificio abierto al barrio para nuevas actividades + Paso de 
conexión entre zonas del barrio + Jardín abierto

3. ¿Cómo promoverá su proyecto una organización de la 
vivienda innovadora y alternativa que tenga en cuenta todos 
los géneros, edades y trasfondo social?

✓ Modelo colaborativo de vivienda (coliving) + gestión del uso y 
de la actividad del edificio a través del coworking + Modelo 
inclusivo e intergeneracional

4. De qué manera el diseño de su proyecto apoya la salud y el 
bienestar de ciudadanos y fomenta la actividad y la 
conectividad

✓ Edificio de consumo casi nulo + Instalaciones y materiales 
sanos + Economía circular + Espacios colaborativos

DESAFÍO 9 - ACCIONES DE INCLUSIVIDAD, BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El entorno construido es clave en el desarrollo social de las comunidades y debe serlo en la regeneración y protección del entorno natural del que 
forma parte. Obtener beneficios sociales en cualquier desarrollo urbano o en la construcción de nuevos edificios es posible. Hay que trazar las 
estrategias para conseguirlo y que la construcción suponnga una contribución positiva y eficaz para la mejora de la sociedad. 

Las viviendas (co-housing y co-living) y las oficinas (co-working), creadas y que funcionan bajo el modelo de economía colaborativa, son espacios 
inclusivos y abiertos a la participación y a la gestión de los usuarios y las comunidades que los rodean, y es por ello que generan grandes beneficios 
sociales.
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3.3 CONEXIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL BARRIO

El edificio favorecerá la conexión peatonal dentro del barrio y con los barrios vecinos. Gracias a su ubicación, el edificio mejorará el acceso 
peatonal a diferentes medios de transporte público, tanto autobús como metro, por rutas seguras.

Pretendemos generar una plaza al sur del edificio perfectamente conectada con los itinerarios existentes. Partiendo desde esta plaza se podría 
crear una nueva conexión con el barrio de Alameda de Osuna mediante un puente peatonal construido en madera, que desemboque en la 
plaza Mar al otro lado de la M14. Sería una línea directa al transporte público masivo y la estación de metro de Alameda de Osuna, que quedaría 
situada a menos de 15 minutos andando desde cualquier vivienda del barrio. Aprovechando esta nueva conexión, se deberían mejorar las 
aceras, los paseos peatonales, y crear un itinerario ciclista reforzando un carácter blando, peatonal y limpio al interior del barrio

Por otra parte, en el informe C40: BUILDING AND INFRASTRUCTURE CONSUMPTION EMISSIONS, también se pide que en la fase de construcción 
se emplee maquinaria de baja o nula emisión de CO2. El informe identifica que las emisiones in situ también deben ser abordadas para 
alcanzar los objetivos de emisiones netas cero. Una parte clave de esto implica abordar las emisiones de los vehículos de construcción.

Sin embargo, a pesar de que el informe no cita ninguna reducción potencial cuantificada de las emisiones en esta área debido a la falta de datos 
disponibles, esta será una apuesta clara de este proyecto, y las empresas contratistas y sub contratistas deberán apostar por la utilización de 
vehículos eficientes, y aprovechar su incorporación al proyecto para renovar la que ya posean; para buscar nuevos suministradores verdes y 
cercanos; para diseñar nuevas rutas de suministros y para el transporte de materiales desde la compra hasta la obra.

 3.1 VEHÍCULOS SIN MOTOR

Para fomentar el uso de vehículos sin motor el edificio dispondrá de espacios para guardar las 
bicicletas, los carritos de bebé y otros medios que fomenten la movilidad sostenible. Se 
situarán cerca del portal, de la escalera y del ascensor, en la planta baja o en los sótanos, pero 
nunca en espacios residuales para hacerlos identificables y para un uso común, fácil y cómodo. 
En nuestro caso, la superficie se duplica con respecto a la requerida por normativa.

