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Superada la fiebre del ladrillo, las nuevas tendencias en
el sector de la construcción dejan paso a una arquitec-
tura que integre el uso de las tecnologías modernas y
el respeto por el medio ambiente. Entre otros benefi-
cios, destaca el ahorro energético que supondría el
empleo generalizado de soluciones bioclimáticas, ya
que los edificios consumen casi el 40 % de la energía

total en España, según el Centro Nacional de Energías
Renovables, y la arquitectura sostenible permitiría
ahorrar entre el  50 % y el 85 % de este consumo. El
Gobierno aprobó el pasado 1 de junio el certificado de
eficiencia energética, que deberán tener todas las vi-
viendas que se ofrezcan en venta o en alquiler. n Texto:
Andrea Jiménez Arratibel | periodista científica n

La construcción bioclimática 
permite reducir a más de la mitad
el consumo energético 
de los edificios

Hacia una
arquitectura
sostenible



E n mitad del ensanche del barrio de

Carabanchel de Madrid un emble-

mático edificio, de porte exótico, se

alza entre las demás construcciones de la-

drillo y cemento. El inmueble, obra del

arquitecto Alejandro Zaera, se hizo con

el premio Riba de Arquitectura y fue la

cara de la capital española ante el mun-

do durante la Exposición Universal de

Shangai. Envuelta en una celosía móvil

de cañas de bambú, que aparenta tener

vida propia, la vivienda no solo dota de

originalidad a uno de los barrios más

castizos de la ciudad, sino que cumple a

la perfección con la premisa de “edificios

más verdes, mejores ambientes, personas

más sanas”, bajo la cual tuvo lugar La Se-

mana Mundial de la Edificación Soste-

nible”. El evento reunió en Madrid, el

pasado septiembre, a los denominados

Green Building Councils (consejos de ex-

pertos para la edificación verde) de 98

países. El certamen pretendía difundir

al mundo entero los beneficios que se

obtienen con la edificación sostenible,

tanto para el medio ambiente como pa-

ra mejorar la calidad de vida de los usua-

rios de las viviendas.

A pesar de que en las últimas déca-

das ha despertado una nueva forma de

interactuar con el planeta, que se ha tras-

lado el sector de la edificación ponien-

do de moda conceptos como arquitectu-

ra sostenible o bioclimatismo, todavía

existe una confusión extendida sobre su

sentido. “Aunque los conceptos estén re-

lacionados, no son exactamente lo mis-

mo” aclara Francisco Serna, jefe del De-

partamento de Energética Edificatoria

del Cener (Centro Nacional de Energías

Renovables). ”La sostenibilidad hace re-

ferencia al uso eficiente de los recursos

naturales con el objetivo de la regenera-

ción de los mismos, o por lo menos el no

agotamiento de estos.” El bioclimatismo,

hace más hincapié en el diseño de un

edificio consecuente con las característi-

cas del clima local. 

Sus orígenes se remontan hasta la

Grecia clásica, donde el acceso a la luz del

sol era considerado como un derecho le-

gal del ser humano y las casas se diseña-

ban a partir de la disponibilidad de la ilu-

minación, y han dejado en la memoria

de la historia ciudades como Olinto (si-

glo V a.C.), cuyo entramado de calles es-

taba diseñado de manera que todas las ca-

sas pudieran recibir más o menos

radiación solar según las necesidades de

los ciudadanos durante las distintas es-

taciones. “Un edificio bioclimático uti-

lizará los beneficios del sol, del aire y de

la tierra para disminuir sus necesidades

energéticas. Un edifico sostenible utiliza-

rá además material, sistemas y recursos

los más renovables posibles”, explica Ser-

na. A pesar de estas puntuales diferencias,

ambos están pensados para adaptarse

expresamente al sitio en el que se van a

implantar y su diseño persigue que con-

suman la menor cantidad de recursos

posibles en todo su ciclo de vida. 

El ahorro energético
Considerando que, según datos del

Cener, solo los edificios son responsa-

bles de casi el 40 % del consumo total de

energía, resulta bastante alentador saber

que siguiendo ciertas estrategias de arqui-

tectura sostenible, es posible ahorrar en-

tre el 50 % y el 85 % de este consumo. 

El tipo de material utilizado juega un

papel clave, aunque no es posible ha-

blar de materiales sostenibles como 
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Cubo de Bambú, en Madrid, del arquitecto
Alejandro Zaera. Arriba, detalle de su vista interior.



tales, sino de más o menos sostenibles,

ya que dependen en gran medida de las

condiciones climáticas de la zona, del

uso y de las necesidades concretas que se

deben satisfacer. “La cuestión es dónde

y cómo se utilizan y si los usuarios fina-

les saben cómo gestionar esos materia-

les. Un edificio puede comportarse de

una forma muy sostenible en el sur de

España y, sin embargo, de una forma

muy poco sostenible en el norte”, sostie-

ne José Suraña, arquitecto y miembro de

la Junta Directiva de la Asociación Sos-

tenibilidad y Arquitectura (ASA). 

