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EDITORIAL

Nuevas expectativas y “viejos conocidos”
El sector de la construcción se mueve deprisa. La cuestión más preocupante ya no es si será capaz de
recuperarse, que lo hará. Según el último informe Euroconstruct, cuyas conclusiones fueron presentadas
por el Instituto de Tecnología de la Construcción (ITeC) hace unos días, a nivel europeo, el sector
alcanzará a finales de este año su recuperación, respecto a los niveles de producción de 2019, “lo que
no es algo trivial ya que sobrepasar la producción de 2019 supone sobrepasar el pico máximo (Europa
excluyendo a España) en más de dos décadas”, como afirmó Francisco Diéguez, director general del
ITeC. En el caso de España, la previsión apunta que tardaremos seis meses más en alcanzar los niveles
de 2019, es decir, a mediados del año que viene. En todo caso sorprende, según Diéguez, que si se
sobreponen las gráficas de previsiones de producción de Europa y España, “tanto la forma en V como
los tiempos son muy similares, y esto hacía años que no lo podíamos ver”. “Nos costaba creer que en
este plazo se volvería a producir a nivel europeo como en 2019, pero lo haremos y se seguirá haciendo
en los próximos años 2021-2024”, añadió.
Confirmada esta recuperación intensa, que además se produce sin países ‘rezagados’ o que queden
demasiado descolgados, hay que señalar que ésta no será uniforme sino, como suele ser habitual, con
diferencias entre los distintos países. Pero en todo caso y, aunque la situación no es homogénea, la
tendencia tiene un claro cariz optimista. Las razones que explican esta “colección de titulares” positivos
y lo que hace que la situación actual sea tan diferente a la crisis de 2008, según Josep Ramón Fontana,
jefe del Departamento de Mercados del ITeC, es que en esta ocasión se ha preparado un paracaídas
económico y fiscal potente, con un paquete de estímulos muy aprovechables que está funcionando
como se esperaba. En opinión de Fontana, “esto está llevando a que la recuperación de la economía en
general y la de la construcción en particular se estén sincronizando y se retroalimenten entre sí”.
Los avances en la senda de recuperación iniciada en el primer semestre del año se confirman también
bajo la lupa de las últimas estadísticas de visado de los colegios de arquitectos, presentadas hace
unas semanas por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Entre julio
y septiembre, la superficie visada para obra nueva y rehabilitación aumentó un 4,86% respecto al
mismo periodo de 2019, pasándose de 7,9 millones de metros cuadrados (m2) visados a 8,3 millones,
y se elevó hasta el 22,21% en comparación con el tercer trimestre del año pasado, anómalo debido al
impacto de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. En el tercer trimestre de 2021, se visaron
27.292 viviendas nuevas y 8.487 para rehabilitar, lo que supone un aumento del 14,14% y del 14,61%,
respectivamente, respecto al mismo periodo de 2019. En comparación con el tercer trimestre de 2020,
el incremento de la vivienda de obra nueva ha sido del 26,22% y se ha disparado en el caso de la
rehabilitación, donde prácticamente se ha doblado (+49,6%), consolidando así una tendencia que ya se
había observado en el primer semestre del año.
En opinión del presidente del CSCAE, Lluís Comerón, “la evolución que ha experimentado el sector de
la rehabilitación es óptima y alentadora y que se sitúe por encima del resto demuestra su potencial.
No obstante, estos datos siguen siendo muy bajos en comparación con las necesidades del parque
construido en nuestro país, con más de diez millones de viviendas que precisan ser rehabilitadas, y
nos muestran, además, el extraordinario reto que constituye el Plan de Rehabilitación y Regeneración
Urbana, que prevé 510.000 intervenciones de rehabilitación con cargo a los fondos Next Generation”.
Lo cierto es que, pese a la favorable coyuntura, sustentada en los factores ya comentados, continúan
existiendo una serie de lastres -“viejos conocidos” en palabras de Fontana- que no hay que perder de
vista ni subestimar la influencia que puedan ejercer respecto a las buenas previsiones.
Hablamos de los costes de construir, la escasez de materiales, el temor por que la buena situación de
la demanda no sea duradera, los déficits de capacidad y mano de obra profesional, la reaparición del
fenómeno de burbuja residencial, que parece estar manifestándose en las principales capitales europeas,
o el factor clima, “que como se está demostrando puede evitar cualquier sprint de producción que
queramos hacer...”. En definitiva, como apuntó Fontana en su presentación, ahora la pregunta clave
es si el sector podrá satisfacer una demanda que está superando las expectativas: si bien llega una
oportunidad para crecer más y las perspectivas han mejorado, los riesgos también han aumentado y
tendremos que ser capaces de gestionarlos con rapidez y habilidad.

Consejo Asesor de CIC

Laureano Matas
Trenas
Secretario general
del Consejo Superior
de Colegios de
Arquitectos
de España (CSCAE)

Javier Méndez
Martínez
Director del Gabinete
Técnico del Colegio
de Aparejadores
de Madrid

Dolores Huerta
Secretario técnico
de GBCe y socia
fundadora del
Estudio de
Arquitectura CC60

Melchor Izquierdo
Matilla
Tesorero-Contador
del Consejo General
de la Arquitectura
Técnica de España
(CGATE)

Enrique Rovira-Beleta
Arquitecto-director del
Estudio de Arquitectura y
Consultoría Rovira-Beleta
Accesibilidad, S.L.P.
Profesor responsable del
Área de Accesibilidad de la
ESARQ-UIC
NOV-DIC 2021

7

8

NOV-DIC 2021

ESPECIAL OBRAS DESTACADAS
9

REHABILITACIÓN
NOV-DIC 2021

9

Especial Obras Destacadas
REHABILITACIÓN

APE GRUPO / SILK SOCIAL SPACE (ALCOBENDAS, MADRID)

Material cerámico para dar forma
a una experiencia 360º
El proyecto Silk Social Space
(Alcobendas, Madrid) es un concepto
innovador, donde poder elegir
diferentes ambientes según el estado
de ánimo, y en el que ha participado
APE Grupo a través de la cerámica de
sus marcas APE y Carmen.

E

l espacio tuvo que cerrar el pasado
mes de enero, debido a la borrasca
Filomena, que dejó el espacio totalmente inservible. A partir de entonces, la
unión de 25 empresas de diferentes sectores ha conseguido poner en marcha de
nuevo el proyecto. La idea para transformar
Silk parte del concepto de economía colaborativa, transformando el espacio en un
lugar abierto en el que la gente puede experimentar y vivir los materiales con los que se
ha rehabilitado este espacio singular.
A modo de showroom, se divide en varios
espacios. El primero de ellos, la zona central, es ampliamente polivalente. La parte de
la barra, en la que se puede tomar desde un
café a una copa por la noche, está rodeada
de sofás de distintos estilos para relajarse y
disfrutar de la velada con la música siempre
presente, tanto de un gran piano para
actuaciones en directo como de un dj. En
esta zona, APE Grupo ha participado con
cerámica de pequeño formato y vocación
decorativa a través de sus colecciones Delight
y The Hamptons.
El segundo de los espacios es la discoteca,
aunque se puede adaptar perfectamente a
otras actividades, como cursos de formación de empresas o actividades de grupo.
En esta zona, APE Grupo ha participado
con su marca Staron Solid Surface, con una
espectacular pared retroiluminada.
Por otro lado, se encuentra Le Club, una
zona íntima y reservada dedicada para sus
clientes más exclusivos. Destaca el suelo,
de la colección Naxos, y la imponente pared
de Alpi Green que, gracias a su brillo, juega
con la luz natural y los reflejos de los elementos de la habitación.
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La idea para transformar Silk parte del
concepto de economía colaborativa, transformando
el espacio en un lugar abierto en el que la gente puede
experimentar y vivir los materiales con los que se ha
rehabilitado este espacio singular”
Por último está el restaurante, con la colección Argillae que, diseñada por el arquitecto italiano Luigi Romanelli para APE
Grupo y desplegada en todos sus colores
en el suelo de la sala, es un canto de amor
a la materia en estado puro: la arcilla. Su
superficie y textura es fruto del diálogo
entre la mano del artesano y la tierra. El
resultado es una superficie de una belleza
imperfecta que extrae sus colores de la
arcilla, llena de pasión y poesía. Como
explica el propio Romanelli, “Argillae es un
viaje de vuelta a aquello que evoca los orígenes milenarios de la cerámica: el trabajo
de la arcilla”. El desarrollo de su materialidad es “una exploración de formas tradicionales de manipulación manual de este
material para conseguir baldosas”. Se trata
de un proceso sin industrializar, por lo que
“la superficie resultante está llena de
imperfecciones y, de alguna manera,
queda patente la mano del artesano sobre
ella”, concluye.

En definitiva, el espacio está concebido
como una experiencia 360º, en el que trabajo, ocio, conciertos, cultura, gastronomía,
solidaridad y diversión confluyen en un
mismo lugar.

www.apegrupo.com

Especial Obras Destacadas
REHABILITACIÓN

CORTIZO / NUEVA SEDE DE BANCO SANTANDER DIGITAL (MADRID)

Muro cortina con vista exterior
de solo vidrio que contribuye
a la uniformidad y el diseño
Este inmueble emblemático, que albergó durante cuatro décadas las oficinas de Coca Cola Iberia, ubicado en
los números 34-36 de la madrileña calle Josefa Valcárcel, alberga la nueva sede de Banco Santander Digital. La
profunda remodelación llevada por el estudio Sicoa Espacios y Proyectos ha apostado por un cambio radical de la
fachada del edificio de la mano de Cortizo.
Datos de interés
� Proyecto: Sede Banco Santander
Digital
� Arquitectos: Sicoa Espacios
y Proyectos
� Instalador: Faveli
� Sistemas Cortizo: Fachada SG 52,
Panel Composite

D

esde su inauguración, en 1967, y hasta
2009, este icónico edificio albergó las
oficinas centrales de Coca Cola Iberia.
El proyecto originario era obra de Manuel
Sainz de Vicuña, quien había promovido para
la firma de bebidas una obra revolucionaria
para la época, incluyendo pista cubierta de
fútbol sala, canchas de baloncesto, gimnasio
y hasta espacios para jugar al golf.
Cuando Coca Cola se mudó a sus nuevas instalaciones, el edificio fue adquirido por el Banco
Popular. Entonces, la entidad financiera llevó a
cabo una reforma para adaptarlo a su imagen
corporativa, si bien la transformación más
importante se produjo cuando este se incorporó
a la lista de inmuebles del Banco Santander. La
firma presidida por Ana Botín impulsó una
remodelación más profunda con la intención de
trasladar allí las oficinas de su división digital.

El estudio Sicoa Espacios y Proyectos dirigió
la rehabilitación, proponiendo un cambio
radical de la fachada en la que se renunciaba a la estética de cuadrículas que acompañó al edificio durante medio siglo para
optar por una solución de muro cortina con
vista exterior de solo vidrio que otorga uniformidad al conjunto y un diseño más limpio,
acorde a las tendencias del momento.
En concreto, se utilizaron casi 3.000 m² del
sistema SG 52 de Cortizo, instalados por la
compañía burgalesa Faveli. Se trata de una
fachada stick configurada como una estructura portante integrada por montantes y travesaños de aluminio con sección vista interior de 52 mm y lacados en gris en la que el
vidrio se fija a la estructura portante
mediante la combinación de grapas y un
perfil U colocado en la cámara.

Excelente estanqueidad
Además de su gran rendimiento térmico (Ucw
≥ 0,6 (W/m2K)), consecuencia de la amplia
rotura de puente térmico y una capacidad de
acristalamiento de hasta 64 mm, este sistema
también destaca por su excelente estanqueidad, gracias a los desagües en cascada, las
piezas de continuidad, las pipetas, las gomas
seccionables y el ángulo vulcanizado total,
soluciones que garantizan la absoluta hermeticidad, drenaje y evacuación del cerramiento,
otorgándole en los bancos de ensayo una clasificación especial RE1500.
Aparte de la fachada SG 52, en la nueva
sede de Banco Santander Digital también se
utilizó panel composite Cortizo como solución constructiva, optándose por el color rojo
para vestir al edificio con la imagen corporativa de la compañía financiera. Se trata de
una solución eficaz, estética y sostenible
para el recubrimiento de fachadas formada
por dos láminas de aluminio, en su cara exterior recubiertas con pintura PvdF kynar 500,
y en la interior con primer de protección, con
un núcleo central de compuesto mineral y
polietileno de 3 mm de espesor.

www.cortizo.com
NOV-DIC 2021
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MURPROTEC / IGLESIA DEL CONVENTO DE LA ENCARNACIÓN
EN ALMAGRO (CIUDAD REAL)

Tratamiento personalizado y soluciones
exclusivas para patologías de humedad
El Convento de la Encarnación en Almagro (Ciudad Real) padecía graves problemas de humedad por capilaridad y
filtración lateral, hasta el punto de tener que cerrar sus puertas al público. En una primera fase, Murprotec acometió las
humedades que afectaban a la iglesia aplicando su tratamiento personalizado y exclusivo con una garantía de 30 años.

ciones desde el terreno en las zonas
situadas en cotas negativas, bajo rasante.
Murprotec hizo un estudio de higrometrías ambientales y protimétricas en las
zonas afectadas, así como pruebas de ph
de las eflorescencias salinas. También
hizo un estudio térmico de los paramentos, en busca de la localización de humedades exteriores, así como un seguimiento del grado de descomposición de
los elementos afectados.

E

l convento de la Encarnación de
Almagro, sede actual de la congregación de las Madres Dominicas, se
encuentra instalado en un extenso edificio
que fue la casa familiar de “Los Lucena”.
La iglesia, terminada en el siglo XVI, destaca como elemento principal del conjunto arquitectónico: tiene planta de cruz
latina con la cabecera poligonal y está formada por una nave con capillas laterales
de tipo manierista. El conjunto com-
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prende también las celdas y estancias
donde residen las religiosas, así como un
museo y una biblioteca.
El templo se tuvo que cerrar al público
debido al gran problema de capilaridad y filtración lateral que padecía como consecuencia de la existencia de canales de agua
que pasan justo por debajo sumado a una
mala impermeabilización de sus muros. La
humedad en los muros ascendía a 2 metros
de altura en algunas paredes y el cableado
interior estaba totalmente carcomido.
El responsable de la obra de rehabilitación de la iglesia se puso en contacto con
Murprotec, solicitando su intervención
para diagnosticar y conocer el tratamiento
a la patología de humedad estructural que
padecía el edificio. En una primera visita
al inmueble se detectaron manifestaciones a modo de eflorescencias salinas típicas de humedades producidas por filtra-

Soluciones con garantías
Para las capilaridades, la compañía ejecutó
inyecciones de emulsiones siliconadas en el
interior del muro en toda su horizontalidad.
“Esto se consigue pudiendo garantizar un
radio de expansión de la emulsión siliconada
en el interior del sólido, si se consigue solapar
estas expansiones garantizando una zona de
macla entre cada inyección. De este modo se
garantiza la continuidad de la impermeabilización en todo el desarrollo longitudinal del
muro y en toda su sección”, explican.
Para las filtraciones, se ejecutó un encubado de polímeros multicapa, que le confieren una absoluta impermeabilidad al intradós del muro y, lo que es más importante,
antioxidante, lo que evita el deterioro interno
del muro afectado, así como las filtraciones
de agua al interior.
Tras el período de secado, la iglesia ya está
totalmente rehabilitada. Seguidamente y
tras observar los resultados del templo, las
religiosas decidieron seguir confiando en
Murprotec para eliminar las humedades en
las zonas destinadas al museo y a la biblioteca, estancias que también se encuentran
en la actualidad libres de humedades.

www.murprotec.es

Especial Obras Destacadas
REHABILITACIÓN

HAIER / BODEGA LA GERIA EN LANZAROTE

Climatización flexible
y modular que se adapta
al proyecto
La bodega familiar La Geria, en Lanzarote, buscaba una solución de climatización para las estancias en las que
almacena el vino, tras no obtener el resultado deseado con el sistema que tenía hasta el momento instalado.
Finalmente, para lograr mantener el vino a la temperatura ideal antes de envasarlo, decidieron confiar en las
enfriadoras modulares de Haier.
Tras un estudio, se acordó que la solución
que mejor se adaptaba a sus necesidades
de mantener el vino a la temperatura ideal
antes de envasarlo era llevar a cabo la instalación de dos enfriadoras modulares de
Haier. “Estas ofrecían a nuestro cliente flexibilidad y adaptabilidad para una instalación
en espacios pequeños, con configuraciones
en Z, L o T que trabajan como una sola unidad”, según la firma”.

L

as necesidades de climatización de
cada negocio son únicas y deben ser
tratadas con atención personalizada,
especialmente en el área de climatización,
en la que el confort es esencial y debe poder
adaptarse a las características del producto o
la estancia a climatizar, como en el caso que
presentamos. A través de Pecomark Gran
Canaria, la bodega familiar de Lanzarote La
Geria contactó con Haier porque buscaba
una solución de climatización para las estancias en las que almacenaba el vino.

Múltiples configuraciones
La serie de enfriadoras modulares de Haier
están diseñadas para instalaciones con un
solo colector o para múltiples configuraciones modulares e individuales, cuentan con
compresores con tecnología Multiscroll y se
pueden acoplar hasta 16 módulos bajo un
solo controlador, lo que permite alcanzar
hasta 2.080 kW de capacidad térmica.
La simplicidad en la construcción y la configuración intuitiva con diversas protecciones
preinstaladas hacen que estos modelos
sean fiables a lo largo del tiempo, así como
económicos en su gestión. Una amplia
gama de módulos hidráulicos externos permite que las unidades de nuestra serie se
adapten a todos los requisitos del proyecto.
En este sentido, como apuntan desde la
empresa, “en Haier ofrecemos soluciones
competitivas de enfriadoras modulares de
calidad reconocida por los expertos”.

Las enfriadoras modulares de Haier permiten
parcialización de la capacidad, lo que significa que,
dependiendo de la demanda, la unidad ajusta la potencia
integrada usando sus diferentes circuitos frigoríficos”

Además, las enfriadoras modulares de Haier
permiten parcialización de la capacidad, lo que
significa que, dependiendo de la demanda, la
unidad ajusta la potencia integrada usando sus
diferentes circuitos frigoríficos. Esto implica que
las enfriadoras pueden reducir el coste de
mantenimiento, puesto que solo es necesario
para el módulo en el que se está trabajando y,
además, el stock de recambios es menor,
puesto que todos los módulos son iguales. Asimismo, permite la rotación de módulos para
igualar las horas de funcionamiento entre ellos
y, por tanto, garantizar una mayor vida útil.
Dimensiones reducidas
Las enfriadoras modulares de Haier se pueden encontrar en capacidades de 65kW,
100kW y130 kW, y cuentan con un rango
de funcionamiento entre -15 ºC y 50 ºC, con
un control preciso de la temperatura del
agua de impulsión en ± 0,5 ºC gracias a las
válvulas de expansión de 14.000 pasos.
Además, debido a sus dimensiones reducidas, son unidades de fácil transporte y que
pueden ser elevadas por montacargas.
“En Haier, donde nuestra consigna es distancia 0 con el cliente, nos involucramos personalmente en cada proyecto que desarrollamos, acompañando a nuestros clientes desde
el inicio del proceso de toma de decisiones,
pasando por los planos y la configuración de
la instalación, además del montaje y, finalmente, cuestiones como el mantenimiento y
los recambios. De esta forma, nos aseguramos de que Haier está a la altura de las necesidades del cliente y supervisamos cada uno
de los pasos para lograr una climatización
perfecta”, concluyen fuentes de la empresa.

www.haier-aire.com
NOV-DIC 2021
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RESIDEO / RESIDENCIA UNIVERSITARIA MONCLOA (MADRID)

Controlar la temperatura y fomentar
el ahorro energético, un desafío
El edificio, que ha abierto sus puertas en septiembre de 2021, era un antiguo hospital que ha precisado una
reforma integral para convertirse en una residencia estudiantil totalmente equipada. Cuando en 2019 se inició
el proyecto de la futura Residencia Universitaria Moncloa, existía un gran reto por delante: debía ofrecer a
los estudiantes todas las comodidades para que se sintieran como en casa, pero el inmueble era un antiguo
hospital de casi 6.800 m2 que precisaba una reforma integral, y el control de la climatización en un lugar de esas
características era todo un desafío. Los productos Resideo lo hicieron posible.

