REhabitando...

Por activa y por pasiva
En este proyecto de rehabilitación urbana se procura mantener la memoria del lugar, poniendo
en valor el volumen original al mismo tiempo que se integran técnica y arquitectura en estrategias
sostenibles conjuntas, por activa y por pasiva. Una actuación respetuosa con la arquitectura, con
los usuarios y con el medio ambiente.

Plano situación. 1:2000

DETALLES CONSTRUCTIVOS

BOTÁNICA

CUBIERTA VEGETAL INCLINADA

Acceso

+ capa vegetal
+ sustrato
+ capa filtrante
+ soportes antiempuje
+ capa drenante y retenedora de agua
+ capa separadora
+ lámina impermeable
+ estructura metálica original reforzada

CERRAMIENTO NORTE
Primera planta. 1:400

+ muro original, ladrillo macizo
+ camara ventilada
+ panel de aislamiento de corcho
+ hoja de BTC e=30cm
+ revoco de barro e=5cm

El empleo de plantas supone grandes beneficios:
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6 estabilización de la temperatura debido al aislamiento térmico
generado por los colchones de aire del follaje; efecto refrigerante
durante la incidencia de la radiación solar mediante la evaporación (consumo de calor ambiental) y la reflexión de los rayos
solares; protección frente al viento

1 oxigenación (aprox. 0.5kg/m^2xaño)
2 humidificación a través de la superficie de las hojas
3 neutralización de sustancias nocivas (polvo, partículas
contaminanets) del ambiente siendo aprovechadas como
nutrientes

7 depuración y retención del agua de lluvia, reduciendo la carga
instantánea de alcantarillado y depuradoras

4 protección de los materiales de construcción frente a grandes
oscilaciones de temperatura, radiaciones ultravioletas, heladas y
lluvias, alargando su vida útil

8 mejora de la eficiencia de la maquinaria al generar sombra,
reducir la temperatura circundante y disminuir su uso

5 aislamiento acústico por reflexión y absorción; mejora de la
acústica al acortar el tiempo de reverberación

9 aumento de la biodiversidad de flora y fauna

Botánica Elección de especies con atención al clima, que
impliquen un bajo consumo de agua y cuidados. Se tiene
en cuenta la orientación y disponibilidad de espacio así
como el aspecto y el cromatismo estacional.
PLANTAS PURIFICADORAS DEL AIRE : Galería Oeste

PLANTAS TAPIZANTES : Cubierta y fachada Oeste

* Datos obtenidos del estudio de la NASA:
Interior Landscape Plants for Indoor Air Pollution Abatement.

ARBOLES CADUCIFOLIOS : Jardín Este

Las especies de hoja caduca generan sombra en verano, mientras que permiten el paso de luz en invierno

SUELO RADIANTE

+ pavimento cerámico
+ capa de mortero e=4 cm para paso de instalaciones
+ tuberías de 20mm.
+ panel de aislamiento de corcho
+ solera sin armar de hormigón HM25 e=15cm
+ capa filtrante de grava anticapilaridad
+ terreno existente

Planta baja. 1:400

FICUS
(Ficus robusta)

ESPATIFILO
(Spathiphyllum sp.)

CINTA
(Chlorophytum comosum)

* planta perenne
* gran resistencia
* pocos cuidados
* elimina 12µg/h de
formaldehído

* alto valor estético
* fácil floración en interiores
* elimina 8µg/h de xileno y
tolueno, y 10 µg/h de
formaldehído, también eficaz
en la eliminación de
alcoholes, acetona,
tricloroetileno y benceno

* bajo mantenimiento
* fácil floración en interiores
* elimina 7µg/h de xileno y 4,5
µg/h de formaldehído, filtra el
96% de monóxido de carbono
* indicada para interiores con
mucha gente

SEDUM
(Chlorophytum comosum)
* adaptada a climas extremos
* tolera ausencia de lluvias
por temporadas
* mantenimiento casi nulo
* no produce alergias
* variado cromatismo
estacional de hojas y flores