Lo razonable para medir dicha soste-

nibilidad es considerar aquellos produc-

tos que durante su periodo de existencia,

desde su extracción hasta su demolición,

pasando por su

transformación,

transporte y pues-

ta en obra, em-

pleen la menor

energía posible y

no entrañen un

peligro de agota-

miento. “Los ma-

teriales orgánicos

son perfectamen-

te utilizables y, por

lo general, aportan bienestar a los espa-

cios habitables, además de tener otras ven-

tajas como su precio, la cercanía al lugar

de utilización, su durabilidad, su facilidad

de reciclado o el escaso consumo de ener-

gía para su obtención”, dice Suraña. 

Haciendo hincapié en las considera-

ciones anteriores, el arquitecto señala

como ejemplar el Centro de Investigación

de Recursos y Consumos Energéticos

(CIRCE) de la Universidad de Zaragoza,

que fue construido con los recursos na-

turales de la zona y utilizando varios sis-

temas de bioconstrucción. Además del

cuidado al elegir los materiales, se han in-

troducido algunas medidas adicionales,

como los sistemas pasivos, los muros de

alta inercia térmica, los techos verdes, y

las energías limpias para el suministro

eléctrico y la calefacción. 

Otro edificio que consigue un gran

ahorro energético gracias, al

empleo de técnicas pasivas de

energía solar, es el Edificio 70

del Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambienta-

les y Tecnológicas (Ciemat).

Forma parte del proyecto 

PSE-Arfrisol, que persigue el

desarrollo de la arquitectura

bioclimática y el uso de ‘frío

solar’ en edificios públicos. “A

través del acondicionamiento

energético, con la instalación de captado-

res solares térmicos encargados de satis-

facer las demandas de agua caliente sani-

taria, calefacción y refrigeración, el edi-

ficio llega a ahorrar entre un 80 y un 90 %

de energía”, según explica un portavoz

del Ciemat. 

Teniendo en cuenta el clima conti-

nental que lo rodea, con temperaturas

muy altas en verano y muy bajas en invier-

no, el proyecto ha apostado por la tecno-

logía de ‘frío solar’, que sustituye prácti-

camente el consumo de la energía

convencional que supondría satisfacer la

demanda del centro por el acondiciona-

miento del aire.  Aparentemente contra-

dictoria, esta tecnología aprovecha la ener-

gía de los rayos del sol para refrigerar el

ambiente, ya que emplea calor en lugar de

electricidad. Además, se ha aprovechado

la orientación norte-sur del edificio para
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El barrio residencial de Hammarby Sjöstad, a las afueras de Estocolmo.

El arquitecto José Suraña.

Francisco Serna dirige el Departamento de Eficiencia Edificatoria del Cener.



emplear técnicas solares pasivas y se ha re-

cubierto la fachada de materiales cerámi-

cos que actúan como aislantes térmicos,

tienen larga durabilidad y son buenos re-

sistentes contra los agentes atmosféricos. 

En su orientación norte, las ventanas

cuentan con acristalamientos ‘bajo emi-

sivos’, que permiten el paso de manera se-

lectiva de la radiación solar. La cara sur

por el contrario, luce unas alas de vidrio

a modo de visera con doble funcionali-

dad: combatir con su sombra el intenso

calor madrileño y hacer de soporte de

los paneles fotovoltaicos, responsables de

satisfacer las necesidades energéticas del

edificio, como la iluminación y la electri-

cidad para equipos. “El objetivo de este

proyecto no es solo demostrar que la

combinación sistemas de acondiciona-

miento pasivos y energías renovables pue-

de reducir considerablemente el uso final

de energía y las emisiones de dióxido de

carbono a la atmósfera, sino garantizar el

confort de las personas que trabajan en

el edificio”, dice el técnico del Ciemat. Y

es que la disponibilidad de las instalacio-

nes para los usuarios tiene que estar ase-

gurada las 24 horas de los 365 días del año.

El proyecto PSE-Arfrisol dispone de

cinco edificios experimentales en diferen-

tes enclaves, para adaptar las tecnologías

alfa 22 | III | 2013 | 17

| REPORTAJE |

Paraísos urbanos
A pocos kilómetros del centro de la ciudad alemana de Fri-
burgo, el barrio de Vauban se ha convertido en el paraíso
urbano de la arquitectura bioclimática. Lo que en 1936 era
una base militar nazi, representa en la actualidad la referen-
cia mundial de la planificación en urbanismo sostenible. Las
viviendas, que han seguido unos estrictos criterios ambien-
tales y de calidad de vida, están construidas con materia-
les reciclables y cuentan incluso con un sistema de recogi-
da de agua de lluvia. De hecho, tal es la rentabilidad de su
diseño en el aprovechamiento energético que las placas so-
lares  instaladas en algunos de los edificios producen un su-
perávit de energía, de manera que los residentes pueden
sacar beneficios vendiendo la electricidad sobrante. 