E

l control de la temperatura de un edificio
se logra gracias a la suma de muchos
factores. Aunque la fachada y paredes o
ventanas jueguen un papel importante en la
climatización, la obra para dar forma a la
futura residencia implicaba nuevas salas de

calderas, enfriadoras VRV y fancoils para conseguir el clima adecuado en todo momento.
En ese contexto, Germania de Instalaciones,
responsable de la reforma de las instalaciones del edificio, contrató los servicios de
Josema Control y Energía, una empresa
especializada en optimización energética
que se ha encargado de la instalación e integración de los controladores fancoil de la
residencia, así como de la elaboración de un
Building Management System (BMS) para
controlar la temperatura del edificio de forma
centralizada a través de una interfaz gráfica.

Frente a estas necesidades, Josema Control y Energía tuvo claro que los termostatos TF228 con comunicación BACnet de
Honeywell Home de Resideo eran el producto que necesitaban para hacer posible
el proyecto. Su facilidad de instalación era
clave; el TF228 hace posible tener la interfaz y el driver separados, “hecho que en
este edificio era muy importante, porque
simplificaba la instalación, el cableado y
además ofrecía un mejor mantenimiento”,
como explican desde la firma. La calidad y
la apariencia de los equipos también fue-

Los termostatos TF228 con comunicación
BACnet de Honeywell Home de Resideo eran el
producto que se necesitaba para hacer posible el
proyecto: su facilidad de instalación era clave, y
la calidad y la apariencia de los equipos también
fueron determinantes”
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ron determinantes; de hecho, según declaraciones del equipo de Josema Control y
Energía, “una marca conocida les aportó
seguridad”.

El foco en el ahorro energético no impide que
los estudiantes disfruten del máximo confort en
su estancia. De hecho, en la página web de la
Residencia Universitaria Moncloa se destaca la
“climatización individual” de todas sus habitaciones, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de elegir la temperatura que prefieran, al
mismo tiempo que cuentan con la seguridad de
estar haciendo un uso justo y controlado de la
climatización gracias a los productos Resideo.

www.resideo.com
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¿Cómo promover el ahorro energético?
La residencia, con 247 habitaciones, planteaba otro reto: ¿cómo promover el ahorro
energético en un edificio habitado por estudiantes, cuya agitada rutina no facilita el
control de la climatización? En ese sentido,
el BMS fue clave para controlar el gasto. La

gestión centralizada de los termostatos permite acciones como establecer un horario
de calefacción (que puede modificarse de
forma central, sin necesidad de cambios
individuales), el reinicio de los termostatos
(impidiendo, así, que queden encendidos
todo el día) o la limitación de temperaturas,
que se estableció entre los 21ºC y los 25 ºC.
Además, el termostato va vinculado a un
sistema de control por tarjeta -similar al de
los hoteles-, que hace que el fancoil quede
apagado si la habitación está vacía.

Simplemente zonificado
Simplemente calor y frío
Simplemente eficiente
Simplemente evolucionado
Simplemente inteligente

Compatible con
bomba de calor

Climatización
inteligente

Escalado de
carga avanzado

Control
de frío y calor

evohome – el sistema de zonificación más avanzado del mercado ahora es más inteligente
El sistema de zonificación inteligente para calderas, radiadores y calefacción por suelo radiante ahora incluye:
• Compatibilidad con bombas de calor – la elección ideal para
sistemas de calefacción, ahora y en el futuro.
• Climatización inteligente – reduce la calefacción innecesaria,
según la temperatura exterior, la temperatura ambiente y el
punto de ajuste.

• Escalado de carga avanzado – aprende la capacidad de
temperatura de la estancia y hace funcionar la caldera a un ritmo
más bajo, lo que mejora la eficiencia energética.
• Control de temperatura de calor y frío – confort de zona
individual, cálido en invierno y fresco en verano.

Para más información visite: homecomfort.resideo.com/evohome
Sujeto a cambios. © 2021 Pittway Sarl. Todos los derechos reservados La marca registrada Honeywell Home se utiliza bajo licencia de
Honeywell International Inc. Estos productos son fabricados por Pittway Sarl y sus afiliadas. Este documento contiene información
propiedad de Pittway Sarl y de sus empresas afiliadas y está protegida por derechos de autor y otras leyes internacionales.
Queda estrictamente prohibida la reproducción o uso indebido sin la autorización expresa por escrito de Pittway Sarl.
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VELUX / VIVIENDA G&P EN EL BAJO AMPURDÁN (GERONA)

Tradición y modernidad bañadas
con luz natural
Esta edificación agrícola de más de 200 años, situada en esta comarca de Gerona, ha sido rehabilitada para
convertirse en una vivienda unifamiliar cálida y acogedora, muy abierta, en conexión con la naturaleza y con una
marcada personalidad humanista. La vivienda, que cuenta con siete ventanas Velux, se caracteriza por el predominio

Eugeni Pons

de los contrastes entre sus materiales y el mantenimiento de los arcos y muros exteriores de piedra originales.

L

a rehabilitación de la casa G&P, un
antiguo pajar con más de dos siglos de
historia situado en la comarca del Bajo
Ampurdán (Gerona), ha sido llevada a cabo
por el estudio de arquitectura de Patrick
Genard, que es, a su vez, el propietario de
esta singular edificación agrícola reconvertida a vivienda.
Con una superficie de 251,40 m2, el proyecto ha mantenido los arcos y muros exteriores de piedra originales, al tiempo que
se ha apostado por materiales y colores
que contrastan y resaltan su carácter
arquitectónico. Como explica el propio
Genard, “en todos nuestros proyectos
siempre partimos de una premisa: mejorar
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el lugar. La buena arquitectura debe tener
en cuenta el lugar en el que se asienta, su
contexto histórico, social, político y cultural. Más aún aquí, donde esta herencia era
muy rica e inspiradora. Por ello, decidimos
conservar lo mejor de la tradición y utilizar
lo mejor de la modernidad para crear un
espacio cálido y acogedor, muy abierto
sobre la naturaleza y con una marcada
personalidad humanista”.
El resultado ha sido espectacular: una
vivienda unifamiliar en piedra, con la luz
natural y el aire fresco como protagonistas
de cada rincón, para lo cual Genard realizó
apertura de huecos en la fachada sur y en
la cubierta, instalando en esta siete venta-

nas de tejado Velux, controladas de forma
remota a través de Velux Active, el producto
basado en sensores inteligentes de la compañía que permite programar y gestionar
desde el propio teléfono móvil la apertura o
cierre de ventanas, persianas y cortinas
eléctricas, indicando en cada momento el
punto exacto de temperatura, cantidad y
calidad de luz natural: “Las ventanas Velux
han permitido bañar con una gran cantidad
de luz cenital el volumen de doble altura del
estar al norte, al mismo tiempo que las nuevas ventanas en la fachada sur han permitido el acceso de luz solar directa a la cocina
y a la suite en la planta superior”, ha indicado el prestigioso arquitecto belga.

Especial Obras Destacadas
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Interiores más saludables
Velux Active es el primer sistema plug-and-play para smart homes del mundo lanzado dentro del negocio de las ventanas. La solución se compone de tres elementos
-un sensor, una puerta de enlace a Internet y un interruptor de salida- y es compatible
con todos los productos eléctricos Velux Integra.
El sistema controla temperatura, humedad, ventilación y concentración de CO 2
dentro del hogar para mejorar la calidad del aire, así como la protección solar,
facilitando unas condiciones de vida en interiores más saludables. Desde la firma
Velux aseguran que esta herramienta “nos ayuda a tener una vida más cómoda y
saludable” y “nos posiciona en el marco de los hogares inteligentes, cada vez
más al alza”.
Hay tres formas de utilizarlo: con el control basado en sensores, el control a través del
smartphone y el control manual. A través del primero, los usuarios no necesitan hacer
nada; el control a través del smartphone permite a los usuarios ajustar o parar las funciones automáticas y controlar las ventanas del tejado manualmente; finalmente, el
control manual está aconsejado para que, cuando el usuario salga de casa, pueda
pulsar el interruptor para cerrar todas las ventanas por seguridad.

tos naturales, para otorgar más luminosidad a
las estancias y recuperar esa conexión con la
naturaleza intrínseca al ser humano.
Además, la casa G&P se puede definir
como una vivienda de contrastes entre sus

Eugeni Pons

Beneficios para la salud
Además de la gran cantidad de luz cenital que
llega a cada parte del salón, en la suite de la
planta superior o la cocina, predominan las
tonalidades claras y blancas junto a elemen-

La luz natural y el aire fresco son protagonistas
de cada rincón de esta vivienda, para lo cual Patrick
Genard realizó apertura de huecos en la fachada sur
y en la cubierta, instalando en esta siete ventanas de
tejado Velux, controladas de forma remota a través
de Velux Active”

materiales: liso-rugoso; claro-oscuro; blanco-negro; gris-coloreado; veteado-uniforme;
aleatorio-regular… Binomios que se “enriquecen y ensalzan mutuamente”, en palabras de los diseñadores del proyecto.
Este proyecto se enmarca dentro del Plan
Reforma 2021 que Velux está llevando a
cabo para divulgar los beneficios que tienen la reforma y la apertura de huecos,
así como la sustitución de antiguos
modelos de ventanas por otros más
actuales en la propia vivienda, el confort,
la eficiencia energética y en la salud de
sus inquilinos. En este sentido, Velux ha
documentado algunos proyectos de
reforma en los que ha participado para
mostrar de primera mano todas estas
ventajas y permite la visita, bajo cita previa, tanto online como física de su espacio de exposición experiencial Velux
Show, en el que muestra de forma tangible los beneficios de la luz natural.
“En el último año nos hemos dado cuenta
de la importancia de mantener los sitios
ventilados para nuestro bienestar y salud, y
eso también pasa por nuestro hogar. Contar
con estancias bien iluminadas y ventiladas
en nuestra vivienda se ha convertido en una
prioridad, sobre todo tras la llegada del teletrabajo. Siempre que se pueda, abrir huecos en el tejado inundará nuestra casa de
luz natural y aire fresco, favoreciendo ese
confort interior que tanto buscamos”, concluye Yolanda Coello, Marketing coordinator
de Velux Iberia.

www.velux.es
NOV-DIC 2021
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RENOLIT / EMPRESA PRODUCTORA DE CHOCOLATE
SIMÓN COLL (BARCELONA)

Cubierta sostenible para ir mucho más
allá de la mera impermeabilización
La histórica “fábrica de chocolate”
Simón Coll, que durante seis generaciones
ha apostado por la calidad y la
sostenibilidad, ha recurrido a la cubierta
Renolit Alkorplan Smart para reducir
la temperatura interna de la fábrica y
mantenerla controlada, un aspecto este
crucial para conseguir los elevados niveles
de exigencia requeridos en la elaboración
de su producto de alta gama.

“S

i pones tu corazón en un producto, sucederán cosas maravillosas”. Así lo afirma Ignasi Gijón
Nieto, director financiero de Simón Coll, histórica empresa productora de chocolate
desde 1840, que ha elegido a Renolit Alkorplan
Smart para cubrir una cubierta de 1.800
metros en su sede de Sant Sadurní d’Anoia
(Barcelona), que acoge a su vez un centro
de visitantes que ofrece experiencias sensoriales de todo tipo.
Propietarios de la histórica marca Amatller,
con una facturación de 20 millones, 120
empleados y presentes en más de 50 países,
Simón Coll es una empresa familiar en su
sexta generación. Hoy en día está al frente
María, a quien su padre Xavier traspasó la

dirección de la I+D, con una trayectoria
empresarial que considera al detalle la calidad
de los productos y toda la cadena de suministro, siguiendo de cerca todas las fases de elaboración, desde el grano hasta la tableta.
Cuidada atención a la calidad
Como resultado de esta cuidada atención a la
calidad de los productos, se eligió Renolit
Alkorplan Smart para el revestimiento de la
cubierta. Como explica Bela Josan, responsable de Mantenimiento de Simón Coll, “la elaboración del chocolate necesita una temperatura
controlada durante todo el año; por eso descubrimos entusiasmados un producto como
Renolit Alkorplan Smart, capaz de mantener
baja la temperatura interna de la fábrica”.

Versatilidad y calidad certificada
Parte del grupo alemán Renolit Group, los productos para cubiertas Renolit Alkorplan son
uno de los puntos de referencia en la fabricación de membranas sintéticas duraderas,
versátiles y de alta calidad certificadas para impermeabilizar cubiertas y revestimientos.
Con su sede en Sant Celoni, al norte de Barcelona, la unidad de negocio cuenta con unos
350 empleados y una producción anual de un millón de rollos de membrana.
Fiabilidad, estética impecable, ahorro de energía, sostenibilidad, facilidad de instalación y alta durabilidad son las fortalezas de las membranas impermeables Renolit
Alkorplan. La amplia gama de productos, el enfoque flexible centrado en las necesidades del cliente, los sólidos conocimientos y la asistencia técnica integral in situ
caracterizan el enfoque y el trabajo de la división de cubiertas, con el objetivo de proporcionar soluciones de cobertura satisfactorias para cada problema específico.

Renolit Alkorplan Smart es una membrana
flexible de PVC-P, equipada con la tecnología Solar Shield, una capa especial que protege la superficie superior de la membrana
de los rayos UV, aumentando así su durabilidad. Con tan solo 1,2 mm de espesor y
avalando las certificaciones Leed, Breeam y
Green, Renolit Alkorplan Smart es mucho
más sostenible que cualquier otra membrana sintética, por su relación positiva
entre los recursos utilizados y el rendimiento proporcionado a lo largo de su vida.
Pensando en la calidad, Simón Coll acogió
con entusiasmo la campaña Smart3 de
Renolit Alkorplan Smart, que consiste en
plantar un árbol por cada tres rollos de
membrana utilizados. Una campaña de
protección del medio ambiente que para
Simón Coll es especialmente significativa,
ya que su negocio depende de materias primas como el cacao. Los trabajos de instalación de la membrana Renolit Alkorplan
Smart han sido realizados por la empresa
Vallimper de Tarrasa (Barcelona), colaboradores históricos de los productos de
cubierta Renolit Alkorplan: “La campaña
Smart3 y el producto Smart representan en
conjunto un importante valor añadido para
nosotros, ya que nos permite diferenciarnos
y ofrecer un producto exclusivo, mucho más
allá de la mera impermeabilización”, subraya
el propietario, José Antonio Martínez.

www.renolit.com/es
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ACO / AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA

Recolección y evacuación de aguas
pluviales y residuales con canales
de drenaje de gran capacidad
El Aeropuerto de Palma Mallorca (PMI) reabrió a finales de 2020 su pista norte (06L-24R), después de finalizar los
trabajos de regeneración del pavimento; unas obras en las que han intervenido las empresas MAB Obras Públicas
y Sampol Ingeniería y Obras, y que ha contado con la asesoría de la ingeniería Aertec. La pista, con una longitud
de 3.270 metros y una anchura de 45 metros, dispone ahora también de casi de 6.000 metros lineales del nuevo
canal de drenaje de gran capacidad Qmax Neo de ACO.

C

on los objetivos de garantizar que la
pista norte del Aeropuerto de Palma
de Mallorca estuviera conforme a los
estándares más elevados de seguridad y
confiabilidad operativa, Aena encargó la realización de diferentes actuaciones, como fueron la sustitución de todo el balizamiento y
de las señales luminosas existentes por tecnología LED y la renovación del pavimento de
la pista. En el primer caso, la medida pretendía mejorar la eficiencia energética de la
infraestructura aeroportuaria y, en el
segundo caso, con la renovación del suelo,
adecuar sus franjas y construir dos calles de
salida rápida para las aeronaves.
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Para incrementar la seguridad en las pistas
de los aeropuertos, se renovó también el
sistema de drenaje de aguas pluviales de
forma que se impidiera el encharcamiento
de las pistas, sobre todo durante las operaciones áreas en condiciones de lluvia. Este
nuevo sistema de evacuación de aguas se
solucionó con 8.000 metros lineales de
canales de drenaje de máxima capacidad,
correspondientes en su mayoría al nuevo
modelo de ACO Qmax 300 Neo.
Este sistema se caracteriza por un diseño
del canal en forma circular con un diámetro
de 300 mm. Garantiza la captación y canalización de las aguas pluviales y residuales

de hasta 550 l/s sin pendiente, pero a la vez
ofrece gran resistencia y capacidad de
carga F900 (según normativa europea
EN-1433) que permite soportar el paso de
aeronaves u otros vehículos de gran tonelaje. Además de la captación y canalización
del agua, Qmax permite su acumulación
dentro del volumen del canal, regulando el
volumen de agua que entra en el alcantarillado y permitiendo el control efectivo de los
caudales punta durante una tormenta. La
rejilla elegida es el modelo Q-Flow de fundición. “La solución de drenaje funciona perfectamente, de hecho, durante las primeras
semanas de 2021 tuvimos episodios de llu-
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Datos de interés
� Obra: Pista norte del Aeropuerto de
Palma de Mallorca (España)
� Cliente: Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)
� Ingeniería: Aertec Solutions
� Constructora: MAB / Viarium
� Soluciones ACO: QMax Neo 300,
Combipoint PP, tapas de alcantarillado
Multitop.
� Fotografías: Wenzel

vias intensas y hemos tenido oportunidad
de poner a prueba su capacidad. El resultado ha sido satisfactorio”, comentan desde
la constructora MAB.
Ligereza y modularidad
La ligereza y modularidad con la que se
fabrica e instala ACO Qmax 300 Neo también fue un valor a tener en cuenta para su
selección. Al suministrarse en piezas premoldeadas de 2 m de longitud, apilables y
transportables, los técnicos pudieron manejar y colocar las diferentes piezas con facilidad, de modo que se pudieron cumplir con
los plazos de tiempo de renovación de la
pista aeroportuaria fijados en 45 días.
Además de los canales de drenaje Qmax,
también se han instalado 11 rejas de alta
resistencia Combipoint PP, que se han instalado en los laterales de las pistas, y 46
tapas de alcantarillado Multitop circulares
en fundición.
El canal de drenaje Qmax Neo es un nuevo
miembro de la familia ACO Qmax, que
ahora incluye la gama de tamaños desde

Además de la captación y
canalización del agua, Qmax permite
su acumulación dentro del volumen
del canal, regulando el volumen de
agua que entra en el alcantarillado
y permitiendo el control
efectivo de los caudales
punta durante una
tormenta”

150, 225, 300 y 350 mm hasta 550, 700 y
900 mm en forma de huevo. En particular,
“los tamaños más grandes ofrecen un
enorme volumen de retención”, según
explican desde la firma. El agua de lluvia recolectada puede almacenarse
temporalmente y luego descargarse
en el sistema de alcantarillado de
manera controlada en caso de lluvias
torrenciales.
Las juntas integradas permiten la
estanqueidad del canal de acuerdo
con la Norma EN 1433. Todos los
tamaños pueden combinarse en un proyecto mediante ejes de entrada y elementos de inspección hechos a medida, para
satisfacer perfectamente las necesidades
hidráulicas del proyecto. En el caso de
áreas de terreno sin pendiente, mediante
adaptadores de altura especiales, se
puede obtener dicha pendiente dentro de
una sección del canal.
Incluso con distintos anchos nominales,
bajo tierra la apariencia de la superficie permanece uniforme y recta. Debido a las
opciones de riel estrecho en hierro fundido,
compuesto o de acero, el diseño de la
superficie es discreto hasta la clase de
carga más alta F900. Las características de
la viga del pavimento permiten el posicionamiento continuo de las armaduras y el flujo
de hormigón a través de la parte superior
del producto durante la instalación. Esta se
facilita con la ayuda de la correspondiente

plantilla, la cual mantiene el producto en su lugar durante el proceso de instalación. De esta manera, la alineación del
carril del borde ya está asegurada durante
el vertido de hormigón que fija la plantilla de
instalación.
Como todos los demás tamaños de la familia
Qmax, también el Qmax Neo está sometido a
pruebas de carga hasta la clase F900 de
acuerdo con la Norma EN 1433. Según esta
certificación, es adecuado para aplicaciones
con las clases de carga más altas como
áreas logísticas, puertos o aeropuertos.
El producto ligero se puede entregar de
manera opcional para ensamblar in situ,
con el apoyo de un equipo de servicio de
ACO. Esta opción ahorra costes de transporte y emisiones de CO2, especialmente en
el caso de entregas de larga distancia a
grandes proyectos.

www.aco.es
NOV-DIC 2021
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MASTER BUILDERS SOLUTIONS / EDIFICIOS
DEL PUERTO DE MOTRIL (GRANADA)

Hormigón prefabricado fibroreforzado
para la construcción de edificios
portuarios sostenibles
Los edificios del puerto de Motril (Granada) diseñados por Elisa Valero Ramos, Juana Sánchez Gómez y
Diego Jiménez López son construcciones que utilizan la tecnología del hormigón prefabricado
fibroreforzado, para la realización de naves sostenibles, eficaces y rigurosas. El elemento clave para que
esta obra tuviera el éxito que ha tenido ha sido el uso de las fibras poliméricas MasterFiber.