PARRA VIRGEN
(Parthenocissus quinquefolia)
* planta trepadora
* hoja caduca muy densa
* genera buena sombra
* apropiada en regiones secas
* atractivo cromatismo
estacional: de verde en verano a
rojo intenso en otoño

CEREZO (Prunus cerasus vogue)
* variedad de floración tardía adapatada
a climas extremos
* flor muy atractiva
* gran valor ornamental
* frutos comestibles

TILO (Tilia europaea)
* adapatado al clima de Madrid
* proporciona buena sombra
* hoja y flor aprovechadas para infusiones

HIGUERA (Ficus carica)
* hojas muy amplias
* proporciona buena sombra
* frutos comestibles
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... por activa y por pasiva
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El empleo de plantas supone grandes beneficios:

2 humidificación a través de la superficie de las hojas

aire
caliente
aireaire
caliente
caliente

en invierno
fríofrío
enfrío
invierno
en
invierno
mucho
CALOR
mucho
CALOR
mucho
CALOR
en verano
en en
verano
verano

Regulación
dehumedad
la humedad
Regulación
de de
la humedad
Regulación
la
absorviento
el exceso
absorviento
el exceso
y y y
absorviento
el exceso
cediendo
en función
de las
cediendo
en en
función
de de
las las
cediendo
función
necesidades
ambientales.
necesidades
ambientales.
necesidades
ambientales.

aireaire
fríoaire
frío frío

díadía día

Debido
a INERCIA
su INERCIA
TÉRMICA
Debido
a sua su
INERCIA
TÉRMICA
Debido
TÉRMICA
amortiguan
y desplazan
amortiguan
y desplazan
la la la
amortiguan
y desplazan
onda
térmica.
onda
térmica.
onda
térmica.

noche
noche
noche

Placa solar

INVIERNO CONFERENCIAS

Placa
solar
Placa
solar
Placa
solar

Regulación
de de de
Regulación
Depósito
Depósito
o o o Humedad
Depósito
Humedad Regulación
Humedad
la humedad
la humedad
la humedad
Aljibe
Aljibe
Aljibe

Colector
solar
Colector
solar
Colector
solar

Placa solar

Colector solar

Depósito o
Aljibe

Regulación de
la humedad

Humedad

Inteligencia
Ambiental

Placa solar

Depósito o
Aljibe

Colector solar

Regulación de
la humedad

Humedad

TOSHIBA
estía trifásica

TOSHIBA
mini VRF 6x1

Depósito
intercambiador

Inteligencia
Ambiental

Placa solar

Colector solar
Depósito
intercambiador

Placa solar

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Ventilación
cruzada

Muro Trombe

TOSHIBA mini VRF 6x1:
calentamiento de aire
2

Texto tipo

Colector solar
Placa solar

2

TOSHIBA
estía trifásica

TOSHIBA
mini VRF 6x1

Depósito o
Aljibe
Colector
solar

2

Placa solar

Colector solar

Texto tipo

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica
2

Texto tipo
Placa solar

Colector solar

Depósito o
Aljibe

Humedad

Humedad
Depósito o
Aljibe

Regulación de
la humedad
Humedad

Depósito
intercambiador

Inteligencia
Regulación
de
Ambiental
la humedad

TOSHIBA
mini VRF 6x1

TOSHIBA
estía trifásica

Suelo radiante

TOSHIBA
estía
trifásica
TOSHIBA

Suelo radiante
TOSHIBA
estía trifásica

TOSHIBA
suelo
radiante:
calefacción
mini VRF
6x1
Depósito
mini VRF 6x1

Placa solar

Colector solar

Regulación de
Depósito o intercambiador
depósito
Humedad

Regulación de
la humedad

Inteligencia
Ambiental

Muro Trombe solar Ventilación
colector
cruzada

Asoleamiento

Protección
solar

Asoleamiento

Protección
solar
Asoleamiento

Suelo radiante

Humedad

Regulación de
la humedad

Inteligencia
Ambiental

Texto tipo
Inteligencia
Ambiental

Asoleamiento

Protección
solar

cubierta verde:
inercia térmica (aislamiento y regulación térmica)
Ventilación
Inteligencia
Muro Trombe
cruzada
Ambiental

