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PLANTEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

CONCEPCIÓN BIOCLIMÁTICA 
 
Las claves del modo de ser bioclimático del edificio vienen dadas por las siguientes estrategias: 
• Implantación: Liberación de planta baja en la zona de oficinas permitiendo el uso de 

vegetación que participará en el funcionamiento bioclimático del edificio. 
• Orientación Sur de oficinas y adecuado diseño de la cubierta de los talleres, que favorece la 

ganancia solar directa de invierno, el sombreamiento de verano y las ventilaciones cruzadas. 
• Organización en torno a atrio, un espacio no climatizado artificialmente, que favorece el 

acondicionamiento de los espacios que lo rodean gracias a su acondicionamiento natural propio. 
• Tratamiento diferenciado de las fachadas: Fachadas muy cerradas de NE a NO como 

protección. Superficies acristaladas a Sur con parasoles fijos horizontales que bloquean la incidencia solar 
en entretiempo y verano, pero que permiten el soleamiento y caldeamiento interior. La fachada sur 
cuenta con un sistema de captación solar que alimenta el sistema de renovación de aire en situación de 
invierno. El acondicionamiento del edificio se beneficia así de un aire precalentado en la fachada sur. 

• Lucernaires: Patios que atraviesan la zona de oficinas, mejorando la iluminación interior y 
alimentando el sistema de renovación de aire en situación de verano tomando un aire preenfriado 
adiabáticamente en el espacio sombreado, vegetado y húmedo bajo las oficinas. 

• Iluminación: La configuración de las fachadas, lucernaires y cubierta aseguran un elevado nivel 
de iluminación natural interior y reduce la demanda de iluminación artificial. Sistema de encendido y 
regulación que permite el ajuste de la iluminación interior en función del aporte de luz natural. 

• Gran aislamiento térmico de la envolvente, muy por encima de los exigidos por el CTE: 
13cm en fachadas, 8cm en suelos y 16cm en cubiertas. El sistema de fachadas independizadas de la 
estructura, permitirá la supresión de puentes térmicos y lograr una muy baja transmisión térmica. 

• Fachada ventilada: Permite la evacuación del calor de la radiación solar incidente en verano. 
• Ventilación: Rejillas comandadas manual y automáticamente en oficinas. Permitirá su apertura 

en las noches de verano provocando el descenso de tª por convección. En invierno permanecen cerradas 
por la noche para impedir la pérdida de calor dejando el uso diurno a voluntad de los usuarios. 

• Uso de materiales y sistemas constructivos sostenibles 
-Sistematización y minimización de residuos de construcción: Prefabricación de cubierta de talleres 

con madera laminada, módulos de madera en fachadas de oficinas y de hormigón en talleres. 
-Uso de materiales cuya producción genera un gasto energético y de recursos naturales sostenible 

como madera certificada, piedras naturales, aislamientos no plásticos vegetales, pavimentos y 
revestimientos naturales, pinturas con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC)… 

-Utilización de reciclados en la composición de acero, hormigones (áridos), vidrio y aluminios. 
-Soluciones constructivas que permiten el montaje en seco y la deconstrucción. 
-Aditivos no tóxicos ni contaminantes para aumentar la calidad del aire. 
• Ciclo del Agua 
-Reducción de la demanda: Riego por goteo, grifos con limitadores de caudal, inodoros de doble 

descarga, urinarios sin agua... 
-Captación de un 80% del agua de lluvia y retención en volúmenes subterráneos de 

almacenamiento para riego, reutilizándose la sobrante a su vez.  
-Tratamiento de aguas grises de los aseos, para su utilización en los inodoros. 
• Vegetación: Juega un papel muy relevante en el diseño bioclimático del edificio: 
-Cubiertas ajardinadas. Especies aromáticas autóctonas de baja demanda de riego, dispuestas en 

un fitocalendario visitable. La evaporación de agua en la temporada estival permite reducir enormemente 
la progresión de calor a través de la cubierta, haciendo que los interiores sean más frescos.  

-Ajardinamiento en planta baja. Especies rastreas tapizantes que, mediante riego pulverizado, 
produce el descenso de la temperatura del aire de ese ámbito por evaporación.  

- Pérgola vegetal Sur: Especies trepadoras de hoja caduca, que en verano crean un descenso local 
de tª y sensación térmica y en invierno permite el soleamiento de los espacios. 

- Patio de bambú, como expansión del restaurante y espacio trasero de las oficinas y de ventilación 
de éstas y de la planta alta de las naves. 