P

rincipalmente se empezó a diseñar un
panel que pudiera ser estructural y
envolvente, para que la construcción
de un prototipo se pudiera replicar resolviendo otras necesidades del puerto y, por
extensión, en otros entornos marinos. Fue
así como los nuevos edificios transitarios del
puerto de Motril se construyeron con un sistema de paneles de hormigón prefabricado
con armado de fibras, concretamente MasterFiber 246 y MasterFiber 400, de Master
Builders Solutions.
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Estos paneles fueron diseñados como un
prototipo de edificio de bajo coste y alta
durabilidad, ofreciendo respuesta a la creciente necesidad de ofrecer edificios portuarios sostenibles en el sur de Europa.
Buen acabado y resistencia
al ambiente marino
La envolvente exterior de estos edificios está
expuesta al impacto del ambiente marino y,
como explican desde Master Builders Solutions, “esto significa que, en el caso de usar

hormigón armado con acero, va a tener
efectos negativos en su durabilidad y estética”. En este contexto, y para superar estos
aspectos negativos, se introdujo el uso de
fibras poliméricas como refuerzo estructural. Tras un estudio previo de los paneles
prefabricados, finalmente se ejecutaron
dichos paneles con fibras MasterFiber.
Para esta obra se diseñaron en concreto
paneles de 2.250x3.480x150 mm y optimizados, considerando las fibras poliméricas
como el único refuerzo estructural. “Los
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Los nuevos edificios transitarios del puerto
de Motril se construyeron con un sistema de paneles
de hormigón prefabricado con armado de fibras,
concretamente MasterFiber 246 y MasterFiber 400”

paneles configurados han resultado ser
más sostenibles que otras alternativas; esto
es así por su uso de un diseño holístico integrando aspectos de propiedades del material, rendimiento estructural, proceso de
construcción y producción”, añaden desde
la firma.
Fibras poliméricas, la clave
Los paneles del puerto de Motril muestran
la optimización de la forma para conseguir
resistencia y el uso de la fibra para eliminar
armadura y recubrimientos. El elemento

clave para que esta obra tuviera el éxito que
ha tenido ha sido el uso de las fibras poliméricas MasterFiber ya que, mezcladas en
hormigón fresco, las fibras conforman una
red interna y añaden propiedades superiores de resistencia a la tracción a los elementos de hormigón.
La fibra controla la fisuración por retracción
plástica e hidráulica, y mejora la respuesta
estructural tanto a tracción, flexión y cortante
aportando una rotura dúctil, y a su vez se
mejora la resistencia a fatiga e impacto, así
como mejor resistencia en caso de fuego.

Todos los campos de aplicación
MasterFiber resuelve todos los campos de aplicación, desde pavimento y hormigón
proyectado hasta elementos prefabricados e incluso reparación estructural. La elasticidad, y por lo tanto la adherencia de las fibras al hormigón, permite el diseño de elementos sin armadura, o la realización de sustituciones parciales (eliminando armados secundarios), lo que conlleva ventajas económicas por la durabilidad muy elevada del elemento, la rapidez de conformado, el ahorro en materiales y el aligeramiento del peso (ahorros en transporte).
Cuando es necesario combinar el refuerzo de fibras poliméricas con armado de acero,
los expertos de Master Builders Solutions ofrecen un servicio integral que apoya a los
clientes mediante cálculos estructurales y la instalación de equipos dosificadores.

Estas mejoras se consiguen con una tecnología de fibras poliméricas de distintas naturalezas, completamente libre de corrosión, no
magnética y 100% resistente a los álcalis.
La gama MasterFiber abarca desde fibras
de polipropileno (PP), de polietileno de
alcohol polivinílico (PVA) para el refuerzo de
hormigones de muy alta y ultra alta resistencia (VHPC & UHPC), y de acero bajo en carbono. El uso de fibras de polipropileno controla el ancho de fisuras debido a su capacidad para crear fisuras secundarias (redistribución de tensiones). Debido a que el
módulo elástico de las fibras de polipropileno está más cercano al módulo elástico
del hormigón no endurecido, las hace una
solución más adecuada.
En el caso del puerto de Motril se hicieron
pruebas de hormigón con diferentes dosificaciones de fibras MasterFiber de polipropileno y PVA (polietileno de alcohol polivinílico). Para esta obra se utilizó una mezcla
de las dos: “De este modo se suman los distintos comportamientos de cada tipo de
fibra respecto a las prestaciones mecánicas
y frente a la fisuración”, concluyen desde
Master Builders Solutions.

www.master-builders-solutions.com
NOV-DIC 2021
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CODINA ARCHITECTURAL / ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE LOGROÑO

Malla arquitectónica para una envolvente
que otorga luz natural y continuidad visual
La nueva estación intermodal de Logroño proyectada por el estudio de arquitectura Abalos+Sentkiewicz ha
implicado la transformación urbana de la ciudad de Logroño. Unas actuaciones que han permitido crear nuevos
espacios urbanos y a la vez diferentes soluciones arquitectónicas de integración urbana, como la construcción de
vestíbulos de acceso a las diferentes estaciones. La envolvente de la plataforma de autobuses se resolvió con una
fachada ventilada con la malla arquitectónica Eiffel 20100.

E

l proyecto de la estación intermodal de
Logroño, que une la estación de tren de
alta velocidad con la de autobuses, es
en sí un proyecto urbano de enorme impacto
para la ciudad. No solo porque ha dado pie a
crear un gran parque público ajardinado sobre
su cubierta, sino porque ha logrado reorganizar los servicios de la ciudad y estructurarlos
como un único y gran elemento urbano cohesionado. El proyecto, que ha ido a cargo del
estudio de arquitectura Abalos+Sentkiewicz,
ha incluido la construcción de elementos
arquitectónicos que sirven de nexo entre las
dos estaciones. Uno de ellos es una cúpula

Datos de interés

singular metálica, y el otro es la construcción
de fachadas simétricas en las zonas donde la
altura de estas alcanza los 17 metros.
Con la intención de que el edificio mantuviera
una continuidad visual en todo el perímetro de
la estación y que permitiera la entrada de luz
natural a los vestíbulos de acceso, la envolvente se resolvió con una malla metálica de
Codina Architectural. La piel metálica está
soportada sobre montantes y travesaños
estructurales que sirve de elemento de protección solar para un gran muro cortina. En
total son 970 m2 del modelo Eiffel 20100 en
acero inoxidable con el sistema de fijación
TF-60. Como explican desde la firma, “la elec-

� Obra: Estación de autobuses
� Promotor: LIF 2002 S.A. y Ayuntamiento de Logroño
� Emplazamiento: Logroño (España)
� Superficie: 12.443 m2
� Arquitectos: Iñaki Ábalos, Renata Sentkiewicz (Abalos+Sentkiewicz)
� Colaboradores: Álvaro Maján (Competition & Schematic Design), Eduardo López,
Sofía Lens (Construction)
� Codirección de ejecución de obra: Eduardo Muñoz García (UTE AS+ / Ineco), Ana
Palacios García, Alberto Merchán Rodríguez y José Primo Peña (Ayuntamiento de Logroño)

ción de esta malla no es aleatoria, pues es una
de las mejores soluciones para cubrir grandes
fachadas al poderse fabricar con grandes
anchos y, por tanto, poder resolver la fachada
con un menor número de paneles”.
Múltiples acabados
El modelo Eiffel 20100 es una malla metálica que puede fabricarse en paneles con
grandes anchos y que permiten cubrir grandes áreas de fachadas con menos paneles,
lo que ayuda a la vez controlar el tiempo de
instalación y el presupuesto. Se produce en
múltiples acabados de materiales y tonos
de color, lo que permite que el modelo se
adapte a cualquier proyecto. Entre sus
características cabe destacar:
• Material: puede fabricarse en acero inoxidable, aluminio o cobre.
• Peso: 7,9 kg/m2 para acero; 3 kg/m2 para
aluminio; 8,7 kg/m2 para cobre.
• Superficie libre: 34%.
• Ancho máximo: 8 m.
• Acabados: según el material, el acabado
puede ser natural, chorreado, esmerilado,
pintado, anodizado, lacado o gravado.

� Asistencia técnica de obra: Ricardo Castejón, Miguel García, Óscar Callejo (Typsa)

www.codinaarchitectural.com
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SAINT-GOBAIN PAM / OBRAS DE EMERGENCIA EN ESTACIÓN
ELEVADORA EI-1 (CAMPO DE GIBRALTAR, CÁDIZ)

Válvulas que garantizan la estanqueidad
total y unas mínimas pérdidas de carga
La precariedad de las antiguas instalaciones de la estación elevadora EI-1, originaria de 1970, del sistema de explotación del
Campo de Gibraltar (Cádiz) llevó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a declarar la
situación de emergencia con las actuaciones necesarias para ejecutar la adecuación y recuperación de la completa
operatividad de las instalaciones, garantizando así el suministro de la comarca en un previsible escenario próximo de sequía.

E

l objetivo final de estas tareas era optimizar el estado de estas instalaciones,
columna vertebral del Sistema de
Explotación del Campo de Gibraltar (Sistema I-1), tras la sucesión de constantes
averías y el incendio sufrido en la sala de
control eléctrico en alta tensión, para garantizar el suministro de agua en cantidad y
calidad a los municipios de la comarca
gaditana. En total, la inversión prevista
asciende a 1,7 millones de euros dirigidos a
mejoras en la propia infraestructura hidráulica (más de 815.000 euros).
Analizadas las diferentes hipótesis de funcionamiento y el nuevo esquema de distribución de diámetros para la calderería de
aspiración e impulsión, se concluye que
el diseño de la instalación está desfasado,
no se adecúa a la demanda del sistema lo
que implica importantes pérdidas de
energía para poder adaptar el caudal a la
demanda.
Las válvulas de Saint-Gobain PAM han
tenido un papel importante en la ejecución
de las instalaciones de la nueva estación elevadora; en concreto, se han instalado 17 válvulas de mariposa doble excentricidad y una

Válvulas instaladas en el proyecto
� Válvula mariposa doble
excentricidad PN10:
2 unidades DN 250
7 unidades DN 700
4 unidades DN 600
2 unidades DN 300
2 unidades DN 250
� Válvula de paso anular PN10
con actuador eléctrico:
1 unidad DN 800

válvula de paso anular DN 800 PN10 con
actuador eléctrico que controla los caudales
impulsados por cinco grupos motobomba.
Características fundamentales
Las válvulas de mariposa de doble excentricidad Eurostop BB JPA de Saint-Gobain PAM
están fabricadas teniendo en cuenta las dos
características fundamentales que se les
exige a una válvula de corte o secciona-

miento: total estanqueidad en el cierre y
mínimas pérdidas de carga en su apertura.
Fabricada en Europa, en la planta de Lavis
(Italia), la válvula Eurostop BB de bridas Serie
14 está disponible para un rango de DN
desde 150 a 2.000 mm en PN10/ PN16 /
PN25 / PN 40 bar.
La excentricidad de la mariposa hace que se
reduzca el área de contacto de la junta de
estanqueidad EPDM y su asiento, con lo que
su compresión en la maniobra de apertura
de la mariposa no existe, reduciéndose así
enormemente el envejecimiento de la junta.
Por su parte, la válvula de paso anular de
nueva generación de Saint-Gobain PAM es
idónea para aplicaciones de regulación y
control, tanto de presión como de caudal,
en los mercados de agua potable y riego.
Esta innovación en regulación es posible
gracias a su diseño hidrodinámico y cuerpo
compacto de una sola pieza, que permite
un paso de grandes caudales en la válvula
manteniendo un nivel mínimo de pérdidas
de carga, a la vez que se adapta a las necesidades operacionales del sistema.

www.pamline.es
NOV-DIC 2021
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SCHRÉDER / ESTADIO PHILIPPE-POTTIER (SUIZA)

Solución de iluminación sostenible
que cumple con la normativa
federativa internacional
Con una historia futbolística que se remonta a
1910, el club suizo FC Monthey ha vivido a lo largo
de su trayectoria altibajos deportivos. Hoy, para
satisfacer a sus seguidores y para que el club
pueda ir en pos de sus ambiciones, las autoridades
locales han instalado una nueva iluminación LED
que cumple con los requisitos para jugar en la
primera división suiza de fútbol, y que permite a la
vez ahorrar energía. La solución sostenible elegida
ha sido Omniblast de Schréder.

E

n 2020, la ciudad suiza decidió mejorar la iluminación de los dos campos
de fútbol del club, iluminados hasta
entonces por unos proyectores que se
habían instalado en los años 80 y 90 y que
consumían mucha energía. En consecuencia se propuso que la nueva iluminación
ahorrase en energía, minimizase la contaminación lumínica fuera del campo y cumpliese con la normativa para jugar partidos
de primera división.
Tras un estudio del terreno, se propuso
un diseño de iluminación con 20 proyectores LED de la solución Omniblast 3

A través de su enfoque modular y la opción
de ajustar el ángulo de inclinación, el proyector
Omniblast 3 permite mayor flexibilidad”
para sustituir los 53 dispositivos instalados. Omniblast 3 es un proyector LED de
alta potencia que proporciona el máximo
ahorro de energía y mantenimiento
incluso en los entornos deportivos más
exigentes. Esta resistente luminaria cumple con la normativa federativa internacional y es perfecta para la emisión en
UHD/HD/4K y repeticiones a cámara
superlenta sin parpadeos.

A través de su enfoque modular y la opción
de ajustar el ángulo de inclinación, permite
mayor flexibilidad. Asimismo, este potente
proyector LED soporta altas vibraciones y
balonazos, siendo idónea para iluminar
amplios espacios como estadios, pistas
deportivas de interior y exterior, plataformas
para aeronaves o puertos industriales.
Con el nuevo esquema lumínico y a pesar de
la disminución en el número de proyectores,
la nueva y vanguardista iluminación deportiva cumple ahora con todos los objetivos:
• Reducir los costes de energía hasta un 33%.
• Aumentar la uniformidad.
• Mejorar la reproducción del color.
• Permitir distintos programas de iluminación para entrenamientos y partidos.
Como apuntan fuentes de Schréder, “las autoridades locales, los directivos del club y los aficionados están encantados con la calidad de la
nueva iluminación. Las mediciones realizadas
en el campo de fútbol sirven de ejemplo de que
Omniblast cumple con la normativa nacional
para los partidos de primera división, garantizando el máximo rendimiento y confort”.

www.schreder.es
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ULMA / PLAZA DE ARMAS DE FERROL (LA CORUÑA)

La discreción como seña de identidad:
menos es más
El proyecto de renovación de la Plaza de Armas de Ferrol, bajo la autoría del arquitecto y profesor de la Universidad
de A Coruña (UDC), Carlos Alberto Pita Abad, ha resultado finalista en los Premios FAD de Arquitectura 2021,
en la modalidad de Ciudad y Paisaje. La instalación del sistema de drenaje oculto de Ulma ha contribuido
a conservar la discreción y armonía que este espacio público requería.

E

l jurado de los premios FAD ha valorado “la clara preferencia de este discreto y sereno proyecto por el talante
doméstico del espacio público. Al definir la
plaza únicamente como un plano continuo,
diáfano y abierto a la ciudad, el diseño
rehúsa cualquier protagonismo y manifiesta
con claridad que una plaza es, sobre todo,
un lugar de encuentro de naturaleza hospitalaria, acogedora y amable”.
Este proyecto de renovación es un claro
ejemplo de que menos es más. La nueva
Plaza de Armas de Ferrol busca el anonimato y la presencia discreta dentro de su
poderosa geometría urbana. Es un modelo
de plaza abierta, sin jardinería ni apenas
mobiliario urbano, tan solo arbolada y
construida con materiales resistentes, que
saben envejecer.
La plaza requería, en definitiva, de una estética limpia y depurada. Pero además tuvo
que tenerse en cuenta, a la hora de seleccionar los diferentes elementos, un aspecto
fundamental como es que en la comunidad
gallega llueve de media entre 90 y 150 días

Aunque la mitad de la plaza es drenante, construida
con tierra estabilizada, y en la dársena de granito hay cuatro
alcorques drenantes, debían frenarse las aguas que bajan por
las rúas Terra y Rubalcaba con cuatro líneas de sumideros”
al año. De modo que, para conservar la discreción y armonía que el proyecto requería,
pero también teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la climatología, se
apostó por la instalación de un sistema de
drenaje oculto que, a la vez, fuera eficaz,
resistente y duradero.
Capacidad hidráulica imperceptible
Como explica el arquitecto Carlos Alberto
Pita, “necesitábamos tener sumideros en
línea que frenasen las escorrentías de pluviales, que son fuertes. Aunque la mitad de
la plaza es drenante, construida con tierra
estabilizada, y en la dársena de granito hay
cuatro alcorques drenantes, debíamos frenar las aguas que bajan por las rúas Terra y
Rubalcaba con cuatro líneas de sumideros.
No podíamos, dada la topografía de la plaza

que dirige las aguas a un único punto, ubicar sumideros puntuales sin alterar ese
único plano plenamente accesible que buscamos y construimos”.
Y aquí surgió el dilema: ¿cómo conseguir
un sistema con alta capacidad hidráulica y
a la vez imperceptible? La solución finalmente ha sido la instalación de canales
técnicos MultiV+ en tres alturas diferentes,
y con rejilla ranurada de Ulma. Este tipo de
rejilla destaca por su integración en el pavimento, consiguiendo una mimetización
total en el paisaje urbano. “No hay impacto
visual; el sistema de drenaje queda oculto
y así conseguimos que no afecte al diseño
estético de los pavimentos”, apuntan
desde la empresa.

www.ulmaarchitectural.com
NOV-DIC 2021
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SIKA / HOTEL GF VICTORIA (TENERIFE)

Una cubierta ajardinada
de cinco estrellas
El exclusivo Hotel GF Victoria, situado en Tenerife, aúna diseño e interesantes beneficios medioambientales en
su cubierta impermeabilizada y posteriormente ajardinada, cuya construcción no estuvo exenta de desafíos.
Su desnivel tan pronunciado y los numerosos cambios de pendiente (algunos de ellos no perpendiculares a la
máxima inclinación) supusieron todo un reto, tanto para el estudio AI Arquitectura como para las empresas
intervinientes con sus soluciones, entre las que cabe destacar a Sika.