Suelo radiante

TOSHIBA
mini VRF 6x1

TOSHIBA
estía trifásica

Muro Trombe

Ventilación
cruzada

2

Depósito
intercambiador

TOSHIBA
mini VRF 6x1

TOSHIBA
estía trifásica

Muro Trombe

Texto tipo

galería:
amortiguación térmica

Texto tipo

2

Placa solar

Depósito o
Aljibe

Colector solar
Texto tipo

Suelo radiante

Humedad

Regulación de
la humedad

Inteligencia
Ambiental

Placa solar

TOSHIBA
TOSHIBA
estía trifásica
Protección
mini VRF
6x1 solar
Asoleamiento
Depósito o
Colector
solar
Aljibe

Depósito
intercambiador
Placa solar

estía trifásica

minitérmica
VRF 6x1
intercambiador
- Gran inercia

Inercia térmica

inteligencia ambiental

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
CUBIERTA VERDE
2
- Gran inercia térmica
TOSHIBA
Depósito - RegulaciónTOSHIBA
térmica por evapotranspiración

VERANO
Texto tipo COWORKING

Muro Trombe solar Ventilación
colector
cruzada

VERDE Regulación de
Depósito o CUBIERTA
Inteligencia
Humedad
- Regulación térmica por
evapotranspiración Ambiental
la humedad
Aljibe
- Gran inercia térmica

Muro Trombe

Placa
Textosolar
tipo

Depósito o
Colector
solar VERDE
Humedad
TOSHIBA
CUBIERTA
TOSHIBA
Depósito
Aljibe
estía trifásica
- Regulación térmica
por6x1
evapotranspiración
mini VRF
intercambiador
- Gran inercia térmica

Placa solar

Muro Trombe

Suelo radiante

Colector solar

Depósito o
2
Aljibe

Humedad

Regulación de
la humedad

Inteligencia
Ambiental
Depósito

Inercia térmica

Ventilación
cruzada
Inercia térmica

muro trombe:
Placa solar forzada
Colector solar
ventilación

Ventilación
cruzada

2

Depósito o
Aljibe

Humedad

Regulación de
la humedad

Inteligencia
Ambiental

Muro Trombe

Ventilación
cruzada

Inercia térmica

Protección
solar

Asoleamiento

Suelo radiante
2

árboles caducifolios:
protección solar

Depósito
intercambiador

TOSHIBA
mini VRF 6x1

TOSHIBA
estía trifásica

Suelo radiante

Protección
solar

CUBIERTA VERDE
Placa solar
- Regulación térmica por evapotranspiraciónTOSHIBA
Depósito
- Gran inercia térmica
mini VRF 6x1
intercambiador

árboles caducifolios:
protección solar
CUBIERTA VERDE

Inteligencia
Ambiental

cubierta verde:
humidificación
Depósito
regulación intercambiador
térmica
inercia térmica
TOSHIBA
TOSHIBA

Muro Trombe

mini VRF 6x1

Protección
solar
Ventilación
cruzada

estía trifásica

Regulación d
la humedad

Muro Trombe

TOSHIBA
mini VRF 6x1

T
est

Suelo radiante

Inercia térmica

Colector solar
TOSHIBA
estía trifásica

Protección
Asoleamiento
Inercia térmicaCUBIERTA VERDE
solar
Ventilación
Muro Trombe
Regulación
térmica
por
evapotranspiración
cruzada
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
- Gran inercia térmica
estía trifásica
mini VRF 6x1
CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
Texto tipo
- Gran inercia térmica

vegetación tapizante:
protección solar

Depósito o
SueloAljibe
radiante

Texto tipo
Humedad

Protección
Asoleamiento
Regulación de
solarInteligencia
la humedad
Ambiental

Ventilación
cruzada

Asoleamiento

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica
Texto tipo

Muro Trombe

Inercia térmica

ventilación cruzada:
refrigeración

Regulación de
Depósito o
In
Placa solar
Colector solar
Humedad
Regulación de
Depósito o Aljibe
Placa solar
Colector solar
Humedad
la humedadInteligencia A
la humedad
Aljibe
Ambiental

