
A día de hoy, un valor fundamental de ASA es el hecho de ser 
la mayor asociación de arquitectos de España tras los colegios 
profesionales, con una masa social superior a los 400 afiliados 
entre los que contamos con profesionales de gran solvencia y 
con los que tenemos la suerte de tener una relación muy cercana. 
Es por esto que estamos iniciando una nueva fase en la que los 
propios socios van a poder explicar de primera mano las iniciativas 
y los proyectos en los que están trabajando, siempre desde una 
sensibilidad medioambiental. Es indiscutible que lo sostenible, 
medioambientalmente hablando, está de moda hasta el punto de 
que adjetivos y prefijos como “eco” o “bio” están siendo de algún 
modo prostituidos en todos los escenarios, pero también es cierto 
que esta tendencia ha empezado a desarrollar en la sociedad una 
conciencia y unas sensibilidades respecto al medioambiente y al 
cambio. Por eso creemos necesario destacar ejemplos que realmente 
están abanderando esa conciencia y una forma de actual realmente 
respetuosa con el medio. Para empezar esta andadura presentamos 
cuatro ejemplos de socios de ASA ampliamente reconocidos en 
varios escenarios relacionados con la arquitectura sostenible.  

CASA LA FORESTA. JOSEP BUNYESC ARQUITECTO

El equipo de Josep Bunyesc ha realizado esta rehabilitación 
energética y ampliación eficiente de una vivienda unifamiliar 
aislada catalogada del siglo XX. La ampliación se ha formalizado en 
madera volando sobre una pendiente pronunciada, apoyándose en  
muros de contención. Como medidas de eficiencia energética, se 
han abierto grandes ventanales para captar al máximo la radiación 
de sud en invierno y se han dispuesto elementos correderos de 
madera en la fachada para filtrar el sol de verano, enfatizado el 
conjunto con una pérgola. La casa se extiende hacia el sur con un 
degradado de espacios y una intervención cada vez más sutil y 
paisajística y menos construida, reduciendo el impacto visual en el 
entorno. A nivel energético la parte nueva se aísla en el interior de 
la estructura con grosores entre 16 y 28cm. de lana de oveja y la 
parte existente con un tejado de madera reconstruido y aislado con 
24cm. de lana. El edificio existente que se reconstruye en su interior 
por completo rehaciendo el forjado intermedio con métodos de 
construcción tradicional locales, mediante losas de madera maciza 
de pino del pirineo clavada. Este proyecto ha ganado el Premio 
ENDESA 2013 a la Rehabilitación Inmobiliaria más Sostenible.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE HOY

SEDE DEL BORM. ECOPROYECTA

Este proyecto surge de la necesidad de dar respuesta, entre otras 
cosas, a una serie de carencias que tenía el edificio original y a una 
política de inversión en energías renovables para convertir la sede 
del Boletín Oficial de la Región de Murcia en un edificio sostenible.
El conjunto de actuaciones que han servido para transformar 
el edificio pueden agruparse en cuatro objetivos: integración 
arquitectónica de energías renovables, replantear el sistema de 
gestión del agua, buscar la eficiencia energética aprovechando el 
Sol y mejorar la calidad ambiental creando un microclima para el 
patio interior. Esta reforma ha obtenido una Mención en la VI edición 
de los Premios de la Energía 2009, el Premio Eurosolar 2010, el 
Premio Desarrollo Sostenible de la Región de Murcia 2009, una 
Mención en los XVI Premios de Arquitectura de la Región de Murcia 
y ser primer finalista de los Premios Endesa

ALBERGUE JUVENIL EN LA RAFA DE BULLAS. RETES ARQUITECTOS

El planteamiento de este proyecto se basó en un respeto de la 
preexistencias del lugar. “Se levantó la situación de cada pino en el 
emplazamiento elegido. Se dispusieron los tres espacios funcionales  
de modo que se situaran entre los pinos. Tres piezas que abrazan 
tres espacios. Tres rincones al aire libre, lugares de charla y 
convivencia”. Además de el cuidado exquisito por el entorno donde 
se implantaba el edificio, se tomaron medidas para producir bajo 
impacto semienterrado la construcción y aprovechando la cubierta 
los desniveles para ocultar todas las instalaciones situadas en 
ella. También se cuidaron los materiales a emplear: aislamiento 
bicapa sobre muros de hormigón, zócalos de material cerámico 
porcelánico, suelos de linoleúm y madera, paredes de hormigón 
y tablero de virutas… Ha sido el primer proyecto de este estudio 
en obtener la calificación energética A y ha obtenido el Premio 
Especial a la Sostenibilidad de la Región de Murcia
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