“L

as cubiertas son las únicas superficies de los edificios donde se
puede trabajar para conseguir
esa comunión entre arquitectura, desarrollo
urbano y respeto por el medio ambiente.
Las cubiertas ecológicas, por todos sus
beneficios, deberían ser requisito exigible
en cada edificio”. Así de contundente se
muestra Sika, asociado de AIFIm (Asociación Ibérica de Fabricantes de Impermeabilización), sobre el aprovechamiento de las
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cubiertas de los edificios para aportar sostenibilidad en el plano social, económico y
medioambiental.
Buena muestra de ello y la mejor forma de
llevar a la práctica esta máxima teórica fue
la excelente ejecución de la impermeabilización de la cubierta ajardinada del Hotel
GF Victoria, un establecimiento de cinco
estrellas situado en la Costa Adeje, en la isla
de Tenerife, y que contó con soluciones de
esta compañía.

Gracias a esta cubierta verde que aportó,
además de un llamativo y estético diseño,
interesantes beneficios, se ha contribuido a
la recuperación del hábitat natural de la
zona, principalmente en la flora y en los animales que la polinizan.
Pero esta cubierta, impermeabilizada y posteriormente ajardinada, ha supuesto otros
muchos beneficios para el hotel, ya que ha
mejorado de forma muy notable la protección térmica del edificio, suavizando el
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efecto isla de calor a nivel urbano, creando
sumideros de partículas descontaminantes
y fijando el CO2 a cambio de liberar oxígeno.
El mayor reto al que se enfrentaron el estudio AI Arquitectura; la propiedad, Grupo
Fedola; y la empresa instaladora, Impermeabilizaciones Machado, fue la ejecución
de una cubierta ajardinada con el desafío
arquitectónico de sus 45 grados de inclinación, la mayor a nivel europeo, que supuso
una auténtica apuesta para el equipo a la
hora de construirla, evitando los riesgos de
deslizamiento del sustrato y de dañar las
láminas impermeabilizantes.
La media de inclinación de esta cubierta
ajardinada es de entre 40º y 45º pero en
algunos puntos hay incluso 50º, cuando la
media documentada en cubiertas ajardinadas inclinadas no pasan de los 40º de pendiente. El reto de instalar una cubierta con
tanta pendiente fue, según Gerardo
Machado, la mayor dificultad del proyecto:
“El desnivel tan pronunciado y los numerosos cambios de pendiente (algunos de ellos
no perpendiculares a la máxima inclina-

Datos de interés
� Obra: Cubierta ajardinada

� Propiedad: Grupo Fedola

en el Hotel GF Victoria

� Empresa instaladora:

� Emplazamiento: C/ Fernando López

Impermeabilizaciones Machado

Arvelo, 1. 38660 Costa Adeje

� Soluciones Sika utilizadas: Lámina

(Santa Cruz de Tenerife)

Sarnafil TG 66-18; Sika Sarnabar;

� Estudio Arquitectura: AI Arquitectura

Cordón de Soldadura T Sika

ción) fueron un problema, porque tienes
que garantizar que los materiales no se deslicen respecto al plano inclinado, lo que nos
obligó a poner unas barreras de retención
que no se ven, pero están ahí”.
Bajo mantenimiento
Otra de las dificultades técnicas que tuvieron que solventar los instaladores fue el tipo
de planta elegido para esta cubierta en las
Islas Canarias. Normalmente en Europa y
Norteamérica se utilizan alfombras o tepes
de sedum, una planta carnosa, de hoja
perenne y que requiere muy poco sustrato y
mantenimiento. Pero en el caso del Hotel

GF Victoria, su uso no fue posible: “No
pudimos traerlo porque Canarias es un
lugar protegido respecto a la vegetación que
puedes importar. Cualquier planta tiene que
certificar la ausencia de plagas y documentar en origen los tratamientos fitosanitarios.
Tuvimos incluso que devolver las plantas
encargadas porque no cumplían los requerimientos por el sustrato en el que venían y
que no estaba tratado”, afirma el responsable de esta instalación.
Descartado el sedum, los instaladores buscaron una solución similar, de bajo riego,
adaptada al clima tropical y la normativa
canaria. Se utilizaron varias familias de

Reflexión sobre las cubiertas de los edificios
Desde la empresa instaladora Impermeabilizaciones
Machado apuntan que este caso de éxito nos puede hacer
reflexionar sobre todas las superficies planas con las que
contamos, como terrazas, balcones o azoteas: “Pueden
convertirse en zonas mucho más agradables y confortables,
con mucha menor temperatura, tal y como se ha demostrado en el Hotel GF Victoria de Tenerife y que, además,
aporten aislamiento térmico y acústico al interior de las
viviendas y beneficios medioambientales a las ciudades”,
subraya Gerardo Machado.
Con él coinciden los asociados de AIFIm: Grupo BMI,
ChovA, Danosa, Mapei, Renolit Alkorplan, Sika y Soprema.
Los integrantes de esta asociación han reivindicado que las
cubiertas de los edificios cobren cada vez un papel más
destacable en la arquitectura y, al mismo tiempo, se recupe-

ren parámetros medioambientales que durante mucho
tiempo han sido obviados y olvidados.
Estas empresas especialistas en la fabricación de materiales de
impermeabilización y otros sistemas y soluciones para la edificación consideran que una de las mayores ventajas del uso de sus
materiales es la creación de nuevos espacios de uso: “Las
cubiertas son una parte muy importante de los edificios, pero
generalmente no se dedica tiempo para estudiar cómo mejorarlas. ¿Por qué una cubierta no puede ser un espacio de uso?,
¿por qué una comunidad de vecinos, los empleados de cualquier empresa o los enfermos de un hospital no pueden hacer
uso de las cubiertas, como si fueran un jardín o un huerto donde
cultivar alimentos? Está demostrado, además, que emocionalmente, la vegetación tiene efectos muy positivos sobre el estado
de ánimo de las personas”, reflexionan los asociados de AIFIm.
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plantas: tapizantes, rastreras y que requieren cuidados mínimos para las zonas transitables por mantenimiento y un tipo de
plantas subarbustivas y aromáticas para el
resto de zonas. “Buscamos unas plantas
que los operarios no deteriorasen con las
cuerdas de los arneses durante las futuras
labores de mantenimiento y para el resto
de áreas, plantas de bajo riego, que absorban agua en su justa medida para evitar la
erosión del sustrato y al mismo tiempo que
no supongan una carga estructural”,
explica Gerardo Machado.
Se buscó una elegante combinación cromática y se evitó que se hiciesen dibujos con la
disposición de las plantas para que no se
incrementase el mantenimiento.
El sistema de impermeabilización elegido
también fue objeto de estudio e investigación por parte de todas las partes implicadas. Se perseguía que fuese lo más sostenible y duradero posible y se optó por una
solución técnica con un soporte con forjado de hormigón, una capa separadora
con un geotextil de 300 gr/m2, una membrana de FPO de 1,8 mm de espesor,
como capa de impermeabilización, barreras antiempuje y perfiles de acero inoxidable y una nueva capa geotextil como capa
de protección antipunzonante.
Para el sustrato se utilizó una manta de protección y retención de agua de fibras sintéticas con un peso de 1,5 kg/m2 capaz de
retener 12 litros/m2 de agua, piezas contenedoras del sustrato en forma de retícula y
una lámina protectora, armada con un velo
de fibra de vidrio que proporcionó estabilidad dimensional y resistencia a la perforación de raíces.
Fijaciones novedosas
“Todo el montaje de la cubierta tenía que
prevenir los deslizamientos en superficie.
Las impermeabilizaciones con láminas sintéticas suelen fijarse con sistemas de arandelas. En este caso tuvimos que idear una
modificación del planteamiento usando
unos perfiles metálicos y un cordón de soldadura, fijado a la propia lámina, para
repartir la presión de la carga en toda la lon-

Soluciones especializadas para una cubierta única
Para la impermeabilización de la cubierta se optó por el sistema Sika Golden Package con
Sarnafil TG 66-18, elegido por su resistencia a raíces y por su largo tiempo de vida útil
(garantía extendida a 20 años por Sika). La cubierta se completó haciendo uso de los diferentes sistemas de ajardinamientos de Zinco, escogidos en función de la pendiente y de
los requerimientos de la vegetación.
El reto de estas cubiertas reside en poder contener todo el sistema: impermeabilización,
mantas de absorción, sustrato, sistemas de riego y plantación, etc. soportando las tensiones producidas por la inclinación y el peso de todos los elementos. Como explican
fuentes de Sika, en este tipo de cubiertas se necesita anclar la lámina impermeable al
soporte para evitar deslizamientos debido a la inclinación: “Lo ideal hubiera sido optar
por usar la lámina con armadura de poliéster Sarnafil TS 77-18 en combinación con las
fijaciones Sarnafast tornillo SBF y la placa de reparto Sarnafast Washer IF/IG-C. No obstante, dicha lámina impermeable no estaba documentada ni ensayada para funcionar
como lámina anti raíz”.
En consecuencia, se optó por una solución constructiva alternativa, usando la lámina Sarnafil TG 66-18, que aporta el sistema anti raíz documentado y ensayado por Sika. Asimismo,
como la armadura de vidrio de esta lámina impermeable no soporta las tensiones a desgarro
de las fijaciones Sarnafast tornillo BSF + placa de reparto Sarnafast Washer IF/IG-C, se optó
por anclar la lámina impermeable al soporte con Sika Sarnabar y el Cordón del Soldadura
T Sika: “Esto garantiza la sujeción de todos los elementos a la cubierta, y evita el desgarro de
la misma, ya que la instalación se hizo de tal manera que cada paño individual de la lámina
se colocó en sentido perpendicular a la máxima pendiente y la parte superior de cada paño
individual se ancló al soporte con el perfil Sarnabar de Sika, soldando en la parte de arriba el
Cordón T de soldadura de Sika”, añaden fuentes de la empresa.

gitud del perfil y evitar la retracción”, detallan desde la empresa instaladora.
El sistema elegido ha demostrado su eficacia y versatilidad a lo largo de los años transcurridos desde su instalación. Es para los

participantes en este gran proyecto de
impermeabilización un magnífico ejemplo
de cómo una cubierta puede extender su
uso mucho más allá del techado y protección de un espacio habitable.

REFERENCIAS
SIKA, SAU | Ctra. Fuencarral, 72. Pol. Omd. Alcobendas. 28108 Alcobendas (Madrid) / Tel.: +34 916 572 375 / info@es.sika.com /
esp.sika.com |
Sika España /
@SikaSpain /
sikaespaña /
@Knaufesp /
SikaESP
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ISOPAN IBÉRICA / PUNTO DE INFORMACIÓN
DEL MUSEO ARTE SELLA (TRENTO, ITALIA)

Cubierta verde GreenRoof
para una estructura prefabricada
ecosostenible e innovadora
En el museo de arte contemporáneo Arte Sella, emplazado en el bosque de Borgo Valsugana en la provincia
italiana de Trento, se ha instalado una pequeña oficina de información y bienvenida que es un ejemplo de
arquitectura sostenible. Consiste en una construcción modular en madera que ha sido diseñada por los alumnos
de un curso sobre arquitectura y paisaje organizado por la entidad YACademy. La cubierta, ajardinada, se ha
realizado con el sistema GreenRoof, una solución constructiva de Isopan en colaboración con la empresa Daku.
sido trasladada a su ubicación final. El acabado exterior consiste en paneles de
madera de alerce sin tratar. El color inicial
de esta madera, cálido y rojizo, se volverá
gris con el tiempo.
La cubierta se ha resuelto con el sistema
GreenRoof, una tecnología firmada por Isopan y Daku que permite construir cubiertas
ajardinadas de forma rápida y ágil con
paneles sándwich de poliuretano Isodeck
PVSteel. Por su parte, la impermeabilización mediante una lámina de PVC ha ido a
cargo de Renolit Alkorplan, y la firma Velux
instaló una claraboya con vidrio curvo Curvetech para darle iluminación natural al
pequeño edificio.

A

rte Sella es un museo jardín donde la
naturaleza y el arte conectan. Se
ubica en el bosque de Borgo Valsugana, una localidad que pertenece a la provincia italiana de Trento. Desde hace más
de treinta años, artistas de todo el mundo
han realizado sus obras de arte con materiales naturales como piedras, hojas, ramas
y troncos, que con el tiempo se han ido desintegrando y reintegrándose en la tierra, respetando así el ciclo natural de la vida de los
materiales. A lo largo de un sendero por el
valle del Sella, se ubican hasta 58 firmadas
por arquitectos como Souto De Moura,
Kengo Kuma y Michele de Lucchi.
Es en este lugar donde la escuela italiana
YACademy propuso a los alumnos de un
curso sobre arquitectura y paisaje la cons-
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trucción del punto de bienvenida para los
visitantes de este singular museo. El proyecto ganador fue La Scheggia: un módulo
3D prefabricado de madera concebido por
cuatro jóvenes diseñadores -Michele Dematté, Hanna Czerniakowska, Chiara Rinaldoni
y Sara Donato- y que se desarrolló con la
coordinación de Emanuele Montibeller,
director artístico del Museo Arte Sella, Alessandro Cecchini, CEO de YAC, y Matteo
Agnoletto, profesor de la Universidad de
Bolonia. La ingeniería del edificio fue supervisada por Marco Imperadori, del Politecnico di Milano, y se centró en el aspecto
dinámico de la estructura oblicua.
El nuevo punto de información consiste en
una estructura ecosostenible e innovadora
prefabricada en madera en taller y que ha

Adaptable a cualquier tipo de proyecto
La cubierta verde GreenRoof es un sistema
complejo compuesto por materiales que trabajan entre sí en armonía y sinergia. Adaptándose a las cubiertas planas, GreenRoof se
apoya sobre un elemento geotextil filtrante y
sobre unos componentes drenantes que se
encuentran con el panel Isodeck PVSteel.
La permeabilidad, la capacidad de retener
el agua, la presencia de oxígeno, el nivel de
fertilidad y la garantía de eliminación de las
aguas sobrantes en tiempos oportunos son
solo algunos de los parámetros que deben
tenerse en consideración para valorar la
calidad de un sistema de cubierta verde, y
GreenRoof los respeta todos cumpliendo
con la normativa UNI 11235.
Esta solución tecnológica de Isopan se adapta
a cualquier tipo de proyecto. El aislamiento
térmico que caracteriza GreenRoof permite
un ahorro de costes para producir energía,
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Datos de interés
� Obra: Punto de información en
Museo Arte Sella
� Emplazamiento: Borgo Valsugana
(Trentino-Italia)
� Promotor: YACademy
� Arquitectos: Michele Dematte,
Hanna Czerniakowska, Chiara Rinaldoni
y Sara Donato
� Constructora: Marlegno
� Solución Isopan: sistema de cubierta
ajardinada GreenRoof
� Fotografía: Giacomo Bianchi,
Alessandro Lombarda, Velux, YAC Srl.
� Dibujos: Marco Imperadori

con una reducción de las temperaturas en los
meses de verano. El uso del techo verde colgante para contrarrestar el problema de las
lluvias torrenciales se reconoce como el sistema más eficaz ya que logra retener hasta un
80%-90% de las precipitaciones y liberar el
90% del agua en exceso.

Existen dos tipos de techos verdes colgantes para cubierta plana en beneficio del
valor arquitectónico del edificio:
• GreenRoof intensivo, adecuado para las
pequeñas y medianas superficies, con un
grosor de unos 10 cm, que permite cultivar
plantas, hortalizas y pequeños árboles.

• GreenRoof extensivo, indicado para edificios
de grandes dimensiones con un grosor de
15-25 cm, compuesto por un revestimiento de
hierba que requiere un mantenimiento reducido y que crea un excelente aislamiento.

www.isopan.es
NOV-DIC 2021
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SAINT-GOBAIN PLACO / EDIFICIO DE EMERGENCIAS 112
EN LALÍN (PONTEVEDRA)

Calidad arquitectónica y artística
para un gran reto estético y constructivo
Construido por la empresa instaladora Mas Espacio 2010, bajo la firma del arquitecto Javier Suances Matías, el
Edificio de Emergencias 112 en Lalín (Pontevedra) es un inmueble de cuatro plantas de grandes dimensiones,
en las que las soluciones Placo han resultado de gran relevancia, haciéndole merecedor del primer premio,
en la categoría Sector No Residencial, del 12º Trofeo Internacional Saint-Gobain Gypsum, galardón por el que
competían otras 21 obras internacionales.

L

as soluciones Placo han resultado de
gran relevancia en este proyecto localizado en A Estrada, tanto en su exterior
como en el interior. Para el primer caso se
ha recurrido a las placas Aquaroc, que ofrecen un gran comportamiento frente a climas húmedos y lluviosos, en tanto que para
los espacios diáfanos de grandes dimensiones que alberga en su interior se ha recurrido a la placa Rigitone, capaz de mejorar
el tiempo de reverberación del recinto y,
consecuentemente, el confort del usuario
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final. Además, esta solución, gracias a la
tecnología Activ’Air, contribuye a mejorar la
calidad del aire interior eliminando los contaminantes presentes en el ambiente, transformándolos en sustancias inertes no perjudiciales para la salud. En cuanto a las soluciones de lana mineral para tabiquería y
techos empleadas fueron: arena Apta y
Acustilaine 70.
Sin embargo, lo más llamativo de este singular proyecto es el techo suspendido denominado ‘Flor de la Esperanza’, un complejo

diseño geométrico que recuerda a una flor y
que ha supuesto un gran reto en su ejecución, demostrando la infinidad de soluciones creativas que se pueden conseguir con
los sistemas de placa de yeso laminado
Placo, así como el trabajo meticuloso y
detallado en la ejecución, realizada por la
empresa Mas Espacio 2010.
Inspirándose en los procesos tradicionales
japoneses de origami, consistentes en el plegado de superficies flexibles para lograr figuras compuestas que representen objetos de
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Proyecto ganador en el 12º Trofeo Internacional
Saint-Gobain Gypsum
Desde el año 1998, Saint-Gobain reconoce a los mejores proyectos realizados
en placa de yeso y yeso en todo el
mundo, teniendo en cuenta factores
como la sostenibilidad y el confort, la
seguridad, la estética y la innovación. En
esta última edición, celebrada el pasado
5 de noviembre de manera virtual, el Edificio de Emergencias 112 en Lalín (Pontevedra) fue reconocido con el primer premio, en la categoría Sector No Residencial, de este 12º Trofeo Internacional
Saint-Gobain Gypsum.
En palabras de la vicepresidenta de Marketing de Gypsum CertainTeed, de
Saint-Gobain USA, Najwa Khoury, quien
anunció al ganador de esta categoría, el
proyecto ha sido seleccionado por “la
complejidad en su construcción, así como por su precisión y dificultad para lograr las
simetrías”. La entrega del premio, que se llevó a cabo de manera simultánea en
Madrid, fue realizada por el CEO de los Países Mediterráneos de Saint-Gobain,
Jean-Luc Gardaz, y la directora de Marketing Saint-Gobain Isover y Placo, Esther Soriano.
La edición de este año ha reunido a más de 350 profesionales del sector, quienes
han participado en 74 proyectos procedentes de 32 países de todo el mundo para
competir en seis categorías distintas (Techos, Yesos, Placas de Yeso Laminado, Innovación y Sostenibilidad, Residencial y No Residencial).
Los 14 galardones se han concedido a aquellos instaladores y aplicadores de soluciones en yeso y placa de yeso de Saint-Gobain que han sabido combinar su profesionalidad y creatividad en la ejecución de proyectos arquitectónicos, algunos de ellos
construidos sobre estructuras históricas existentes y otros totalmente nuevos.

la naturaleza, el arquitecto gallego Javier
Suances destaca que “esta Flor de Iris, sinónimo de esperanza, fortaleza y de deseo de
tiempos mejores, pretende ser un homenaje
permanente a la labor social y solidaria de los
trabajadores del Centro de Emergencias
Gallego de la Xunta de Galicia”.
Calidad arquitectónica y artística
El interés constructivo de este tipo de diseño
reside en crear elementos y espacios utilizando la menor cantidad de material posible
y recurriendo a materiales flexibles y con
movilidad. Aplicada a espacios interiores,
como es el caso, este tipo de diseños proporciona a la estructura dinamismo y acabados
con una interesante carga expresiva y estética. “Esto pone de relieve la versatilidad de
este tipo de material y la posibilidad de elaborar con él formas arquitectónicas de gran
complejidad estructural y de elevada calidad
arquitectónica y artística”, señala Suances.
El producto final “La Flor de la Esperanza”
pone de relieve, en definitiva, el gran reto
estético y constructivo afrontado por la
empresa gallega Más Espacio 2010, a la vez
que su presencia, en el hall de entrada,
sirve de modesto homenaje y mensaje permanente de agradecimiento social a los trabajadores y voluntarios que, como los que
prestan sus servicios en este edificio,
demuestran su profesionalidad, generosidad y fortaleza en un momento social y
sanitario como el que estamos viviendo.

www.placo.es
NOV-DIC 2021
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SCHNEIDER ELECTRIC / ESCOLA LYS (BARCELONA)

Control de la calidad del aire para
mejorar el confort y la eficiencia
energética de las instalaciones
Con más de 60 años de experiencia pedagógica, la Escola LYS ha confiado en Schneider Electric, referente en la
transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, para asegurar la calidad del aire interior
que respiran sus alumnos y profesores y, al mismo tiempo, mejorar el confort y la eficiencia energética de las
instalaciones, limitando el incremento del consumo eléctrico.