2

Asoleamiento

Regulación
deradiante Inteligencia
Suelo
la humedad
Ambiental

TOSHIBA
mini VRF 6x1:
Texto tipo
refrigeración de aire

Protección
solar

Regulación de
la humedad

Protección
Humedad
solar

Texto tipo

intercambiador

Muro Trombe

Humedad

Texto tipo

Asoleamiento

Inteligencia
Ambiental

Suelo radiante

Depósito
intercambiador

2

Asoleamiento
Depósito
o
Aljibe

Colector solar

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran
inercia
Ventilación
2 térmica Inercia térmica
cruzada

2

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

TOSHIBA
estía trifásica

Inteligencia
Ambiental

depósito intercambiador

Texto tipo
CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Inercia térmica

TOSHIBA
mini VRF 6x1

Regulación de
la humedad

Humedad

suelo radiante: calefacción

CUBIERTA
VERDE
Placa
solar
Colector solar
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Asoleamiento
Depósito
intercambiador

Protección
solar

Protección
solar

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
Texto tipo
- Gran Depósito
inercia
térmica
Protección
Texto tipo
Asoleamiento
Regulación de
o
Placa solar
Colector solar
Humedad
solar la humedad
Aljibe
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
Depósito
tipo
Regulación de
Depósito o Texto Humedad
Inteligencia
Placa solar estía trifásica
Colector solar
CUBIERTA VERDE
mini VRF 6x1
intercambiador
la humedad
Aljibe
Ambiental
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Inercia térmica

TOSHIBA mini VRF 6x1:
calentamiento de aire

Inercia térmica

Inercia térmica

Ventilación
Suelo radiante
cruzada

Muro Trombe

Inercia térmica
Ventilación
cruzada
Protección
Protección
Asoleamiento
Asoleamiento
solar
solar
2
Inercia
térmica
Regulación
de
Depósito
o
Ventilación
Inteligencia
Placa solar
Colector
solar
Muro Trombe
TOSHIBA
Suelo radianteHumedad
TOSHIBA
TOSHIBA la humedad TOSHIBA Ambiental Suelo radiante
Depósito
Depósito
Aljibe
cruzada
estía
trifásica
estía
trifásica
mini VRF 6x1
mini VRF 6x1
intercambiador
intercambiador
Regulación de
Depósito o
Placa solar
Colector solar
Humedad
la humedad
Aljibe
Protección
Asoleamiento
solar
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
Depósito
estía trifásica
Protección
mini VRF 6x1
intercambiador
Asoleamiento
solar
2
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
Depósito
estía trifásica
mini VRF 6x1
intercambiador
2
TOSHIBA
TOSHIBA
Depósito
estía trifásic
mini VRF 6x1
intercambiador
Inercia térmica
Regulación de
Depósito o
Ventilación
Inteligencia
Placa solar
Colector solar
Muro Trombe
Humedad
la humedad
Aljibe
cruzada
Ambiental
Depósito o
Aljibe

árboles caducifolios:
asoleamiento

Suelo radiante

térmica
Inteligencia
TOSHIBA Inercia
Ambiental
estía trifásica
Regulación
Ventilación de
lacruzada
humedad

Depósito oMuro Trombe
Inteligencia
Humedad

Placa solar
Colector solar
Humedad
TOSHIBA
Depósito
la humedad
Aljibe
Ambiental
mini VRF 6x1
intercambiador

vegetación tapizante
caducifolia: asoleamiento

Inercia térmica

CUBIERTA VERDE
CUBIERTA VERDE
- Regulación
térmica por evapotranspiración
- Regulación térmica
por evapotranspiración
- Gran inercia térmica
- Gran inercia térmica

2

Regulación de

Depósito o
Aljibe

Colector solar

2

Ventilación
cruzada

TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBACUBIERTA VERDE
trifásica
- Regulaciónestía
térmica
por evapotranspiración
mini VRF 6x1
- Gran inercia térmica

Regulación de
la humedad

TOSHIBA mini VRF 6x1:
calentamiento
de aire
Texto tipo

Muro Trombe

Asoleamiento

Protección
solar

cubierta verde:
humidificación
regulación térmica por evapotranspiración
inercia térmica