En el diseño de los espacios para bicicletas se tendrán en cuenta criterios que garanticen la 
seguridad de los ciclistas, para lo cual se seleccionará un sistema de aparcamiento que prevenga 
robos y vandalismo, y que garantice además un correcto anclaje de las bicicletas. Se evitarán los 
cruces con los accesos y se usará señalética adecuada de forma que se facilite una movilidad 
segura para peatones y vehículos con o sin motor. Contará con aseo y vestuario para ser usado 
en el centro de trabajo.

Plataforma Car-sharing

Puntos de recarga

 Vehículos sin motor

Ciudad de 20 minutos

Bicicletas seguras

Conexión bus-metro

Enlace a carril bici

Monitorización big-data

Una movilidad sostenible no requiere siempre nuevos vehículos o que estos sean eléctricos. Es 
también importante fomentar un uso racional del vehículo privado, así como apostar por su 
utilización en modo compartido. Hay estudios que calculan que el 40% del tráfico localizado en 
el centro de una ciudad se debe a la búsqueda de aparcamiento. Cuando se comparte coche con 
otras personas se evita que cada una conduzca un vehículo, de forma que se reduce el tráfico y la 
emisión de gases contaminantes.

Gracias a la monitorización implantada, el edificio se integrará fácilmente en plataformas de 
vehículos compartidos, promoviendo sistemas de comunicación entre los usuarios/ocupantes.

3.2 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Para fomentar la movilidad sostenible, 
el edificio incorporará puntos de carga 
estándar para vehículos eléctricos 
(coches, bicicletas, patinetes, etc.), en 
número adecuado para la ocupación de 
larga estancia. Mientras que para 
visitantes ocasionales y vehículos 
estacionados en periodos cortos, los 
cargadores serán de carga rápida.

Conexión a bus y metro
Un edificio que apuesta por la 
movilidad sostenible, buscará 
fórmulas para informar a sus 

habitantes de la mejor conexión con el 
transporte público.

Un petit village como modelo de “ciudad de 20 minutos” o “ville du quart d’heure”
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5.1 EDIFICIO ESCUELA

En cuanto al uso del edificio y sus locales, la apuesta por hacer del coworking el centro de 
actividad puede generar empleos sostenibles y una serie de servicios ecológicos al barrio, pero 
la verdadera apuesta del edificio como hecho constructivo es convertirse desde el principio en un 
Edificio Escuela.

Bajo el modelo de “Abierto por Obras”, la fase de construcción del edificio podría tener un aula 
formativa para los habitantes del barrio, en la que se les formaría en oficios y técnicas de 
construcción actuales y que además les servirían para replicar en la rehabilitación de sus 
edificios.

Pero para trascender los empleos del sector de la construcción, en la fase de explotación u 
operación del edificio también tendría abierta un aula de educación, y mediante talleres de barrio 
y visitas, dar a conocer el nuevo modo de vida y habitación del coliving, el coworking, conocer los 
sistemas de monitorización de los consumos y terminar en las cubiertas visitando los huertos 
urbanos y los huertos solares.

Cuando se propone un edificio semilla, hablamos de que entorno a él y a un nuevo modo de vida 
de sus habitantes hay mucho que aprender. Las actividades alternativas que se pueden instalar 
en sus espacios pueden ser fuente de inspiración y emprendimiento para empresas locales, 
por ejemplo: los huertos urbanos, para emprender una empresa de alimentación ecológica y/o 
comercialización de productos agrícolas de proximidad; el huerto solar, para emprender en la 
gestión e implantación de energías alternativas; el ciclo de residuos para una empresa de 
reciclaje o de bienes de segunda mano; etc.

5.3 NUEVOS TRABAJOS SOSTENIBLES

Existen una serie de servicios y/o trabajos ecológicos, cuyo sitio natural para establecerse puede ser un edificio de viviendas en alquiler bajo el 
modelo de economía colaborativa o un espacio de trabajo colaborativo, ya que forman parte de su ecosistema. Por ejemplo:

El coworking es un espacio óptimo para localizar la central de una plataforma de coches compartidos. En este edificio es especialmente 
posible, por la red informática que llevará instalada para su monitorización y por el tipo de usuarios que pueden ser los primeros interesados en 
usar el coche compartido.