P

ara prevenir la propagación del Covid-19,
una de las principales recomendaciones de las autoridades es ventilar adecuadamente los ambientes interiores, ya
que son los aerosoles que exhalamos y que
permanecen suspendidos en el aire durante
horas los que favorecen esta transmisión.
Esto es especialmente importante en las
aulas, donde se concentran decenas de
personas durante muchas horas al día. Esta
recomendación provoca muchas preguntas
entre los responsables de las escuelas
acerca de cada cuánto tiempo debe ventilarse y cómo hacerlo sin afectar al confort
del alumnado y profesorado y sin incrementar demasiado el consumo eléctrico (más
cuando, en este centro, la factura de la luz
puede alcanzar los 20.000-30.000 euros al
año). La Escola LYS, ubicada en el barrio de
El Farró de Barcelona, es una de las que se
encontraba en esta situación.
La manera más eficaz de combinar una
adecuada ventilación y la eficiencia energética es ventilar solo cuando sea realmente
necesario. Actualmente, no existen sensores que detecten directamente la presencia
de virus en el aire, pero podemos medir
otros parámetros -niveles de dióxido de carbono (CO2), compuestos orgánicos volátiles
(VOC), temperatura y humedad relativa
(HR)- para determinar el momento exacto en
el que disminuye a calidad del aire. Parámetros que pueden medirse utilizando tecnologías inteligentes.
La clave es contar con una serie de multisensores que avisen a los gestores de las instalaciones cuando la calidad del aire esté disminuyendo para que puedan tomar las medidas
necesarias. En este sentido, Schneider Elec-
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tric cuenta con la nueva gama de sondas multisensor para estancias SpaceLogic, que permiten a los usuarios medir la calidad del aire.
Además, gracias a estar basadas en la última
tecnología IoT (Internet of Things), pueden
integrarse con un Sistema de Gestión de Edificios (BMS) para monitorizar en tiempo real las
condiciones de las instalaciones y, basándose
en el análisis de estos datos, implementar
acciones automatizadas en el control de la climatización y la ventilación de los edificios.
Control real y optimizado
La solución de Schneider Electric permitirá
a la Escola LYS controlar de forma real y
optimizada la calidad del aire de las aulas
ventilando solo cuando sea estrictamente
necesario. El proyecto ideado por Schneider
Electric para este proyecto consta de dos
capas: productos conectados y Edge Control. En la primera de ellas, las sondas multisensor para estancias SpaceLogic miden
los niveles de CO2, VOC, temperatura y HR
permitiendo obtener datos cuantitativos
sobre la calidad del aire en las aulas. Y en la
segunda capa, el BMS EcoStruxure Building Operation gestiona y analiza todos
estos datos proporcionando a las instalaciones unas analíticas que permiten a los res-

La nueva gama de
sondas multisensor para
estancias SpaceLogic permite
a los usuarios medir la
calidad del aire. Además,
gracias a estar basadas en la
última tecnología IoT, pueden
integrarse con un Sistema de
Gestión de Edificios (BMS)
para monitorizar en tiempo
real las condiciones de las
instalaciones”
ponsables tomar las decisiones adecuadas
en el momento preciso, reduciendo significativamente el gasto energético del edificio.
Gracias a la aplicación de las soluciones de
Schneider Electric, la Escola LYS puede disfrutar de unas instalaciones seguras y eficientes que, además, están en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas, ya que mantienen la
calidad del aire interior al tiempo que mejoran su eficiencia e inteligencia.

www.se.com/es/es
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SAINT-GOBAIN ISOVER / CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD LOYOLA
(DOS HERMANAS, SEVILLA)

Máxima eficiencia en climatización
y aislamiento para un proyecto
referente en ahorro energético
La Universidad de Loyola, en Dos Hermanas (Sevilla), estrenó nuevas instalaciones para el curso 2019/2020,
convirtiéndose en un referente en eficiencia energética. El estudio encargado de realizar el proyecto ha sido Luis
Vidal + Asociados, quienes han conseguido reducir el consumo de estas instalaciones un 40% respecto a edificios
similares. Saint-Gobain Isover ha contribuido con sus soluciones a esta búsqueda de la máxima eficiencia.

L

a envolvente del edificio ha sido parte
fundamental en este objetivo, para la
que se han definido soluciones de aislamiento que permiten alcanzar transmitancias de altas exigencias gracias al Sistema
Ecosec de Isover. Este sistema consiste en
aislar la fachada hacia el interior proporcio-

nando en una misma unidad de obra
impermeabilización de la cara interna y aislamiento térmico, con más de 5.000 m2 de
paneles de lana mineral Isover ECO 035.
Además, gracias a las ventajas de las lanas
minerales y al espesor de 120 mm definido,
se dota a las aulas de un aislamiento acús-

Manual sobre Certificaciones Ambientales de Edificios
Saint-Gobain Isover y Placo han lanzado un nuevo
manual técnico sobre certificaciones ambientales
de edificios. El documento constituye una herramienta de ayuda al profesional, al abordar todos
los requisitos relativos a las certificaciones Leed,
Verde, Breeam y Well desde un enfoque eminentemente práctico. La guía realiza un análisis sobre
cómo se lleva a cabo cada uno de los procesos de
certificación, las clasificaciones incluidas en cada
una de las certificaciones, así como de cuáles son
las evidencias necesarias para cada uno de los
requisitos. Pero, además, este manual incluye
también aquellas soluciones que contribuyen a alcanzar cada certificación en diferentes aplicaciones y sistemas, “lo que se convierte en un aspecto clave en el desarrollo y planteamiento de nuevos proyectos edificatorios”, explican.
Desde Placo e Isover señalan la importancia de la sostenibilidad en la construcción y
aseguran que satisfacer las necesidades habitacionales de la población convergerá
en una transformación profunda del sector de la edificación, acompañada de un
cambio global en todo el sistema productivo.
Desde ambas compañías aseguran que, como consecuencia, la edificación sostenible se duplicará en los próximos años y, para lograrla, las certificaciones ambientales
de edificios continuarán siendo una herramienta clave en su consecución. “Decidir si
un edificio es sostenible o no, conocer qué papel juegan los materiales en el diseño
de edificios más sostenibles o qué podemos obtener de un análisis del ciclo de vida
de un edificio completo son muchos de los interrogantes que las distintas certificaciones ambientales nos ayudan a responder”, concluyen.

tico elevado, aspecto clave para conseguir
buenos resultados de atención y concentración en el sector educativo, tanto en alumnos como en personal docente.
La búsqueda de la máxima eficiencia de
las instalaciones se convierte en un
aspecto fundamental teniendo en cuenta
otros factores como la orientación, compacidad y aislamiento del edificio en una
zona como es Sevilla, donde las altas temperaturas son acusadas.
Conductos de climatización
En las nuevas instalaciones de la Universidad de Loyola, toda la red de conductos de
climatización está realizada con conductos
autoportantes Climaver neto, con más de
10.500 m2 instalados, los cuales presentan
la máxima clase de estanqueidad, reduciendo al máximo las pérdidas energéticas
que pueda tener la instalación. Como explican desde la firma, “gracias al tejido neto
que se incorpora dentro de los conductos,
los ocupantes del edificio pueden disfrutar
de sus espacios aclimatados sin percibir ruidos que puedan producirse en el interior”.
El proyecto de este nuevo campus, que
además de ser el primer campus integrado
5G del mundo es también el primero en
conseguir una certificación medioambiental
Leed Platino, ha hecho de la sostenibilidad
uno de sus ejes centrales. En este sentido,
cabe destacar que todas las soluciones de
Isover están diseñadas para contribuir a la
máxima puntuación en las diferentes certificaciones ambientales de edificios, como
Leed, Breeam, Well, etc.

www.isover.es
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TITANPRO / POLIDEPORTIVO CAMP DEL FERRO (BARCELONA)

Pintura ecológica respetuosa
con la salud y el medio ambiente:
protección, resistencia y durabilidad
El nuevo polideportivo municipal Camp del Ferro, ubicado en Barcelona, es obra de los estudios de arquitectura
AIA Salazar Navarro y Barceló Balanzó + Gustau Gili, con el asesoramiento medioambiental de Ecopenta,
que ha intervenido para la obtención de la certificación Leed Gold del edificio. Los espacios interiores de este
equipamiento deportivo están revestidos con la pintura ecológica Titanpro P-60.

E

l proyecto de los arquitectos Albert
Salazar Junyent y Joan Carles
Navarro (socios de AIA), de Antoni
Barceló y Bárbara Balanzó (integrantes
del estudio catalán Barceló-Balanzó
arquitectes) y del arquitecto Gustau
Gili Galfetti para la construcción del
equipamiento municipal Camp del Ferro
en el barrio de La Sagrera (Barcelona)
tiene una superficie de 7.237 m². Su
construcción supone dotar a la ciudad
de tres nuevas pistas deportivas y de un
espacio público exterior que mejora la
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accesibilidad y el entorno adyacente.
El diseño del edificio recupera la memoria
de las antiguas industrias y talleres locales, por lo que se ha optado por el empleo
de cerámica como material principal. En
el interior, la organización de las diferentes áreas se establece por la disposición
de un cuerpo central que contiene todo el
programa de más pequeña escala (servicios, almacenes, dependencias auxiliares), para que luego las pistas y otras
áreas tengan una gran sección longitudinal o altura.

El extenso programa funcional que precisaba el polideportivo hizo que el equipo de
arquitectos decidiera semisoterrar una
parte importante del edificio. Eso sí, asegurando la buena iluminación, la ventilación
natural, un cómodo acceso o la evacuación
de las zonas inferiores.
Certificación Leed Gold
Esto ha permitido conseguir mejoras energéticas y medioambientales. Por ejemplo, al
menguar la superficie expuesta al exterior,
ha aumentado la inercia térmica del con-
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Datos de interés
� Obra: Polideportivo Camp del Ferro

� Certificaciones: Leed Gold

� Emplazamiento: La Sagrera, Barcelona

� Superficie: 7.237 m²

� Arquitectos: AIA Salazar Navarro,

� Soluciones Titanpro: pintura ecoló-

Barceló Balanzó + Gustau Gili

gica Titanpro P-60

� Consultora Sostenibilidad: Ecopenta

� Fotografía: José Hevia

junto y, gracias a la morfología y situación
de los diferentes espacios, se garantiza la
ventilación cruzada como mecanismo natural de tratamiento térmico.
Todas estas soluciones han permitido que el
nuevo equipamiento haya sido calificado
con la certificación Leed Gold. Un objetivo
ambiental que ha constado con el asesoramiento de la empresa Ecopenta.
En el caso de los revestimientos de las paredes interiores donde no hay cerámica -ladriCaracterísticas técnicas
llo visto o azulejo-, se ha optado por pintar
las superficies con Titanpro, la marca profesional de pinturas perteneciente al Grupo
� Uso: Interior y exterior			
AkzoNobel y dirigida a prescriptores y
� Tiempo de secado: 30-60 minutos		
empresas constructoras que precisen de
� Tiempo de repintado: 8 h
soluciones de recubrimiento con mayores
� Rendimiento del producto: 8-10 m2/l
prestaciones, con excelentes niveles de pro� Acabado: Mate				
tección, resistencia y durabilidad y con una
� Presentación: Blanco: 15 l y 4 l /
amplia gama de colores donde elegir.
Bases Titancolor: 15 l, 4 l y 1l
En este caso concreto, Titanpro P-60 es una
� Colores: Blanco + Bases Titancolor:
pintura vinílica “Premium”, de acabado
Intermedia y Neutra
mate de alta calidad y resistencia, respe� Naturaleza: Vinílica
tuosa con la salud y el medio ambiente.
� Reacción al fuego:
Contiene conservantes antimoho, para preB-s1,d0 sobre sustrato A2-s1, d0
venir la formación de hongos, musgos y
� COV (UNE EN ISO 11890-2):
moho; además, es altamente transpirable y,
2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV < 10g/l
al ser una pintura de alta cubrición, precisa
� Certificación Ecolabel y A+
de menos capas de aplicación, lo que

supone mayor ahorro de tiempo y trabajo.
Titanpro P-60 cuenta con la etiqueta ecológica Ecolabel y se caracteriza por sus bajas
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC), unos contaminantes peligrosos
para la salud de las personas. Además, es
una pintura lavable, por lo que se pueden
eliminar las manchas sin arrastrar el revestimiento (resistencia al frote húmedo UNE
EN ISO 11998: Clase 1 de lavabilidad). No
gotea ni salpica y puede aplicarse tanto con
brocha como con rodillo y airless, consiguiendo con este último sistema excelentes
resultados, incluso forzando a una capa.

www.titanpro.es
NOV-DIC 2021
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UPAMA / CENTRO COMERCIAL VIALIA EN VIGO (PONTEVEDRA)

Grandes soluciones
para grandes espacios
El recientemente inaugurado centro comercial Vialia, ubicado en la Plaza de la Estación de Vigo, cubre una
superficie de 43.000 m2 y supone una manera distinta de unir todas las posibilidades que ofrece un gran espacio de
ocio, comercial o de paso. Upama ha participado en este proyecto, a través de sus diferentes sistemas de puertas
automáticas, especialmente de grandes capacidades, compartimentando y dotando de seguridad a cada espacio.

E

l nuevo centro comercial reúne todas
las actividades con inmensas maneras de vivir y disfrutar de grandes instalaciones, con capacidades adaptadas
perfectamente al uso y público al que está
dirigido. Interiores y exteriores, con un
inmenso aprovechamiento de luz y color
configuran un conjunto innovador que
invita al paseo, al disfrute y al ocio.
Alcampo, Primark y los Cines Yelmo, entre
otras compañías, además de espacios diáfanos-bowling, por ejemplo, emplearán las
puertas automáticas de Upama, con sistemas personalizados para cada una de las
instalaciones. Se han generado así espacios
comunes que se flexibilizan para hacer un
uso inteligente de los mismos.
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Personalizados a las características de cada
cliente y usuario, los cerramientos Upama permiten
gran discreción a través del uso de diferentes
materiales -aluminio o acero-, lacados RAL y diseñando
espacios de recogida o motorización adaptables”
En este contexto, Upama ha participado, a
través de sus diferentes sistemas de puertas
automáticas -especialmente de grandes
capacidades-, permitiendo la instalación de
puertas de 6, 8 o 9 metros de ancho y 5 m
de alto, que implican grandes exigencias
técnicas y normativas en fabricación o logística, al tiempo que facilitan la adaptación
con gran versatilidad de estos espacios únicos, compartimentando y dotando de seguridad a cada centro de actividad, servicio o
local en cuestión.

Para que todo ello fuera un éxito, Upama dispone
del personal especializado a nivel de fábrica e instalación. La integración en el centro, la organización y coordinación corrió a cargo del responsable
del proyecto, Javier Parra: “Profesionalidad, conocimiento y experiencia puestos al servicio del fantástico resultado final”, señalan desde Upama.
Versatilidad adaptada
Se trata de cerramientos personalizados y adaptados a las características de cada cliente y
usuario, permitiendo gran discreción a través

del uso de diferentes materiales -aluminio o
acero-, lacados RAL y diseñando espacios de
recogida o motorización adaptables. De esta
forma, ya sea a través de la lama P120 de acero
lacado al horno en acabado RAL o de la
UPM111 de aluminio -de extrusión propia- que
permite vanos de hasta 13.500 mm y dota de
un “efecto Silencio” con su perfil goma desarrollado por Upama para tal fin y evitando, además,
fricciones innecesarias entre lamas y creando
así sistemas compactos, seguros y silenciosos.
Por otro lado, el tratamiento especial con que
se imprime el lacado RAL en el horno Upama,
con capacidad para lacar perfilerías de hasta
14 m de longitud, asegura durabilidad y resistencia, con plazos altísimamente competitivos.
Finalmente, el uso de guías adaptadas facilita
la instalación a los profesionales y aporta
mayor seguridad, compactando el conjunto y
permitiendo el uso de taquillas en su interior
sin necesidad de perfiles adicionales y confiriendo a los cerramientos mejores propiedades sin encarecer ninguno de los componentes. “Se hace así más sencilla y económica la
instalación, y lo que aún es más importante, el
mantenimiento de cada elemento”, señalan
desde la empresa.
A efectos de automatización, y con motores
laterales o de centro de eje se ha conseguido
una integración y un funcionamiento perfectamente ajustado a los requisitos exigidos por
cerramientos de gran capacidad y hasta
9.000 mm de longitud. Todos los sistemas de
seguridad activa y el funcionamiento en modo
hombre presente garantizan durabilidad y
permiten un total aprovechamiento de las
prestaciones del conjunto.

www.upama.es
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URSA / ESIC BUSINESS SCHOOL DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Apuesta por la sostenibilidad
con materiales que minimizan
el impacto medioambiental
El pasado mes de octubre abría sus puertas la nueva sede de la escuela de marketing y negocios ESIC Business
School de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que ha ampliado sus instalaciones para poder albergar a más de 4.000
alumnos. El edificio aspira al Oro en la exigente certificación Leed, ya que la eficiencia energética ha sido el
máximo objetivo perseguido durante todo el proyecto, y en este ámbito han jugado un papel fundamental los
miles de metros cuadrados de materiales Ursa instalados.

