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El proyecto CREAA, Centro de Creación de las Artes de Alcorcón nace de una 
propuesta arquitectónica de alta sensibilidad con los más amplios criterios de 
sostenibilidad vigentes. 
 
El edificio de 66.000m2 incluye 9 edificios: Tres espacios escénicos (Auditorio, circo y 
sala configurable) y 4 escuelas técnicas profesionales (Conservatorio de música y 
danza, escuela de circo y escuela profesional para técnicos de teatro), que pueden 
funcionar de forma conjunta o independiente según las necesidades, así como un 
espacio de congresos, un restaurante. Sobre él, un parque público de 60.000m2. 
 
La intervención consiste en modificar el nivel del suelo existente y ocupar el espacio 
ganado bajo el mismo. A partir de la explanada que enmarca Los Castillos, arranca 
una cubierta transitable ajardinada, que esconde el aparcamiento y una espina de 
servicios comunes en tres niveles bajo rasante y se desgaja a partir de esta línea, en 
distintos volúmenes y pendientes que responden a las necesidades de cada uso, 
terminando por constituir un alzado de piezas construidas de pequeña escala en el 
frente de la calle principal. 
 
SOSTENIBLIDAD PASIVA 
 
Un nuevo parque 
 
Desde su concepción inicial de proyecto, además de resolver las extensas y complejas 
necesidades programáticas, se busca la formalización final de un gran parque urbano 
que se une al ya existente Parque de los Castillos 
 
Arquitectura semienterrada 
 
La solución adoptada de enterramiento de la mayor parte de la edificación y 
formalización de las cubiertas en espacios verdes y transitables, genera unos 
importantes beneficios en sostenibilidad pasiva, lo que significa un importante ahorro 
energético  sin coste,  que junto a  la implantación adicional de numerosos soluciones 
tecnológicas de sostenibilidad activa, dotan al CREAA de una inmejorable vocación 
medioambiental. 
 
Cubiertas transitables y ajardinadas 
 
Los importantes grosores de las losas de cubierta más los aportes de terreno para 
plantación, generan elementos de gran inercia térmica, que protegen de forma 
natural los espacios habitables, y minimizan las necesidades energéticas para 
climatización. 
Además se produce un interesante efecto de enfriamiento evaporativo, gracias al 
riego de la vegetación de cubierta, que unido a la propia sombra autoarrojada de las 
especies vegetales, reducen drásticamente la exposición al importante soleamiento 
estival, reduciendo nuevamente las necesidades globales energéticas para 
climatización. 
 
Patios de iluminación 
 
Para optimizar las condiciones de iluminación natural de los espacios interiores, se 
generan numerosos patios-pasos semienterrados reduciendo en lo posible la 
necesidad de costes energéticos para iluminación artificial. 
Estos patios-pasos son además colonizados por numerosos árboles de hoja caduca de 
gran porte, que protegen nuevamente de la excesiva exposición al soleamiento del 
gran parque superior a través de las sombras naturales del follaje en épocas cálidas. 
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EFICIENCIA EN AGUA 
 
Jardinería eficiente en agua 
 
La instalación de riego se realizá de forma que se minimiza el uso de agua potable un 
50 % o más con respecto al consumo de agua de riego necesario para un día medio 
de verano  implantando sistemas de riego eficiente: 

• Utilización de agua de lluvia: Se han previsto 3 aljibes de recogida de agua de 
pluviales, que permiten la recogida de agua de todas las cubiertas para su 
utilización posterior en el sistema de riego. 

• Utilización de plantas que no requieren riego permanente. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Protección térmica de las fachadas. 
 
El edificio se implanta en el sitio de tal forma que sus espacios interiores quedan 
semienterrados en el solar que ocupa. Aparte de lograrse así la integración paisajística 
del edificio en el entorno del Parque de los Castillos, se logra una reducción importante 
de la superficie de fachada  sometida a las inclemencias térmicas del entorno. 
Adicionalmente, la superficie de fachada en contacto con el ambiente exterior 
presenta un plano de celosía de aluminio superpuesto al vidrio, otorgándole a éste un 
plus de protección frente a la incidencia directa del sol, favoreciendo la eficiencia 
energética del edificio.  
 
Energía renovable in-situ: Solar térmica 
 
La propuesta cuenta con el el uso de la energía solar térmica integrada en las 
cubiertas para la generación de agua caliente sanitaria, con el fin de reducir los 
impactos ambientales asociados al uso de energías basadas en combustibles fósiles.  
 
Eficiencia energética en instalaciones de climatización 
 
Una de las formas de reducir el consumo energético es el uso del sistema 
economizador llamado free-cooling de aire exterior. Su principio de funcionamiento se 
basa en comparar las condiciones del aire de retorno con las del aire exterior y decidir 
cuál de las dos es más favorable. El funcionamiento habitual es el de optar entre 
enfriar el aire de retorno o bien detener el equipo y utilizar únicamente el caudal de 
aire exterior necesario, cuando las condiciones de éste sean las adecuadas. 
 
Recuperación de calor 
 
Esta estrategia de ahorro energético se basa en la recuperación de la energía del aire 
de retorno antes de que este sea expulsado por viciado. De ese modo, se pasa el 
caudal de aire de retorno  y el de ventilación (aire limpio del exterior) a través de un 
recuperador de calor incorporado en el climatizador, reduciéndose así la carga de 
ventilación.  
La utilización de los elementos de recuperación de calor como los recuperadores 
estáticos, los entálpicos o los formados por baterías de agua, favorece positivamente 
a la disminución del consumo energético de la producción térmica, ya que de esta 
manera, el aire que se aporta de nuevo al edificio queda tratado térmicamente en su 
etapa inicial y sólo es necesario emplear energía térmica de producción para 
alcanzar la temperatura final de utilización. La eficiencia mínima exigible a estos 
procesos es del 45%. 
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