Un servicio ecológico de mensajería, utilizando bicicletas como transporte, que es un servicio rápido y respetuoso con el medio ambiente.

Punto de vending de productos ecológicos, naturales y artesanales o que ofrezcan bebidas, café, aperitivos, o barritas con certificación 
ecológica y de comercio justo. Los productos primarios pueden proceder de los propios huertos urbanos implantados en el edificio.

Dentro del espacio destinado a cocina comunitaria se puede establecer un negocio de catering ecológico funcionando por horas alternativas.

En el espacio destinado a lavadoras establecer una Tintorería y Lavandería ecológica. El solo servicio de lavadoras comunes es sostenible porque 
permite desmontar el binomio de una vivienda = una lavadora. Hay maquinaria semi industrial que consigue minimizar el uso del agua hasta 
en un 20%. Permite hacer la compra común de detergentes biodegradables, y ofrece la posibilidad de lavar 10 o incluso 20 kilos de una vez.

Ecoservicios

Edificio escuela

Abierto por Obras

“Edificio semilla”

Emprendimiento

Economía circular

Día a día se están implantando una nueva generación de empresas de servicios que están dando 
respuesta a la demanda de consumidores cada vez más concienciados con el medio ambiente y 
exigen actividades sostenibles.

El edificio va a disponer de locales de diferentes tamaños, pero sobre de espacios de trabajo 
colaborativo en los que será posible alojar los trabajos sostenibles del futuro y crear una red de 
apoyo entre ellos. Será interesante que el coworking se certifique en la norma ISO 14001 y apoye 
a las empresas del ecosistema.

Un Coworking tractor de un ecosistema de empresas locales sostenibles

5.2 LA ECONOMÍA CIRCULAR

Pretende la intersección de aspectos 
ambientales, económicos y sociales.

El sistema lineal actual de extracción, 
fabricación, utilización y eliminación 
ha alcanzado sus límites, y su peor 
efecto es el agotamiento de toda una 
serie de recursos naturales. La 
economía circular propone un modelo 
cuyo objetivo es la eficiencia del uso 
de esos recursos.

Los residuos de unos se convierten en 
recursos para otros. La economía 
circular consigue convertir residuos 
en materias primas, como paradigma 
de un sistema sostenible y generador 
de empleo local.

Edificio diseñado bajo los principios de economía circular

El edificio enseña sus principios generadores para ser replicados o servir de inspiración a la ecología del barrio:

➔ Ha sido eco diseñado considerando los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida y los integra desde su concepción.
➔ Se basa en la industrialización cercana, optando por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y 

servicios.
➔ Y en la economía de la funcionalidad: el alquiler de espacios privilegia el uso frente a la posesión, la venta de un servicio frente a un bien.
➔ Reintroduce en el circuito económico el segundo uso de aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales.
➔ Reutiliza ciertos residuos o ciertas partes de los mismos, que todavía pueden funcionar para la elaboración de nuevos productos.
➔ Se diseña para para ser desmontado y no destruido; para reciclar sus materiales al final de su vida útil. (Especialmente la madera)
➔ La madera y otra serie de materiales empleados son valorizables energéticamente si no se pueden reciclar.

Edificio Abierto por Obras, para enseñar otra forma de construir e inspirar mejoras en el barrio

E.3 DESAFÍO 5 Servicios ecológicos para el barrio, trabajos sosteniblesE- ECONOMÍA SOCIAL
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Nuestra visión y voluntad de hacer un proyecto colaborativo y abierto a la participación se lleva también a las fases pre operativas. Pretendemos 
formar un equipo colaborativo desde las fases iniciales, donde cada pieza desempeñe un papel fundamental en el éxito final del proyecto.