- Ajardinamiento de medianeras NO y NE. Especies columnares de ciprés (sombreamiento estival). 
- Ajardinamiento pulverizado en atrio con potos y tradescantiae, con pulverización de riego, para 

mayor calidad visual y ambiental. 
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INSTALACIONES RENOVABLES Y DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
La estructura energética del edificio cuenta con los siguientes sistemas para calefacción y 

refrigeración en oficinas y para calefacción en naves: 
• Captación solar térmica de agua: 64,5 m2 para cubrir la futura demanda de ACS0 de cocina 

en invierno. El sobrante de calor en verano se utilizará para refrigeración por absorción.  
• Biomasa: Dos calderas de biomasa de 244,5 kW para las oficinas y 320 kW para las naves. 

Dado que el pellet proviene de vegetación cuyo crecimiento ha tenido lugar el año anterior fijando 
carbono, esta instalación puede considerarse neutral en cuanto a la emisión de CO2. 

• Bomba de calor geotérmica: Producción adicional de calor y frío en bomba de calor eléctrica 
de 77 kW de frío y 101,5 kW de calor de disipación geotérmica (9 pozos de 140m de profundidad y 
reducido diámetro por los que se hacen discurrir conducciones de agua). En invierno, el terreno se 
encuentra a mayor tª que el ambiente exterior y en verano, la situación es aún más favorable, pues se 
encuentra incluso a menor tª que la de confort. El terreno sirve como foco caliente en invierno y frío en 
verano. Su estabilidad térmica permite mejorar el rendimiento de la bomba de calor. 

• Inercia: Depósito de inercia en calor con un volumen de 12.000 litros. 
• Absorción y acumulación de cambio de fase (PCM): Absorción de 70,3 kWh alimentada por 

caldera de biomasa o captación solar térmica, cuya producción en verano superará la demanda de ACS 
de cocina. Cuenta con un sistema de acumulación de PCM  de 2 depósitos de 3.000 l. Se utiliza la 
captación solar de fin de semana de verano para la climatización del lunes siguiente, y la producción 
nocturna de frío por biomasa y absorción en el arranque de refrigeración de la mañana siguiente. 

• Distribución y ventilación: Se permite la ventilación natural y asistida, con o sin aporte de 
calor. La distribución de calor y frío se realiza por un sistema de conductos de aire a fancoils que 
incorpora el aporte de calor de captadores de fachada, y de frío de lucernaires y permite la recuperación 
del calor (y frío) sensible del aire de extracción, que se conduce al atrio. Los climatizadores de salón de 
actos, cocina y naves se diseñan con recuperación de calor por enfriamiento adiabático indirecto. 

• Captación fotovoltaica: 87kWpico, con el fin de cubrir el consumo eléctrico de climatización. 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
 
Sistema BEMS telegestionable, integrando la operación bioclimática, de instalaciones de renovables 

y convencional, con prioridad de las operaciones de reducción de demanda y consumo. Se dispone de un 
sistema de monitorización detallada de sistemas para poder disponer de un balance energético completo. 

 
ASPECTOS SOCIALES 
 
Las anteriores estrategias traen asociado un importante componente social a gran escala, derivado 

de un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, un menor consumo de energía y menores 
emisiones. Así mismo este aspecto se potencia en el edificio: 

• Acceso universal: Carácter accesible, mediante el uso de texturas y colores contrastados en 
pavimentos, plazas de aparcamiento accesibles y de baños adaptados por encima de la norma, etc. 

• Acceso visual desde áreas de trabajo: Espacios de trabajo agradables y saludables con vistas 
al exterior. 

 
RESULTADOS ENERGÉTICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS FINALES 
 
Como consecuencia de las actuaciones y sistemas propuestos, y gracias al aprovechamiento 

integrado de energía solar térmica y fotovoltaica puede alcanzarse una sustitución de energía fósil 
destinada a climatización por renovable de al menos el 75%, pudiendo llegar a superar el 100% en 
condiciones favorables. 

Puede esperarse una reducción similar en la emisión de CO2 y gases con efecto invernadero, con 
un resultado final posible neutral en cuanto a emisiones de CO2. 

El uso de fuentes renovables supone una gran reducción en la factura eléctrica. La captación 
fotovoltaica es el recurso más beneficioso económicamente (su precio de venta es muy superior al de 
compra) pero todas las renovables reportan un beneficio económico a lo largo de la vida útil del edificio. 
Considerando el diferencial de coste de mantenimiento, cabe esperar un ahorro anual de al menos un 
60% con respecto a un edificio convencional. 


	SB49-lamina_1_a3.pdf
	SB49-lamina_2_a3.pdf
	SB49-lamina_3_a3.pdf
	SB49-lamina_4_a3.pdf
	SB49-memoria.pdf