Las medidas pasivas contempladas en el proyecto,
como el aislamiento, van a facilitar un consumo muy bajo
de los sistemas de climatización instalados, de la iluminación
LED y de las fuentes de producción energética propias con
energía solar fotovoltaica”

L

a nueva ESIC Business School cuenta
con 23.600 m2 para espacios educativos y otros 9.500 m2 de zonas ajardinadas y de esparcimiento. Alberga 40
aulas, un auditorio, salas de trabajo y de
encuentro y parking para automóviles y
bicicletas.
El proyecto ha sido un trabajo conjunto
entre el estudio de arquitectura Gómez Díaz
Granados, formado por los arquitectos
Eduardo Gómez García, Inmaculada Díaz
Hernández y José Manuel Granados Baño y
la ingeniería Atei Consultores, que han tra-
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bajado de la mano para dotar de sostenibilidad y eficiencia energética a este innovador
centro educativo.
El edificio aspira al certificado Leed Oro, ya
que la eficiencia energética ha sido el
máximo objetivo perseguido durante todo el
proyecto, desde su concepción a su ejecución. Para Laudelino Javier Sánchez de
León, ingeniero de Atei Consultores, se han
llevado a cabo muchas medidas para elevar
al máximo el ahorro energético y el buen
comportamiento ambiental del edificio.
Entre las medidas activas cabría destacar

que “la ventilación, en muchas zonas,
supera la exigida por el propio Leed, con climatizadores de alta eficiencia con recuperación de energía y sistema de geotermia”.
A ellas hay que sumarles las medidas pasivas que, como el aislamiento, van a facilitar
un consumo muy bajo de los sistemas de
climatización instalados, de la iluminación
LED y de las fuentes de producción energética propias con energía solar fotovoltaica.
El equipo de arquitectos también distingue
entre las actuaciones sobre las instalaciones (renovables, geotermia para la produc-
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Presencia destacada
Ursa está muy presente en la obra,
tanto en los sistemas de aislamiento
instalados, para los que se ha contado
con materiales como Ursa Terra Mur
Plus P1203, Ursa Terra Plus 32 T0003,
Ursa Terra T18, Ursa Terra Vento
P4252, Ursa XPS NIII-I; como en la
construcción y el aislamiento de los
conductos de climatización, en los que
están presentes más de 13.500 metros
de Ursa AIR Panel Alu-Alu P5858,
Ursa AIR Zero P8858 y Ursa AIR
Manta Aluminio M2021.

el poliestireno extruido de Ursa. Estos
materiales eran idóneos por la certificación
Leed a la que aspirábamos, ya que cuentan en su composición con un porcentaje
de entre un 35%-85% de material reciclado y una larga vida útil que las hace
más sostenibles”, aseguran desde el
equipo de arquitectos.

ción de ACS, ventilación con recuperadores
de calor de alta captación energética, sistemas de control inteligentes y paneles fotovoltaicos, entre otras) y las realizadas sobre
las envolventes: “Nuestro segundo objetivo
era reducir al máximo la demanda energética del edificio actuando en las envolventes, lo que significó poner un especial
empeño en la elección adecuada de todos y
cada uno de los materiales que las formaban (carpinterías con rotura de puente térmico, vidrios adecuados a cada orientación, etc.), así como la utilización de sistemas constructivos que garantizaran la
mayor estanqueidad para la eliminación de
los temidos puentes térmicos”, asegura
Inmaculada Díaz, miembro del equipo.
Para ello se tuvo muy en cuenta la elección
de los aislamientos: “Buscábamos que
tuvieran un alto rendimiento, como el que
nos ofrecen las lanas minerales de vidrio y

Buen comportamiento térmico y acústico
Los materiales Ursa suministrados e instalados por Tolebrick y Durplei, en el caso de la
lana mineral, y suministrados por Fanair e
instalados por HT Hispanotérmica, en el de
los conductos de climatización Ursa AIR,
han sido realzados por los responsables de
esta obra. Para Laudelino Sánchez de León,
“la ventaja que vemos a los materiales aislantes de Ursa es su baja conductividad térmica, incluso las lanas minerales, con conductividades en torno a 0,032 W/mK para
una gran cantidad de ellas”.
Para el ingeniero, además de un buen comportamiento térmico también han sido muy
valoradas las prestaciones acústicas de los
materiales y otros aspectos como la información facilitada sobre las soluciones, sus
certificados, fichas técnicas y herramientas
de cálculo. “Finalmente, lo más importante,
si bien somos bastante autodidactas, siempre que consultamos Ursa está ahí, para
anclajes de su lana, para anchos entre
soportes, para ver la disponibilidad de
materiales a la hora de ejecutar, para resolver cualquier duda, su gente es excepcional
en todo; si a esto le añadimos que cada
cierto tiempo se incorporan materiales nuevos, es decir, innovación, pues nos hace
apostar por la marca en todo lo que hacemos”, concluye.

Desarrollo totalmente sostenible
En similares términos se ha pronunciado
el equipo de arquitectos que reconoce la
elección de materiales Ursa desde 2014,
fecha en la que acometieron la rehabilitación integral del edificio de oficinas de la
Calle Zurbarán 10, que consiguió una de
las primeras certificaciones energéticas
“A” realizadas en Madrid para edificios
rehabilitados con uso de oficina.
Construcciones San Martín ha realizado
esta obra de ampliación. Su jefe de Obra,
Roberto Carchenilla, ha manifestado que
la certificación Leed Oro “está basada en la
implantación de aspectos que mejoran la
eficiencia energética, el cuidado del medio
ambiente en los edificios y un desarrollo
totalmente sostenible, incluso en la selección de los materiales constructivos”.
Carchenilla cree que esta preocupación
por la sostenibilidad no es una moda,
“cada vez son más los clientes que nos
piden un esfuerzo extra en sostenibilidad.
Esta preocupación ha venido para quedarse y construir de la forma más eficiente
y con el menor número de residuos”.
En resumen, este proyecto se compromete a que tanto su concepción, su construcción y su uso cumplan con unos
requisitos de minimización del impacto
medioambiental. Esta apuesta por la sostenibilidad es parte del compromiso de
ESIC con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que le han llevado a implementar
todos los sistemas y soluciones que,
como los materiales de Ursa, harán que
el comportamiento energético del edificio
sea excepcional.

www.ursa.es
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VICAIMA / HOTEL OKU IBIZA

Soluciones técnicas y revestimientos
capaces de integrarse con la naturaleza
Reforzando su apuesta por el mercado hotelero, Vicaima marca su presencia en un proyecto más de referencia
internacional, equipando los accesos a las habitaciones del distinguido y atrevido Hotel OKU Ibiza, que abrió sus
puertas el pasado mes de mayo.

E

ste hotel de cinco estrellas Gran Lujo
inspirado en la filosofía japonesa del
Wabi-Sabi, que defiende la belleza de
la imperfección y una mayor conexión con
la tierra gracias al uso de materiales naturales y sostenibles, es el primer alojamiento
de lujo ubicado en Cala Gració, cerca de
San Antonio (Ibiza).
OKU cuenta con 184 habitaciones, suites, restaurantes y piscina. Además,
ofrece a los visitantes que quieran apro-
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vechar mejor el estilo de vida de la isla un
acceso privilegiado a la buena gastronomía, un espacio de spa y servicios de
entrenamiento personal.
Con un diseño bohemio y minimalista, este
nuevo establecimiento es un refugio exclusivo que se caracteriza por ofrecer un concepto de lujo discreto y relajado en destinos
que cautivan, ofreciendo experiencias
holísticas y reparadoras para un nuevo tipo
de viajero.

OKU Ibiza ha sido cuidadosamente
creado por el equipo propio de diseño de
OKU Hotels, que se ha inspirado en el
estilo ibicenco y mediterráneo para reflejar, entre otras ideas, la simplicidad de la
vida en la playa e invitar a la vida descalza
y sin preocupaciones.
Los principios de OKU cobran vida a través
del uso significativo del espacio, aprovechando al máximo la luz natural y las sombras, y el uso de materiales naturales como

Especial Obras Destacadas
EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL

Portaro EI30 AC45dB Inverse, marcando la arquitectura
Solución que se caracteriza por la puerta enrasada con las tapetas o paneles de revestimiento. Este producto integra puertas, cerco
y accesorios con marcado CE, está certificado como resistente al fuego 30min y aislamiento acústico hasta 45dB.
Homologación
• Teste de resistencia al fuego según la norma EN 1634-1.
• Clasificación EI30, de acuerdo con la norma EN 13501-2.
• Teste acústico de acuerdo con las normas ISO 10140,
clasificación ISO 717-1.
Puerta
• Estructura perimetral en bastidores de madera, canteados en
las verticales y topo.
• Interior acústico multicapas.
• Caras en tableros de DM, características según la norma
EN 13986.
• Juntas intumescentes y acústicas 10x4 mm.
• Espesor de 61 mm con solape.

la piedra, la madera o el lino acompaña al
huésped durante toda su estancia.
Esta filosofía característica de diseño natural
de la marca ha sido aplicada a nivel arquitectónico por el galardonado equipo MG&AG,
que ha trabajado en más de 60 proyectos
residenciales y de hotelería en todo el mundo.
OKU Ibiza también muestra el trabajo de artistas modernos emergentes, incluyendo por
ejemplo encargos a medida del pintor y escultor Steve Tepas, afincado en Los Ángeles.
Asumiendo la misión de implementar
soluciones técnicas y revestimientos
capaces de integrarse con la naturaleza,
contribuyendo a la vez a la serenidad y
seguridad de los huéspedes, Vicaima

Cerco
• Batiente en contrachapado denso, características según la
norma EN 13986.
• Tapajuntas fijo y extensible.
• Juntas intumescentes y acústicas 10x4mm.
• Juntas intumescentes 15x4mm.
• Junta de goma.
Revestimientos
• Naturdor-chapa de madera natural o teñida.
Accesorios
• Mecanizado para cerradura tarjeta.
• Bisagras en acero inox con marcado CE.
• Doble guillotina automática.

está presente en este singular proyecto
con algunas de sus soluciones.
Puerta enrasada hacia la pared
De la amplia gama de performances técnicas de la firma, la elección recayó en el Portaro Inverse, que se caracteriza por la
puerta enrasada hacia la pared, resistente
al fuego 30 minutos y con aislamiento acústico de hasta 45dB. Certificado por entidades internacionales acreditadas, las soluciones Vicaima aseguran que se cumplen los
requisitos de protección cortafuego en los
locales adecuados y, al mismo tiempo, brindan espacios con niveles acústicos ideales
para una estancia tranquila.

Asimismo, las puertas de las habitaciones
están revestidas en chapa de Teka recompuesta, que realza la belleza de la chapa
de madera y que se distingue por su contemporaneidad y textura. “Manteniendo
la armonía entre los espacios y el entorno
de la unidad hotelera, este revestimiento
exhibe características en línea con la
decoración del hotel, enriqueciendo la
experiencia estética y sensorial de los
huéspedes y en consonancia con el
ambiente natural que lo rodea”, apuntan
desde Vicaima.

www.vicaima.com
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TK ELEVATOR / NUEVO PRIMARK DE BILBAO

Soluciones de accesibilidad
para un proyecto con elevadas
exigencias técnicas
La movilidad de los clientes del nuevo Primark de Bilbao, una tienda de cuatro plantas y más de 4.500 m2, ha
quedado garantizada con las soluciones implementadas por TK Elevator, entre las que cabe destacar nueve
unidades de escaleras mecánicas provenientes de su fábrica en Mieres (Asturias).

T

K Elevator, compañía referente del
sector de la elevación y escaleras
mecánicas, se ha encargado de la
instalación de las soluciones de accesibilidad de esta nueva tienda inaugurada en
Bilbao y que es una de las más grandes de
Primark en Europa.
En concreto, la compañía ha instalado seis unidades de ascensores de su gama evolution y
nueve unidades de su serie de escaleras mecánicas velino en el nuevo espacio de la marca
minorista irlandesa ubicado en el corazón de la
capital vizcaína. La compañía garantiza así la
movilidad y el confort de los clientes de esta
tienda de cuatro plantas y más de 4.500 m2.
Las características y especificaciones técnicas de los ascensores evolution y de las
escaleras velino, estas últimas procedentes
de la fábrica de TK Elevator en Mieres
(Asturias), las hacen ideales para este tipo
de instalaciones, ya que ofrecen la capacidad de adaptarse al alto tráfico de personas
con un uso previsto de 20 horas al día, siete
días a la semana y 365 días al año.

Además, gracias a estas dos soluciones, TK
Elevator ha podido dar respuesta a las necesidades de Primark en términos de decoración
y acabados, como la instalación de balaustradas extendidas de 1,1 m de altura, preparados para revestimiento de Pladur, iluminación
de zócalos LEDs o barreras anticaída.
Soluciones fabricadas en España
La compañía ha conseguido también
adaptarse perfectamente a los altos
requisitos técnicos de la marca minorista
para sus soluciones de movilidad, incluyendo puertas con operador de alto tráfico, pisaderas de puertas en acero inoxidable de alta resistencia, pulsadores antivandálicos, preinstalación de cámara en
cabina, conexión al BMS o revestido del
frente de puertas.
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Como afirma Pedro Martín, CEO de TK Elevator para España, Portugal y África, “con
este proyecto de referencia reforzamos
nuestra presencia en este importante segmento de mercado, a la par que colaboramos en la expansión en Europa de un gran
actor del sector retail. Gracias a nuestra
experiencia, hemos logrado adaptarnos a
los altos requisitos técnicos de Primark y
hemos garantizado la máxima calidad en el
resultado de las instalaciones, todo ello
apostando, entre otras, por soluciones diseñadas y fabricadas en España. Proyectos
como este confirman nuestro objetivo de
crecer y avanzar apoyándonos en soluciones de vanguardia para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes”.

www.tkelevator.com/es-es
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KNAUF IBERIA / RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
PASEO DE LA HABANA (MADRID)

Construcción industrializada
para una residencia de estudiantes
de estilo ‘urban hostel’
Finalizado en 2020, este proyecto se ha convertido en todo un referente como ejemplo de construcción
industrializada. Una de las claves para el éxito de este tipo de construcción es la elección de materiales y, en este
sentido, Knauf ha sido seleccionada como proveedor de las placas de aislamiento (sistemas de obra seca en base
a yeso laminado), techos perforados y fachada ligera Aquapanel para parte de la envolvente.

A

pocos metros del Paseo de la
Habana de Madrid, en el conocido
barrio de Chamartín, se levanta solo
desde hace un año esta residencia de estudiantes que ya se ha convertido en todo un
referente de la construcción industrializada
en nuestro país y en un paradigma de lo
que podría ser el futuro inmediato de este
tipo de realizaciones.
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El estudio de arquitectura Morph, junto a
la promotora Urbania, han sido los responsables de poner en marcha una edificación de estas características que, precisamente por su condición, se ha podido
ejecutar de principio a fin en tan solo
nueve meses y medio. Para ello, la elección de proveedores y, sobre todo, de
materiales ha sido clave. Knauf, empresa

referente mundial en la fabricación de
placas de yeso laminado, placas de
cemento para fachadas y productos para
la construcción en seco, ha contado con
la confianza de los responsables del proyecto y de la empresa ejecutora TTres
Quality Group para hacerlo posible instalando varios de sus sistemas constructivos. Productos con los que se han asen-
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La industrialización como valor añadido

Datos de interés
� Obra: Residencia de estudiantes

El arquitecto César Frías opina que “en el caso de una residencia de estudiantes, que un
operador va a explotar intensamente durante mucho tiempo, la industrialización es un
valor añadido porque garantiza, por ejemplo en el caso de los baños, una menor necesidad de mantenimiento en el futuro”. Para Javier Jordán, de TTres Quality Group, estamos
en una fase muy inicial de la industrialización en España: “Se habla más que se hace en
este momento, pero por lo menos el tema está sobre la mesa”. El driver para ir adelante
-sostiene- “no es la tecnología, sino un cambio de mentalidad de las personas. Llegar al
cliente final con esta propuesta sigue siendo por ahora un arduo ejercicio de pedagogía”.
“La industrialización no se debe vender como un fin en sí mismo, porque no lo es,
sino que es un método para conseguir un objetivo determinado, en este caso el objetivo y a la vez el valor del proyecto ha sido responder a la necesidad de terminar
deprisa, con soluciones duraderas. Y lograrlo en tan poco tiempo ha supuesto un
éxito rotundo de cara a su comercialización antes del inicio de curso”, concluye el
arquitecto Frías.

Paseo de la Habana
� Emplazamiento: Avda. Comandante
Franco, 6. 28016 Madrid
� Fecha de ejecución: 2020
� Estudio Arquitectura:
Morph Arquitectos
� Promotora: Urbania
� Construcción industrializada:
IC10 y TTres Quality Group
� Fotografía: Javier Bravo
� Soluciones Knauf utilizadas: placas de
yeso laminado y aislamiento; placas Knauf
Tecnosol; techos perforados con absorción
acústica; fachada ligera de Aquapanel

La residencia,
ciertamente, rompe
con la monotonía
tradicional propia de estas
construcciones e incluye
una gran diversidad de
ambientes en la que cada
uno de ellos tiene su
propia personalidad”
tado las bases de un edificio que, visto
desde el exterior, destaca por el tono
rojizo de su envolvente de acero.
“Nuestra primera propuesta para el proyecto fue un microcampus con diferentes
edificios separados entre sí, pero al final, la
decisión de Urbania de apostar por la
industrialización de su construcción nos
llevó a una planta más homogénea y
seriada”, explica Cesar Frías, socio director
de Morph.
Para el estudio, que trabaja a medida
cada una de las necesidades del cliente,
esta adaptación no supuso ningún problema. Al contrario, se planteó como un
reto según explica el arquitecto: “Nos
pusimos a estudiar una industrialización
3D completa en primera instancia, pero al
final se optó por llevar a cabo una de tipo
parcial, que ha afectado entre un 60% y
un 70% de la obra”.
La importancia del producto
Los promotores de Urbania confiaron la
construcción industrializada de la residencia a las empresas IC10 y a TTres Quality

Group. Desde esta última, Javier Jordán,
director general, destaca que, tanto en los
baños como en la mayoría de los espacios
del edificio, las soluciones Knauf tienen una
presencia importante. La empresa de Jordán es a la vez distribuidora de estos productos y su opinión en este sentido es clara:
“Creo que en el mercado son los mejores en
su categoría y, en consecuencia, el resultado que ofrecen para tabiquería, aislamiento térmico y acústico es estupendo”.
Las placas de yeso laminado y el aislamiento de Knauf dan respuesta a las necesidades específicas del proyecto, tanto en
su parte industrializada como en la ejecutada in situ. Además se han usado otros
productos de valor añadido como las placas
Knauf Tecnosol, para la solera seca de los
baños industrializados; los techos perfora-

dos con absorción acústica colocados en
lugares de alta concurrencia, para evitar la
reverberación y proporcionar confort acústico; y también la fachada ligera de Aquapanel con placas de cemento en partes de la
envolvente exterior.
Uno de los factores que juega en contra de
la industrialización es el temor de muchos
constructores de quedarse sin suministro
de materiales: “Muchas soluciones industrializadas se llegan a rechazar por este sentimiento de incertidumbre y, en ese sentido,
Knauf genera confianza en el cliente”,
añade Jordán.
El tiempo que juega a favor
El tiempo ha sido un elemento crucial en
esta obra. Una residencia de estudiantes no
puede correr el riesgo de entregarse una
NOV-DIC 2021
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vez ha empezado el curso. “Para hacerlo
posible -continúa Javier Jordán-, la clave de
la industrialización es comenzar antes que
la construcción convencional”. Por su
parte, el arquitecto Cesar Frías coincide con
esta visión y añade que “de hecho, mientras
se estaba tramitando la licencia, cuando
todavía no se podía hacer nada en la obra,
ya se podía ir trabajando en la fábrica, con
lo que ganamos un tiempo precioso”. Así,
en solo cuatro meses se produjeron los 320
baños destinados a otras tantas habitaciones, uno de los principales puntos críticos
del proyecto que, “de haberse construido
por el método habitual, habrían tardado, por
lo menos, siete meses”.
Además de la velocidad, la industrialización
confiere mayor calidad en los detalles y en
los acabados. “Es lógico que sea así porque
en la factoría se trabaja en un entorno más
controlado. Para hacer un símil, sería como
cuando se fabrica un automóvil donde no
es posible que éste salga al mercado con
arañazos o imperfecciones. Es una cuestión
de control de calidad”, explica Jordán.
Los baños se transportaron hasta la obra
desde la localidad de Alcorcón, a unos 20 km
de distancia, y se fueron encajando uno a
uno, con sus correspondientes servicios de

agua y luz. Un aspecto que cabe resaltar en
este proceso, según Frías, es que “todas las
salidas y entradas de conducciones del
baño se han hecho pasar por encima del
forjado, y no agujereándolo, como ocurre en
las realizaciones tradicionales. Las conexiones se han ubicado pegadas al pasillo, de
modo que están muy localizables y accesibles para cualquier intervención que se
tenga que realizar”.
Una residencia de estudiantes, al igual que
un hotel o un hospital, favorece el enfoque
industrializado de la construcción. “Todo lo
que no sea seriar complica la industrialización. Aquí todos los baños son iguales, pero
en un edificio residencial con múltiples tipologías las ventajas disminuyen porque hay
demasiadas variaciones”, apostilla Jordán.
Diseño inteligente y conectado
En cuanto al diseño, un breve recorrido
por las diferentes estancias de la residencia muestra su apertura hacia el exterior
con generosas entradas de luz natural y
unas vistas directas de la vegetación, que
también se ha utilizado alrededor de la
piscina. “Hemos querido transmitir una
sensación jovial y de energía que es tan
propia de los 20 años”, defiende el arqui-

tecto responsable. La residencia, ciertamente, rompe con la monotonía tradicional propia de estas construcciones e
incluye una gran diversidad de ambientes
en la que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. “Con el color y la disposición de los elementos hemos querido
que los espacios fueran amables, incluso
pensando en que los estudiantes podrían
enseñarlos con cierto orgullo a un visitante externo”, continúa.
Esta última intención se pone claramente
de manifiesto en la azotea, que proporciona
unas vistas fantásticas hacia el norte de
Madrid. “Aquí los chicos y chicas pueden
reunirse y divertirse sin molestar a nadie”,
señala Frías.
Todo este feeling se desprende también de
la elevada funcionalidad, que se palpa por
doquier, pero muy especialmente en las
habitaciones, donde los muebles se han
hecho estrictamente a medida, aprovechando racionalmente el espacio, y se han
cortado con la precisión del láser para obtener ajustes perfectos. “El aire de urban hostel moderno no es casual”, remata Frías.
“Esto formaba parte también de nuestra
intencionalidad un poco rompedora para
este proyecto”.