Se integrará en el equipo de diseño un grupo especializado en edificación sostenible, formado por profesionales independientes con amplia 
experiencia en la consultoría en sostenibilidad para grandes edificios de diferentes tipologías. Su responsabilidad a lo largo del desarrollo del 
proyecto se materializará en diferentes tareas, incluyendo la coordinación de decisiones tomadas por todos los agentes que participen en cada 
fase y que influyan en la sostenibilidad del conjunto:

Nuestra propuesta promoverá el coliving intergeneracional y se establecerá una línea directa 
con las asociaciones del barrio para que la ocupación de las viviendas sea la primera opción para 
los jóvenes del barrio que se emancipan o los mayores que quieren cambiar de vivienda. Los 
espacios comunes del edificio deberían integrarse en la red de espacios comunitarios, al menos 
unos días y unas horas a la semana, para establecer sinergias y fomentar relaciones con las 
personas del barrio.

Edificio inclusivo

Diseño con género

Co-living

Intergeneracional

Espacios seguros

Accesibilidad universal

Modelo Participativo

9.1 INCLUSIVIDAD

La inclusión se centra en las personas, y es la acción que trata de integrar a un grupo de 
personas que son considerados como minorías en la sociedad. La inclusividad es un proceso 
que posibilita a todas las personas participar plenamente del nivel de bienestar sociovital 
alcanzado en una sociedad.

Una sociedad inclusiva es aquella que reconoce que todas las personas tienen el mismo valor, 
sólo por la condición de ser humano. La inclusión en la comunidad se da desde la primera 
infancia y debe seguir así durante toda la vida. Es importante entonces incluir en la toma de 
decisiones a las personas con alguna discapacidad, a las pequeñas y las mayores y a aquellas 
personas menos acostumbradas a la participación y menos tenidas en cuenta a la hora de tomar 
decisiones importantes para la sociedad.

Un edificio inclusivo se diseña para ser usado por todas las personas

➔ La vivienda colaborativa es inclusiva, igualitaria y favorece la participación.
➔ 100% accesible para mayores y niños, y todas las personas con alguna discapacidad.
➔ Las viviendas se diseñan bajo una óptica igualitaria, con distribución de espacios para 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.
➔ Con criterios de género creando una propuesta integral igualitaria.
➔ Será un edificio seguro, sobre todo para las mujeres.
➔ Se resolverán recorridos seguros desde la vía pública hasta los accesos a los portales.
➔ Con portales transparentes y completamente abiertos al espacio exterior.
➔ En las plantas bajas, sin rincones ni retranqueos que puedan generar inseguridad.
➔ Los accesos a espacios comunes serán visibles desde varios ángulos exteriores.
➔ Iluminación exterior inteligente para favorecer la seguridad en recorridos y soportales.

Este edificio, que incorporará las más 
modernas tecnologías para la 
monitorización de usos y consumos, 
basados en el IoT y el Big Data, es 
también un edificio para la inclusión 
tecnológica de todos sus habitantes y 
usuarios. Será útil para romper la 
brecha digital de edad, de género y de 
procedencia.

9.2 BENEFICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN

Los proyectos urbanos ofrecen la oportunidad de potenciar la capacitación profesional y el empleo en una zona, impulsando así la economía local y 
la estabilidad de la población, pero para conseguirlo es importante establecer las estrategias que lo garanticen y para que el crecimiento sea 
inclusivo. Este edificio, creado bajo altos estándares de sostenibilidad, debe trascender los simples beneficios de crear empleo en el sector de la 
construcción, para pasar a proponer mejoras y beneficios en la salud, el bienestar y el medio ambiente.

En este barrio estable pero cambiante, consolidado pero dinámico será importante establecer vínculos participativos con la comunidad de vecinos, 
ya que el año pasado, a través de varias entidades y colectivos, los barrios de Alameda de Osuna, Rejas y Aeropuerto se unieron para trabajar contra 
las afecciones de tráfico, contaminación y ruido que les supone el entorno. Para tal fin se conformó el Grupo de Trabajo del Nudo Eisenhower en el 
Foro Local de Barajas, y sus propuestas se centran en la reforestación y el empleo juvenil. El trabajo de dicho foro es inestimable como 
participación ciudadana y sus ideas se deben integrar en las mejoras del barrio y por lo tanto en la creación del nuevo edificio.