Otra iniciativa similar se ha desarrollado en Suecia, en
el barrio de Hammarby Sjöstad, a las afueras de Estocolmo.
El diseño de sus viviendas permite
que el 50 % de la electricidad y el
agua consumida provengan de los re-
siduos, ya que los vecinos cuentan
con un sistema de recolección sub-
terránea que ofrece la posibilidad de
separar los materiales reciclables de
los orgánicos, con los que se produ-
ce, por ejemplo, el biogás que con-
sumen las cocinas. Además, todas las
viviendas cuentan con placas solares.

En España también se han llevado a cabo iniciativas de
barrios que lucen la etiqueta verde. Un ejemplo es la ‘eco-
ciudad’ de Sarriguren, en Pamplona, que ganó el pemio
Europeo de Urbanismo de 2008 y ha sido distinguida por
la ONU como buena práctica de desarrollo sostenible. Las
5.217 viviendas que contiene, de las cuales el 98 % son de
protección oficial, cuentan con paneles fotovoltaicos, mo-
linos eólicos y sistemas de biomasa. Otra experiencia inno-
vadora es el proyecto de bulevard bioclimático del ensan-
che del barrio de Vallecas, en Madrid, cuya intervención tiene
como objetivo realizar una gestión más eficiente de los re-
siduos, minimizar el gasto energético, promover el intercam-
bio social y reducir las emisiones de CO

2
, entre otras. Otros

proyectos, como el de Sociópolis, en Valencia, que estaba
impulsado por la Generalitat Valenciana  y creó muchas
expectativas, vio su final antes de ver su principio debido
a la crisis económica. w

El ecobarrio Vauban, en la ciudad alemana de Friburgo.



que estudia y desarrolla a los diferentes

climas de la península. El Edificio 70 se

encuentra en los terrenos del Ciemat en

Madrid; el SP5-F Barredo en San Pedro

de Anés (Asturias), el SP6-Ceder en So-

ria; el SP2-Ciesol en el campus de la Uni-

versidad de Almería, y el SP4 en la Pla-

taforma Solar de Almería.

Rentabilidad ambiental
Serna considera bastante difícil cuanti-

ficar la rentabilidad de algunos concep-

tos, como el confort, el impacto o la sa-

lud de los usuarios, pero incluso en

términos económicos asegura que la ar-

quitectura sostenible ya es beneficiosa

desde hace tiempo. “Instalaciones foto-

voltaicas u otros sistemas de generación

de energía renovable ya son rentables en

Europa y podrían serlo también en Es-

paña si dejaran de poner trabas e impe-

dimentos al libre desarrollo de este tipo

de instalaciones”, sostiene. La inversión

necesaria en un edificio para que sea efi-

ciente energéticamente puede incremen-

tar su coste hasta en un 20 % respecto a

otros edificios que se limitan a cumplir

la normativa vigente en la materia”, dice

Suraña, pero la inversión se amortiza,

por la reducción de la factura eléctrica,

en pocos años.

Y es que, a pesar de situarse dentro

de ese grupo de países de la Europa Occi-

dental que mejores registros ostenta en

sostenibilidad, España se ha llevado un

toque de atención por parte de la Unión

Europea, pues sus edificios suspenden

en eficiencia energética. De hecho, has-

ta la década de los 80 no existía norma-

tiva alguna que hiciera referencia a dicho

aspecto y mientras que en 2007 países

como Holanda ya imponían en su legis-

lación el certificado de eficiencia energé-

tica, en nuestro país solo se hablaba del

aislamiento térmico y se ignoraban fac-

tores tan elementales a la hora de levan-

tar una vivienda como la orientación y

la protección solar. 

Con retraso, y una multa impor-

tante de la Unión Europea por medio,

el pasado 1 de junio, el Gobierno impo-

nía como obligatorio para toda vivien-

da en venta o alquiler, el certificado de

eficiencia energética, que busca favore-

cer la promoción de edificios que adop-

ten medidas para reducir las emisiones

y mejorar su calificación energética. No

obstante, debido a la batalla de precios

y al caos existente aún, por parte de las

administraciones, en la gestión de esta

medida, muchos profesionales, como

Suraña, son escépticos sobre su efecti-

vidad: “la intención es buena, pero la 

forma de ejecutarlo lo es menos, tanto

por las herramientas de certificación

como por la cualificación exigida para

los certificadores”. 