REFERENCIAS
KNAUF ESPAÑA | Tel.: 900 106 114 / knauf@knauf.es / www.knauf.es |
@KnaufGmbH |
@Knaufesp |
@Knaufespaña |
PORTUGAL | Tel.: 800 834 019 / knauf@knauf.pt / www.knauf.pt |
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Knauf Portugal |

Especial Obras Destacadas
EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

Casino Odiseo de Murcia | Clavel Arquitectos
Fotografía: David Frutos

Cuando innovación y calidad dejan de ser simples palabras
y se convierten en una filosofía
NOV-DIC 2021
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KÖMMERLING / RESIDENCIAL BOSQUE DE ATOCHA (MADRID)

Carpinterías de altas prestaciones
en un proyecto certificado en Breeam
Las certificaciones sostenibles como Breeam marcan las pautas para conseguir un parque edificatorio más
sostenible, en el que se diseñen y construyan los edificios pensando en el bienestar del consumidor y del entorno.
De ahí que hoy en día este tipo de certificaciones aporten un valor diferenciador a los edificios. Un ejemplo real es
Bosque de Atocha, un edificio residencial de 86 viviendas sostenible y altamente eficiente que cuenta con sistemas
Kömmerling para obtener la máxima eficiencia energética y crear viviendas confortables para el usuario.

Bosque de
Atocha es la definición
de arquitectura al
servicio del usuario;
una arquitectura que
piensa en el confort
de sus habitantes y en
sus efectos sobre el
planeta, haciendo que
diseño y eficiencia se
retroalimenten con un
mismo objetivo”

D

iseñado por Morph Estudio y construido por Acciona, Bosque de Atocha es un edificio residencial ubicado
en el céntrico barrio madrileño de Méndez
Álvaro. Un proyecto que, como su propio
nombre indica, pretende ser un oasis en
medio de la capital, un “bosque” en disonancia con el ajetreo, el tráfico y el
ambiente urbano. Para conseguirlo, su
diseño ha seguido las condiciones
medioambientales y de eficiencia energética que marca la certificación Breeam,
obteniendo como resultado viviendas vivas
y conectadas con la naturaleza.
Bosque de Atocha, cuyas viviendas están
disponibles para su alquiler, es la definición
de arquitectura al servicio del usuario. Una
arquitectura que piensa en el confort de sus
habitantes y en sus efectos sobre el planeta,
haciendo que diseño y eficiencia se retroalimenten con un mismo objetivo. Esto lo
vemos en el contrapeado de su fachada
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que, pese a ser un emblema estético del
proyecto, tiene la finalidad de aprovechar al
máximo la luz natural que entra a cada una
de las viviendas.
Dotadas de una gran luminosidad
El diseño de Bosque de Atocha está planteado
de forma que las viviendas estén dotadas de
una gran luminosidad, por lo que todas las

estancias son exteriores. En términos de eficiencia energética y de cara a obtener la certificación Breeam, esto supone un gran número
de huecos y sus correspondientes puentes térmicos a evitar, ya que no hay que olvidar que la
elección de las carpinterías influye tanto en la
calificación energética de la vivienda como en
la envolvente térmica del edificio (requisitos de
la categoría Energía de Breeam).
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Importancia de los materiales en un proyecto
La energía no es la única categoría donde la elección de las carpinterías tiene un
papel destacado; en términos de sostenibilidad sus características son importantes
tanto al presentar las Declaraciones ambientales de producto (categoría de Materiales
en Breeam) como en la emisión de COVs (categoría de Salud y Bienestar). Kömmerling
es una de las marcas del mercado que cumple no solo en términos energéticos, sino
que también puede documentar su compromiso sostenible con la presentación de
DAP y el certificado de nivel de emisiones COVs.
En el caso de Bosque de Atocha, la constructora pudo presentar al organismo certificador la DAP de producto del sistema Kömmerling76 MD Xtrem, siendo la marca alemana la primera empresa de su sector en obtener este tipo de ecoetiqueta. Con este
documento, Kömmerling detalla el ciclo de vida de su sistema de carpintería y su
impacto medioambiental. El hecho de fabricar en España permite reducir notablemente el impacto ambiental (a diferencia de aquellas empresas que importan sus
productos). Además, Kömmerling cuenta con el certificado de gestión ambiental de
Aenor a nivel de empresa (ISO 14001), también tenido en cuenta en Breeam.
En relación con los compuestos orgánicos volátiles (COV), la marca posee la certificación francesa de emisiones que mide el nivel de emisiones COV de un producto. En él
los sistemas de PVC Kömmerling obtienen la calificación A+, muy bajas emisiones.
En definitiva, con este caso práctico podemos ver cómo, de cara a obtener edificios
sostenibles y eficientes, una única solución constructiva puede repercutir en diferentes aspectos del proyecto. Pese a que, en el caso de las carpinterías, se tienden a
relacionar con la eficiencia energética y el aislamiento del edificio, en Bosque de Atocha puede comprobarse su impacto en aspectos como la sostenibilidad y el bienestar. Por todo esto, y en línea con la obtención de proyectos eficientes, sostenibles y de
alta calidad, desde Kömmerling concluyen que “es importante escoger soluciones
constructivas que sean competitivas en todas sus prestaciones y sean sostenibles y
eficientes durante todo su ciclo de vida”.

Con el objetivo de obtener la máxima eficiencia energética y crear viviendas confortables para el usuario, las ventanas del edificio cuentan con el sistema Kömmerling76
MD Xtrem, un perfil practicable de triple
junta con seis cámaras de aire estanco y
un valor Uf desde 1,00 W/m2K. Una carpintería diseñada para proyectos pasivos
y de alta eficiencia energética que, a nivel
estético, ha sido fabricada en bicolor, con
blanco en el interior de la vivienda y
foliado gris en el exterior. Dada la gran
incidencia solar a la que está sometido el
edificio, también se ha instalado el cajón
de persiana RolaPlus, con una permeabilidad al aire Clase 4, “un valor esencial
para mantener las elevadas prestaciones
obtenidas por la ventana y que pocos sistemas de capialzado del mercado alcanzan”, como explican desde la firma. Todo
ello ha sido fabricado e instalado por
Ricardo Fidalgo, miembro de la Red Oficial de Kömmerling.
La materia prima con la que se fabrican
los sistemas Kömmerling, que permite su
reciclaje al 100%, y la geometría interna
con la que están diseñados da como
resultado valores de transmitancia térmica muy bajos en solo 76 mm. Todo esto
repercute directamente en la calidad del
aire interior, el confort térmico y la emisión de CO2, ya que cuanto menor es la
demanda energética de un edificio menor
es su consumo y menores son sus emisiones de gases contaminantes.

www.kommerling.es
NOV-DIC 2021
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES / RESIDENCIA
PARA MAYORES SENIORS RONDA (MÁLAGA)

Tecnología innovadora para
reducir el consumo energético
y apostar por la eficiencia
La residencia para mayores Seniors Ronda cumple cinco años desde que hiciera una importante apuesta por
la eficiencia energética para el suministro de agua caliente sanitaria (ACS) con la innovadora bomba de calor
Q-TON de la marca japonesa Mitsubishi Heavy Industries.

E

n 2016 se inauguró la residencia para
mayores Seniors, situada en Ronda
(Málaga), en un paraje único por su
belleza, amplitud y proximidad, tanto con
la naturaleza como con la ciudad de
Ronda, a dos minutos del hospital comarcal y a tres minutos del núcleo urbano. Sus
instalaciones cumplen y superan con creces las más exigentes y recientes normativas, tanto del sector como las de construcción, siendo además un edificio eficiente
energéticamente.
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Amplísimos espacios tanto en habitaciones
como en zonas comunes convierten la
experiencia vital en este centro en un placer
para los sentidos, con las máximas garantías de calidad. Seniors Ronda dispone de
180 plazas de residencia y 30 de Unidad de
Estancias Diurnas (Centro de Día), y desde
2020 cuenta con 70 plazas de dependencia, 30 de unidad de trastorno de conducta
y 25 de unidad de estancia diurna, siendo
el primer centro residencial de la ciudad en
ofrecer plazas públicas.

Tratándose de un centro en el que el consumo de agua caliente sanitaria es importante y en cuya construcción se buscó la eficiencia energética, se buscó la solución
más eficiente en el mercado para suministrar el agua caliente sanitaria (ACS) con un
COP de 4,4, es decir, por cada 1 kW consumido, el equipo proporciona 4,4 kW.
Esta innovadora tecnología es la bomba de
calor Q-TON del fabricante japonés Mitsubishi Heavy Industries, pionera en el mercado
ya que produce agua caliente sanitaria
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La bomba de calor Q-TON es un sistema de
aerotermia, de energía renovable, es decir, utiliza una
fuente gratuita como es el aire para transformarla en
energía sin necesidad de ningún otro sistema de apoyo”

hasta 90 °C utilizando el refrigerante ecológico CO2 y la tecnología Inverter. Para suministrar agua caliente sanitaria a una
demanda diaria de unos 7.790 litros, se ha
instalado un módulo Q-TON de 30 kW. El
equipo Q-TON calienta los 3.500 litros de
acumulación previstos para el ACS.
Reducido espacio en planta
Respecto a la instalación, la bomba de calor
Q-TON va ubicada en la sala de máquinas
del edificio. Este sistema ofrece la posibilidad de instalarse tanto en interior como en
exterior, ofreciendo una mayor versatilidad y
flexibilidad a la hora de adaptarse a las
necesidades de esta. Además, destaca por
su reducido espacio en planta, que lo convierte en el aliado perfecto en rehabilitaciones o en edificios donde el aprovechamiento de espacio es fundamental.
El equipo produce y acumula agua caliente
sanitaria a entre 60 °C y 90 °C, consiguiendo
un COP medio de la instalación de 4,4 y un
ahorro económico anual estimado del 60%
frente a una caldera de gasóleo. El ahorro de
emisiones de CO2 estimado es del 70%.
El sistema Q-TON está monitorizado de
manera que se puede hacer un seguimiento diario de su funcionamiento para
poder realizar los ajustes necesarios en
caso de que se produzca alguna desviación y conseguir, de esta forma, el funcionamiento eficiente y el ahorro de consumo con el que se diseñó la instalación.
En cuanto al mantenimiento, es muy sencillo y básico.
Además, dispone de un sistema antilegionela, lo que proporciona aún mayor seguridad a la instalación. La bomba de calor
Q-TON es un sistema de aerotermia, de
energía renovable, es decir, utiliza una
fuente gratuita como es el aire para transformarla en energía sin necesidad de ningún
otro sistema de apoyo.
Gracias a la producción de ACS con aerotemia Q-TON, climatización mediante VRF MHI
e instalación fotovoltaica, se consiguen costes
muy reducidos en consumo de energía con el
consiguiente ahorro para la propiedad.
Ya son más de 400 equipos Q-TON instalados en España y Portugal, con diferentes
aplicaciones pero con una gran presencia
en los sectores de residencias, hotelero,
centros deportivos, comunidades de vecinos, instalaciones industriales, etc. dada su
eficiencia y ahorro demostrado.

www.lumelco.es
NOV-DIC 2021
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MULTIPANEL / VIVIENDAS KUB´S

Paneles preindustrializados
para casas modulares,
sostenibles y personalizadas
Kub’s es una nueva manera de pensar, construir y crear casas mediante los sistemas constructivos más
avanzados del mercado hacia la construcción modular preindustrializada. La implementación de los paneles
sándwich MultiTherm de Multipanel ha permitido marcar la diferencia en estas viviendas, al estar dotadas con
eficiencia energética y sostenibilidad. Además de conseguir la reducción de energía necesaria para la utilización
de la vivienda, también se optimizan tiempos y costes de obra.

T

odas las casas Kub’s parten de estándares altos de calidad y tienen como
objetivo encontrar el equilibrio entre la
funcionalidad necesaria para vivir día a día, el
confort de los materiales escogidos para disfrutar de bienestar y comodidad, y el valor
estético que el diseño aporta, dando carácter
y marcando la diferencia.
Para el cerramiento de la fachada se ha optado
por MultiTherm, una solución de paneles sánd-
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wich diseñada para casas modulares preindustrializadas, sostenibles y eficientes que,
como explican desde Multipanel, está compuesta por panel de fibrocemento y
núcleo interior de aislamiento térmico con
poliestireno extruido (garantiza la continuidad del aislamiento y evita puentes
térmicos). “La transmitancia del panel,
que está formado por fibrocemento aligerado + XPS + fibrocemento aligerado,

tiene una U de de 0,38 W/m2k, lo que permite obtener mayor eficiencia a nivel térmico y acústico”, apuntan.
Fabricación offsite
El sistema constructivo de Kub’s para la
fabricación de estas casas está basado en
una serie de innovaciones, tanto a nivel de
proceso como en los materiales y uniones
utilizadas para satisfacer un conjunto de
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Composición del sistema MultiTherm
Los paneles prefabricados MultiTherm de Multipanel ofrecen una solución rápida, eficaz y sencilla. Se trata de una solución perfecta para la construcción modular eficiente,
minimizando tiempo y costes en obra. Estos paneles sándwich ofrecen solución a
cerramientos exteriores e interiores, tanto para obra nueva como rehabilitación, solucionando con un único panel tanto tabiquería interior como cerramiento exterior y
fachada. También se pueden utilizar para cubierta y para conformar forjados sanitarios.
MultiTherm es un panel versátil y ligero que se puede anclar directamente a una estructura metálica para construir una vivienda en poco tiempo, optimizando costes y con
desperdicios mínimos. Sus características técnicas permiten anclar al interior un trasdosado y al exterior cualquier tipo de revestimiento de fachada.

necesidades; uno de ellos son los principales esfuerzos que debe soportar la vivienda
a nivel de transporte.
La fabricación de los diferentes módulos
que conforman la casa se realizan de
manera offsite, preindustrializada y totalmente controlada en un espacio de producción o Kub’s hub. Una vez terminado,
con mobiliario incluido, se transporta y se
implanta en el terreno final en escasos
días, haciendo posible la fabricación e
instalación en un tiempo aproximado de
cinco meses.
El panel sándwich MultiTherm tiene incorporado un detalle de ángulos metálicos que
permite soldar entre ellos o bien con la
estructura y así formar un plan homogéneo
que actúe como un conjunto, para así evitar
grietas en la fachada en caso de posibles
movimientos o sismos.
El sistema de construcción de Kub’s está
pensado para fabricar casas en entornos
industrializados y, por lo tanto, de manera
controlada. Esto permite consumir menos
recursos naturales y energía en su fabricación y, al mismo tiempo, reducir los residuos que se generan, lo que es posible con
el uso de paneles preindustrializados como
MultiTherm de Multipanel.
Ventajas de MultiTherm
• Multitherm es un panel todoterreno, versátil, ligero, aislante y eficiente que se
puede anclar directamente a una estructura
metálica para construir una vivienda en
poco tiempo.		
• Al tratarse de un panel preindustrializado
se ha conseguido optimizar los tiempos de
instalación, lo que deriva en un ahorro de
costes.
• El panel FBR-ECO aporta al sistema un
buen comportamiento al fuego y una reacción al fuego certificada de A1.
• Mejora la transmitancia de la vivienda,
al contar con materiales de aislamiento
térmico.
• Los paneles sándwich se ofrecen en diferentes dimensiones y espesores estándar,
ofreciendo la posibilidad de dimensionar los
paneles por proyecto. Esto no solo se
reduce a dimensiones especiales, sino que
pueden realizar paneles mecanizados longitudinales, cajeados, refuerzos en zonas
específicas, machihembrados para ensambles modulares, etc.

www.multipanel.es
kubshouse.com/es
NOV-DIC 2021
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RENSON / THE YARD (KREUZBERG, BERLÍN)

Protección solar simple, elegante
y a prueba de tormentas
‘The Yard’ es un edificio
residencial de ocho plantas en
Kreuzberg (Berlín). Los áticos
de las dos últimas plantas han
sido equipados con estores
Fixscreens de Renson, a prueba
de tormentas, como protección
solar. Este sistema de alto
rendimiento confiere a los
áticos, además, una elegancia
excepcional.

E

l sector es extremadamente positivo
sobre el desarrollo económico del distrito berlinés de Kreuzberg. Los inversores adquirieron la parcela, que linda con
el edificio de la Oficina de Patentes de Alemania en su lado noreste, en 2008. Ahora
se ha construido un hotel de 55 habitaciones justo al lado de la Oficina de Patentes.
Frente a él se encuentra The Yard, un edificio residencial de ocho pisos de altura y,
aproximadamente, 70 metros de largo, a lo
largo de todo el lado norte de la parcela. Las
51 unidades residenciales del edificio se
caracterizan por una fachada sencilla en el
lado norte, mientras que, en el lado sur, un
paisaje de balcones en constante cambio
demuestra que no hay dos apartamentos
iguales. Destacan especialmente los áticos
de dos plantas, con sus elegantes líneas y
volúmenes.
Protección solar a prueba de viento
Los arquitectos de Külby establecieron
requisitos exigentes para la protección solar
de los áticos. No solo tenía que ser elegante
y del color adecuado, sino que debía estar
libre de arrugas. Sobre todo, los estores verticales tenían que ser a prueba de tormentas. Los arquitectos proporcionaron a los
fabricantes de ventanas las especificaciones de los estores verticales. En su búsqueda de estores técnicamente maduros
con un diseño sofisticado, el instalador
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recurrió al líder del mercado belga Renson.
Fue la primera empresa en Europa en desarrollar estores a prueba de tormentas. En la
actualidad, la gama de productos de este
fabricante incluye casi todas las aplicaciones conocidas de estores verticales, en
combinación con sistemas de ventilación,
tanto para nuevas construcciones como
para renovaciones.