Un edificio inclusivo y operado bajo un modelo colaborativo, podrá implantar fácilmente los mecanismos para dar la 
palabra e incorporar las opiniones de los habitantes de un barrio consolidado

Argumentos apoyados en diferentes  
estudios del Green Building Council 
de España

El proceso actual de regeneración del barrio Aeropuerto ya cuenta con la participación de 
su activa Asociación de Vecinos. Han elegido el equipo técnico que está haciendo los 
proyectos de rehabilitación y de mejora energética de los edificios. Como siguiente paso, y 
mediante el mismo proceso participativo, han solicitado la mejora de los espacios libres, 
para mejorar los drenajes y las deficiencias en el saneamiento.

En nuestra propuesta además, pretendemos consultarles sobre algunos usos de la planta 
baja y acondicionarlos o hacerlos compatibles con el coworking.

Económico

Social

Ecológico

Sostenible = E+S+E
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Evaluación previa: Revisión de la documentación inicial del 
anteproyecto y propuesta de estrategias de construcción del 
edificio y alternativas sostenibles para elaborar una valoración 
tentativa del edificio en la certificación VERDE.

Asistencia al proyecto: Asistencia técnica al equipo de diseño 
para la optimización de soluciones de arquitectura e ingeniería 
mediante estrategias de sostenibilidad alineadas con los objetivos 
del pliego, actualización y evaluación continua.

Gestión de certificación: Remisión al GBCe de la documentación 
de proyecto necesaria para obtener la certificación VERDE, así 
como la contestación a requerimientos de aclaraciones.

En el diseño de este edificio hemos 
ido más allá del simple cumplimiento 
de la normativa de accesibilidad: los 
baños son grandes; las puertas son 
correderas; siempre hay rampas y se 
acompaña de la señalética y ayudas 
apropiadas, tanto visual y táctil como 
auditiva, para ser usado por todas las 
personas. Una ejemplo de soluciones 
de accesibilidad universal.

https://foroslocales.madrid.es/barajas/


 

“Calles en el aire, jardines en el suelo y huertos en el cielo”

Un proyecto urbano innovador, libre de carbono y resiliente

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
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Documento 2

CRONOGRAMA ESTIMADO (meses) 6 12 18 24 30 36 42 45

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (Desde Adjudicación)
6 meses

 OBTENCIÓN DE LICENCIA (Desde formalización concesión)
12 meses

COMIENZO DE OBRA (Desde concesión de Licencia)
6 meses

OBRA
18 meses

ENTREGA E INICIO DE LA ACTIVIDAD (Desde Final de Obra)
3m

El plazo para solicitar la 
licencia se establece en 18 
meses desde la formalización 
de la concesión,

6 meses para iniciar la obra 
desde la concesión de la 
licencia de obra y

6 meses para iniciar la 
actividad desde la finalización 
de la obra.

 

Las obras deben finalizar en un 
plazo máximo de 5 años 
pudiendo establecerse fases y 
en todo caso se ajustará el 
cronograma en la formalización 
del negocio jurídico.

Normativa de Aplicación 

MADRID

✓ NN.UU. PGOUM-97

✓ NN.UU. PGOUM-97 Anexos Compendio Hospedaje

BARRIO AEROPUERTO

✓ Plan Parcial de Reforma Interior

VIVIENDA y otros

✓ CÓDIGO DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

✓ Decreto 79/2014, (Acuerdos de 23 de enero de 2018) 

EDIFICACIÓN

✓ CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (en vigor)

CRONOGRAMA SOLICITADO POR EL CONCURSO 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses 5 años (60 meses) 6 meses

A. Desde Fomalizalizacón de Adjudicación

B. Formalización de Contrato

C. Solicitud  Licencia desde formalización concesión

D. Comienzo de Obra desde concesión de Licencia

E. Obra

F. Inicio de actividad desde final obra
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