Y es que el  Gobierno ha habilitado

hasta 17 titulaciones competentes para

hacer la certificación energética de edi-

ficios existentes. “Muchas de ellas con es-

casos conocimientos en edificación e

instalaciones, con lo que más que bus-

car la mejora energética de los edificios

parece que se quiere empujar a los téc-

nicos a una batalla de precios. Es absur-

do que hayan aparecido ofertas en Inter-

net que ofrecen certificados energéticos
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En busca del ciclo cerrado
El reciclaje de los residuos generados durante los procesos de construcción
y demolición de las obras, es una de las grandes asignaturas pendientes del
sector en nuestro país. Y es que esta actividad representa una cuarta parte
de todos los residuos que se generan en España. Una cifra muy alta tenien-
do en cuenta que más de la mitad de estos materiales provienen de recursos
naturales. Pese a que en los últimos años se han promovido los procesos de
reducción de residuos, sólo entre un 2 y un 5% de los escombros se recicla,
mientras que la media de la Unión Europea se encuentra en el 28%, llegan-
do en algunos casos, como ocurre en Holanda, casi al 90%.

“La mayoría de los casos consisten en sistemas de ciclo abierto, es decir,
que los materiales se producen en masa y los residuos van a parar a vertede-
ros o plantas incineradoras” dice Pablo Maroto, gestor de proyectos y soste-
nibilidad de Knauf, empresa dedicada a la fabricación de yeso laminado, un
material que no se recicla en ningún punto de España. Y es que hasta el mo-
mento no se ha conseguido cerrar la última etapa del ciclo de vida de este
material tan demandado y utilizado en la construcción. En la actualidad, toda
la placa de yeso laminado que se vende es posteriormente destinada a ver-
tedero junto con el resto de materiales de construcción. Por ello, la empresa
ha puesto en marcha una iniciativa novedosa en nuestro país, que persigue
cerrar el ciclo de vida de este material siguiendo el modelo que plantea la fi-
losofía Cradle to Cradle, del químico Michael Braungart y del arquitecto Wi-
lliam McDonough, permitiendo que el yeso reciclado vuelva a incorporarse
al proceso constructivo. 

“Será un largo camino para conseguir lo que marca la Directiva Europea
sobre Residuos, pero, en definitiva, la industria debe ser uno de los impulso-
res que activen e implementen aspectos medioambientales en el diseño y
producción de los materiales, para reducir los impactos, tanto durante su vida
útil, como en su final de vida” concluye Maroto. w



en los que ni si quiera se visitan los in-

muebles para la toma de datos y, cla-

ro está, a precios irrisorios”, añade el

arquitecto.

Además de la lucha de precios entre

peritos y plataformas, las comunidades

autónomas, encargadas de crear los regis-

tros de estos certificados y de vigilar que

las calificaciones sean correctas, llevan

ritmos muy diferentes: hay provincias

donde ya se han tramitado sanciones y

otras que no han abierto aún el registro.

“Por otro lado, la realidad de la situación

inmobiliaria en nuestro país, crisis apar-

te, es que, dentro de los factores de elec-

ción que la mayoría de usuarios manejan

para la adquisición de su vivienda, el fac-

tor de la eficiencia energética es el último

después del coste, de la localización, de los

acabados, incluso de la estética”, comen-

ta Francisco Serna. Sin embargo, se mues-

tra optimista hacia el futuro de la edifi-

cación verde: “técnicamente se han

superado ya los obstáculos para hacer

edificios autosuficientes. En muy pocos

años, con el actual ritmo de incremento

del precio de la energía y la disminución

de los costes en los sistemas de almace-

namiento de energía, el autoabasteci-

miento energético será rentable”.

“Puede que el tipo de construcción

que se viene haciendo, sin atender a cri-

terios de construcción sostenible y bio-

climática necesite una menor inversión

inicial pero hay que empezar a cambiar

el chip. Hoy en día está de moda ser ver-

de, y los adjetivos del tipo sostenible es-

tán muy prostituidos” comenta Suraña.

La sostenibilidad implica mucho más que

un cambio en las infraestructuras en las

que pasamos más del 90 % de nuestro

tiempo. La sostenibilidad comienza por

un cambio en nuestra actividad de con-

sumo y estilo de vida. “Tenemos que echar

el freno si no queremos dejar a las pró-

ximas generaciones un mundo conside-

rablemente peor que el que hemos disfru-

tado nosotros”, concluye Suraña. a
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Edificio CIESOL del Ciemat en la Universidad de Almería.

Sede del Centro de Investigación y Recursos Energéticos de la Universidad de Zaragoza.

Cara sur del edificio 70 del Ciemat en Madrid.