Para los áticos en The Yard, se encargaron
estores verticales Fixscreens con cajones de
líneas rectas en un diseño cuadrado de aluminio extruido y guías laterales de aluminio
igualmente rectas. Los perfiles con guías
integradas cubren limpiamente toda la instalación, que solo tiene 19 cm de espesor,
incluyendo el aislamiento y el yeso, en la
zona de los ventanales. Esto crea una solu-
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ción sencilla y elegante alrededor de las
grandes ventanas. En un color a juego con
las ventanas de aluminio de color bronce,
las estores se integran perfectamente en los
frentes de la fachada.
Elegantes, altos y con esquinas
Las estores antitormenta de Renson están
disponibles hasta un tamaño máximo de
22 m² y hasta una altura de 6 metros. Esto
permite que una sola pieza de tejido a
prueba de tormentas abarque dos plantas.
Solo se instaló un estor de este tipo en una

ventana de dos plantas en uno de estos
exclusivos áticos.
El edificio berlines The Yard también utilizó
grandes estores para proteger las ventanas
en esquina. Esta solución en particular,
también inventada por Renson, se llama
Panovista Max y puede dar sombra a las
ventanas en esquina en una sola unidad. El
Panovista Max presenta dos piezas de tejido
con dos cajones separados conectados en
la esquina mediante una cremallera.
Cuando se baja, proporciona una protección solar sin soldaduras y completamente

Fixscreen: guiado y transparente
Los Fixscreens de Renson fueron los primeros estores verticales realmente resistentes al viento del mundo. Esto se consiguió gracias a los perfiles de aluminio extruido
de alta calidad de los estores y a muchas nuevas soluciones técnicas. Entre ellas se
encuentran las guías laterales con un sistema de cremallera y unos perfiles de contrapeso pesados y robustos.
La variedad de materiales, colores y propiedades de los tejidos modernos es fundamental para el éxito económico de los estores. Por ejemplo, como señalan desde la
firma, “los impresionantes tejidos de fibra de vidrio, con su estructura de tejido en
relieve y de color, y su gran impacto decorativo”. El color del tejido desempeña un
papel decisivo en la transferencia de calor, el filtrado de la luz, la protección contra los
rayos UV y el color de la luz en el interior de la habitación. Los tejidos de poliéster pueden ser completamente opacos y oscuros, o pueden ser translúcidos y ofrecer diferentes grados de transparencia, según se desee.

cerrada en las esquinas. Y si se baja hasta
el suelo, estos estores también actúan como
protección contra los mosquitos. El estor en
esquina puede utilizarse en frentes de ventana de hasta 6 metros de ancho y hasta
3,4 metros de alto, ambos lados combinados. La superficie total máxima de un estor
Panovista Max es de 30 m².
Con una amplia gama de tejidos de alta calidad, perfiles de aluminio extruido especialmente diseñados con rieles de guía integrados en los perfiles, cajones de estores delgados y perfiles de contrapeso especiales de
alta resistencia, Renson ofrece un sistema de
estor versátil con una amplia gama de aplicaciones. Esta gama de productos proporciona
soluciones adaptadas para cada uno de los
diferentes áticos del edificio, manteniendo
un aspecto uniforme y discreto.

www.renson.eu
NOV-DIC 2021
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GEBERIT / RESIDENCIA UNIVERSITARIA
PORTO ASPRELA (OPORTO, PORTUGAL)

Un espacio que ofrece calidad
y sostenibilidad... también en los baños
La residencia universitaria Porto
Asprela es el primer edificio de la
Península Ibérica con certificación
Leed Oro (Leadership in Energy
and Environmental Design) en la
categoría Hospitality. Está en Oporto
(Portugal) y cuenta con soluciones
Geberit en todos sus baños.

N

uveen Real Estate apostó por la
sostenibilidad desde el inicio de la
fase de planificación de la residencia universitaria Porto Asprela. Por este
motivo, una de las soluciones instaladas
en los baños del edificio han sido las cisternas empotradas Geberit con pulsadores Sigma01. Los más de 55 años de
experiencia de la firma en soluciones
empotradas para la descarga del agua del
inodoro y los más de 70 millones de cisternas empotradas Geberit instaladas en
todo el mundo avalan la apuesta por esta
solución.
Con las cisternas Geberit se consigue diariamente una importante reducción del
consumo de agua en el edificio ya que se
puede ajustar la cantidad de agua que se
gasta después de ir al baño a tan solo
3/4,5 l, según se active la media descarga
o la descarga completa. Además se han
conseguido baños de estética innovadora, más grandes, más espaciosos y con
superficies lisas y sin obstáculos que se
limpian con gran rapidez y ahorran así,
también, recursos en su mantenimiento y
limpieza diarios.
El proyecto cuenta con 220 apartamentos
equipados con cocina y baño, así como
múltiples espacios compartidos para los
estudiantes residentes, como un gimnasio y una lavandería. Todos los baños de
la residencia cuentan con cisternas
empotradas Geberit Sigma de 8 cm con
bastidores de montaje Duofix y pulsadores de doble descarga Sigma01.
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Datos de interés
� Proyecto: Residencia universitaria
Porto Asprela
� Propiedad: Nuveen Real Estate y
Value One
� Contratista: Garcia Garcia
� Arquitectura: Multiprojectus
� Fecha de inauguración: noviembre
2019
� Soluciones Geberit: bastidores de
montaje Duofix, cisternas empotradas
Sigma 8 cm, pulsadores de doble descarga Sigma01

El ahorro de agua que permiten las cisternas empotradas Geberit ha contribuido a
que esta residencia de estudiantes consiguiera la máxima puntuación (Leed Oro) y
se convirtiera así en el primer edificio del
sector con la mayor certificación de calidad
y sostenibilidad a nivel europeo bajo el sello

El ahorro de
agua que permiten las
cisternas empotradas
Geberit ha contribuido
a que esta residencia de
estudiantes consiguiera
la mayor certificación de
calidad y sostenibilidad a
nivel europeo bajo el sello
otorgado por el Green
Building Council en la
categoría Hospitality”
otorgado por el Green Building Council. El
edificio ha obtenido en concreto una puntuación de 62 puntos, la más elevada que
se haya otorgado hasta la fecha en Europa,
en la categoría Hospitality.

www.geberit.es
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HITACHI / EDIFICI ROJAS EN BADALONA (BARCELONA)

Sostenibilidad, eficiencia y confort
con climatización a medida
La instalación de los sistemas de aerotermia residencial de Hitachi en este edificio de nueva construcción en
Badalona ha sido todo un éxito. Con la solución Triple C de Hitachi, se cubrieron todas las necesidades de las
viviendas que componen el bloque; un total de 20 pisos de una, dos y tres habitaciones.
cual garantiza el ahorro y la mejor relación
coste/eficiencia.
Como explican desde la firma, “con la instalación del sistema de aerotermia Hitachi Triple C
se consiguió brindar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria a cada vivienda.
La apuesta por la sostenibilidad para alcanzar
un rendimiento inigualable”.

G

arantizar unas condiciones térmicas
adecuadas para un edificio de tantas
unidades independientes como las
que integra el Edifici Rojas, del barrio de
Manresà en Badalona -un lugar muy característico que se encuentra junto al mar, en el
límite norte de la ciudad con Montgat-, se
convirtió en todo un reto. Para brindar la
mejor climatización, se optó por la instalación del sistema de aerotermia Hitachi Triple C:
el primer equipo termodinámico de agua
caliente sanitaria (ACS) que funciona
mediante un sistema multisplit de R32, a
partir de fuentes de energía renovables, lo

Amplia potencia en espacio reducido
Para cubrir una superficie tan amplia como
es este edificio de 20 viviendas, cada una con
su particular distribución (una, dos y tres
habitaciones), era necesario instalar un sistema flexible y con un amplio rango de potencia. Por ello, el sistema de aerotermia Hitachi
Triple C R32 ha resultado ser la mejor opción,
ya que es capaz de satisfacer todas las
demandas de calefacción, climatización y
ACS, conectando hasta un máximo de cuatro
unidades interiores de diferentes modelos
(mural, cassette, conducto o consola) a una
sola unidad exterior, adaptándose así a las
particularidades de cada vivienda y mimetizarse con los diferentes diseños interiores.

Beneficios logrados
• Cumplimiento con el CTE-HE4 “Contribución mínima de energía renovable para
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria”, RD 732/2019.
• Cumplimiento con los requerimientos del documento básico HE-0 “Limitación del
consumo energético” según RD 732/2019 en lo referente al consumo de energía primaria total (Cep,tot) y el consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren).
• Calificación energética de clase A: tras la instalación, el edifico consiguió la etiqueta
final de máxima eficiencia.
• Climatización a medida: las distintas tipologías y rangos de potencia de las unidades
interiores y exteriores del sistema Triple C permitieron adaptarse a la perfección a la
demanda térmica calculada para cada vivienda.
• Integración de los acumuladores de agua caliente sanitaria en armarios con 60 centímetros de profundidad.
• Control remoto: el usuario final puede integrar en su instalación de aerotermia la
aplicación de control remoto Hi-kumo, mediante aplicación móvil.

Además, esta unidad de aerotermia incluye un
depósito de ACS, Yutampo, en dos tamaños de
tanques: 190 y 270 litros, que proporciona agua
caliente en un tiempo récord de 2h10 y 2h45, y
el sistema lleva integrada la tecnología Vector
Control, que reduce el sonido de la unidad para
ofrecer mayor tranquilidad y descanso. De esta
forma se ha conseguido sostenibilidad, eficiencia
y confort para cubrir todas las necesidades de climatización del edificio y la demanda de agua
caliente sanitaria en cocinas y baños: “Una solución única por su ratio coste/eficiencia, puesto
que se adapta a espacios reducidos y, en este
caso, era imprescindible que tuviese las medida
justa para poder instalarlo en armarios de 60 centímetros de profundidad”, apuntan.
Cumpliendo con los requerimientos básicos del
CTE-HE4 “Contribución mínima de energía
renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria”, RD 732/2019, y del documento básico HE-0 “Limitación del consumo
energético”, según RD 732/2019, en lo referente al consumo de energía primaria total
(Cep,tot) y el consumo de energía primaria no
renovable (Cep,nren), la aerotermia Hitachi
Triple C funciona con fuentes de energía renovables, lo que garantiza la reducción del consumo hasta conseguir el mayor nivel de eficiencia energética y la clasificación final de todo el
edificio de clase A, asegurando el ahorro y la
mejor relación coste/eficiencia.
Otra de las características de la instalación es la
integración de Triple C en el sistema de control
remoto HiKumo, que permite a los usuarios
manejar las bombas de calor de forma intuitiva
con el teléfono móvil y desde cualquier lugar.
Además, proporciona acceso a todos los datos y
notifica los códigos de alarma de manera instantánea. “Tecnología e innovación, para asegurar el
confort y el bienestar de todos los vecinos, con un
diseño que se adapta a las necesidades de cada
familia”, concluyen desde Hitachi.

www.hitachiaircon.com
NOV-DIC 2021
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STO IBÉRICA / VILLA SUASANA EN MIJAS (MÁLAGA)

Sistema de aislamiento térmico
exterior en el primer edificio
Passivhaus Premium de Andalucía
Las características y estrategias constructivas, así como la escasa demanda energética de esta vivienda
unifamiliar le han valido la distinción de Passivhaus Premium, siendo el primer edificio en el sur de España
que cumple con este estándar. Con el objetivo de alcanzar las mejores propiedades aislantes, necesarias para la
obtención de este certificado, se aplicó el sistema de aislamiento térmico exterior de Sto Ibérica.

Sto Ibérica continúa
con su misión de promover
la arquitectura sostenible
en España participando con
su sistema de aislamiento
térmico en el primer edificio
de Andalucía certificado
con el estándar Passivhaus
Premium”

E

l proyecto Villa Suasana es una edificación unifamiliar de más de 220 m2 ubicada en el municipio de Mijas
(Málaga), a escasos metros del mar de la
Costa del Sol. Sus características y estrategias constructivas, así como la escasa
demanda energética que la caracterizan
han conferido a esta vivienda la distinción
de Passivhaus Premium, certificado expedido por el Passivhaus Institut, siendo el primer edificio en el sur de España que cumple con este estándar, el más exigente a
nivel internacional en eficiencia energética.
Este sello lo ha conseguido gracias a su sistema de aislamiento térmico -proporcionado por Sto Ibérica-, a sus ventanas de
aluminio con doble acristalamiento de alto
rendimiento, a su ventilación mecánica de
doble flujo con recuperación de calor, a la
barrera de hermeticidad de la envolvente,
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lograda gracias a una membrana líquida
con bandas de refuerzo en cerramientos y
láminas en cubiertas, y a la producción de
energía fotovoltaica de toda su cubierta.
Máximas ganancias de luz solar
Orientada al sur, y además gozar de una
distribución abierta a la piscina y estar
situada en un entorno privilegiado, esta villa
maximiza la ganancia de luz solar, lo que
contribuye a disminuir, todavía más, la
demanda de calefacción. Esto se traduce
en una factura de electricidad que se
reduce al término fijo, entre 30 y 40 euros al
mes, y a una temperatura de entre 20 y 25
grados durante todo el año.
Gracias a todas estas ventajas, la inversión
de construirse una vivienda mucho más eficiente de lo normal se amortiza en torno a
los ocho y 10 años.

Tanto la arquitecta del proyecto, Amparo Corral
Martín, y la empresa consultora Passivhaus
Castaño & Asociados, como los promotores y
constructores que la levantaron, Aryon
Infraestructuras, confiaron en la experiencia
y excelencia de los productos de Sto, aplicando su sistema StoTherm Vario Top 31 con
acabado Stolit K1 Blanco. Una solución de
aislamiento térmico exterior (SATE) caracterizada por sus elevadas propiedades aislantes
y gran variedad de diseño.
La solución de Sto integra un panel aislante
de espuma rígida de poliestireno expandido
con un valor nominal de conductividad térmica λD de 0,031 W/(m*K). En este caso,
se aplicó con un espesor de 8 y 20 cm, en
función de las necesidades de la fachada.
Sus ventajas de aislamiento térmico se ven
complementadas con las de su acabado
Stolit K1 Blanco, que ofrece una alta permeabilidad al vapor de agua, protegiendo la
fachada frente a las inclemencias climáticas
y el paso del tiempo.

www.sto.es
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TECHNAL / CASA JACARANDA (ALMERÍA)

Vivienda minimalista nominada
al Mies van der Rohe Award 2022
Ubicada frente al mar en Almería, esta singular vivienda propone en su diseño una continuidad entre los
espacios interiores y los exteriores a la que en buena medida han contribuido las carpinterías seleccionadas de
la firma Technal. La singularidad de la obra le ha valido ser finalista en la categoría ‘Habitar’ en la última edición
del Palmarés Architecture Aluminium Technal y recientemente ha sido una de las nominadas al EU Prize for
Contemporany Architecture-Mies van der Rohe Award 2022.

E

sta magnífica vivienda, obra del arquitecto José Francisco García-Sánchez,
se conforma con un gran volumen de
hormigón, ladrillo y vidrio que se apoya
sobre una plataforma horizontal. Los dos
niveles principales descansan sobre cinco
pilares de forma triangular irregular, que
protegen del sol y del viento.

Datos de interés
� Proyecto: Casa Jacaranda
� Ubicación: Almería
� Arquitecto:
José Francisco García-Sánchez
� Industrial instaladores Aluminier
Technal: Aluminios Peña Hermanos
� Soluciones Technal empleadas:
correderas Artline XL y Lumeal
� Fotografía: Antonio Luis Martínez

Su ubicación, en una zona desértica, se ha
aprovechado para recibir la energía del sol,
bien a modo de iluminación a través de los
cerramientos acristalados o de los ocho
lucernarios con los que cuenta, o bien
como un modo de conversión eléctrica o
transformación calorífica.
Dispone de tres escaleras interiores, una principal y dos de servicio en los extremos. Así, se
producen recorridos continuos de manera
que todas las habitaciones disponen de dos
posibles conexiones con espacios adyacentes. Siguiendo la tradición mediterránea, todo
se ha ‘encalado’, unificando materiales con el
color blanco, pero dejando que afloren las texturas y materialidad de cada uno.
El diseño de la vivienda propone una continuidad entre los espacios interiores y los
exteriores. Así en la planta inferior se han
colocado correderas Artline XL cuyos perfiles superior e inferior quedan embebidos.

Además, los verticales apenas llegan a
los 3 cm de espesor, lo que hace que la
carpintería prácticamente desaparezca.
Para la planta superior se ha optado por
el modelo de corredera de hoja oculta
Lumeal. En palabras del propio arquitecto, “la carpintería de aluminio ayuda a
que la casa se presente como si el interior fuera un paisaje y el exterior un
recinto doméstico”.

www.technal.com/es
NOV-DIC 2021
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Frente sumario

UPAMA
Avda. de la Cantueña, 13
Parque Empresarial La Cantueña
28947 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 902 153 595 / +34 916 423 219
upama@upama.es
www.upama.es
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SICUR 2022
Feria de Madrid (22-25 febrero 2022)
Avda. del Partenón, 5
28042 Madrid
Tel.: +902 221 515
sicur@ifema.es
www.sicur.com

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CLIMATIZACIÓN

Contraportada

Primera página

GREE PRODUCTS
C/ Torre d´en Damians, 5
08014 Barcelona
Tel.: +34 932 687 586
contact@greeproducts.es
www.greeproducts.es

HAIER
C/ Marroc, 200
08019 Barcelona
Info@haier-aire.com
https://haier-aire.com

Interior portada

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO)
Avda. del Cerro del Águila, nº2 Portal 5 Local 1
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 912 039 300 / 04
www.lumelco.es
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RESIDEO (HONEYWELL)
C/ Titán 8, 3ª planta
28045 Madrid
Tel.: 902 430 668
atencionclientes@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com/es
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KNAUF
A-1 Vía de Servicio, 114
28050 Madrid
Tel.: +34 900 106 114
comunicacion@knauf.com
www.knauf.es
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SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: 902 114 116
sgpamsac.es@saint-gobain.com
www.pamline.es
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BIGMAT
Avda. Pirineos, 7 - 1a
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916 237 160
Fax: +34 916 516 010
info@bigmat.es
www.bigmat.es

SIKA
P.I. Alcobendas
Ctra. Fuencarral,72
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 916 572 375
Fax: +34 916 621 938
info@es.sika.com
www.sika.es

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
CEVISAMA 2022
Feria Valencia (7-11 febrero 2022)
Avda. de las Ferias, s/n
46035 Valencia
Tel.: +34 902 747 330
Fax: +34 902 747 345
cevisama@feriavalencia.com
cevisama.feriavalencia.com

Página 8

LIZABAR PLASTICS
C/ Binéfar, 37 local 26 al 28
08020 Barcelona
Tel.: +34 933 056 361
Fax: +34 933 056 361
lizabar@lizabar.com
www.lizabar.com

www.cevisama.com

cevisama@feriavalencia.com

7-11 Feb 2022
València – Spain

Colabora:
Organiza:

VE RSATI III
Bomba de calor aire/agua tecnológica y eﬁciente

4 A ÑOS D E GAR AN TÍA
E N T ODA S L AS P IEZAS
MÁ X IMO A HO R RO
E NE R G ÉTI CO

SA L IDA DE
AG UA A 60ºC
WI FI I NTEGR A D O

CO MP O NE NTES
DE ÚLTI MA
TECNO LO G ÍA

KIT HID RÁULICO
I NT EG RADO

TV CONECTADA

32”

¿TE LO VAS
A PENSAR?
B e

S m a r t

Ahora, comprar

un equipo Versati trae una
TV conectada Thomson 32”
y totalmente gratis

Te la traemos junto con tu Versati
Promoción dirigida a profesionales para compras efectuadas a Gree Products entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021. Consulta las condiciones en www.greeproducts.es/promo-versati