Texto tipo

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Depósito o
Aljibe

2

Ventilación
cruzada

Muro Trombe

Texto tipo
Colector
solar
Inercia
térmica

árboles caducifolios:
Depósito
intercambiador
asoleamiento

2

Inteligencia
Ambiental

la humedad

Aljibe

Asoleamiento

2

térmica
Ventilación
muro
trombe: Inercia
Placa solar
Ventilación
Muro cruzada
Trombe
calentamiento de
aire
cruzada

Protección
solar

VERANO CONFERENCIAS

Placa solar

Muro Trombe
Inteligencia
Ambiental

Inercia térmica

Ventilación
cruzada

Muro Trombe

Placa solar

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran Placa
inerciasolar
térmica
Colector solar

Protección
Asoleamiento
de
Depósito o
Ventilación
Inteligencia
Inercia térmica Inercia térmica
solar o
Humedad
Regulación de Regulación
Ventilación
Inteligencia
Colector solar ColectorDepósito
Muro Trombe Muro Trombe
Humedad
solar
Aljibe
cruzada
Ambiental
2
la humedad la humedad
CUBIERTA VERDE
Aljibe
cruzada
Ambiental
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
Depósito
- Regulación térmica por evapotranspiración
estía trifásica Regulación de
mini VRF
6x1 o Protección
Inercia térmica
intercambiador
Depósito
Ventilación
- Gran inercia térmica
Inteligencia
Placa solar
Colector solar Asoleamiento
Muro Trombe
Humedad
solar
la humedad
Aljibe
cruzada
Ambiental
CUBIERTA VERDE
CUBIERTA
VERDE
TOSHIBA
Suelo radiante
Depósito - RegulaciónTOSHIBA
térmicaCUBIERTA
por evapotranspiración
VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
trifásica
minitérmica
VRF 6x1
intercambiador
-Texto
Grantipo
inercia
- Regulaciónestía
térmica
por evapotranspiración
- Gran inercia térmica
Protección
- Gran inercia térmica
Protección
Asoleamiento Asoleamiento
solar
Inercia térmica
Regulación de
Depósito o
Ventilación2
solar
Inteligencia
Muro Trombe
Humedad
2
TOSHIBA
Suelo radiante
la humedad
Aljibe Texto tipo
cruzada
Ambiental
TOSHIBA
Depósito
TOSHIBA
Suelo
radiante
TOSHIBA
Depósito
Texto tipo
Texto tipo
Protección
6x1
Asoleamiento
estía
trifásica estía trifásica
mini VRF 6x1 mini VRF
intercambiador intercambiador
solar
2
TOSHIBA
Suelo radiante
TOSHIBA
Depósito
estía trifásica
mini VRF 6x1
intercambiador

CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica
Depósito o
Colector solar
Humedad
Aljibe

Regulación de
la humedad

Humedad

TOSHIBA
estía trifásica

TOSHIBA
mini VRF 6x1

Inercia térmica

Ventilación
cruzada

Muro Trombe

Asoleamiento

Placa solar

Depósito
intercambiador

Inteligencia
Ambiental

Depósito o
Aljibe

Depósito
intercambiador

inteligencia ambiental
Placa solar

2

Regulación de
la humedad

Humedad

Colector solar

2

intercambiador
CUBIERTA VERDE
- Regulación térmica por evapotranspiración
- Gran inercia térmica

Depósito o
Aljibe

Protección
solar

Protección
solar
Muro Trombe
Regulación deInercia térmica
Depósito
o
Inteligencia
Humedad Ventilación
cruzada
la humedad
Aljibe
Ambiental

Suelo radiante
Depósito
intercambiador

2

9 aumento de la biodiversidad de flora y fauna

Inercia térmica

Asoleamiento

Depósito
intercambiador

5 aislamiento acústico por reflexión y absorción; mejora de la
acústica al acortar el tiempo de reverberación

Suelo radiante

Regulación de ColectorInteligencia
Humedad Placa solar
solar
TOSHIBA la humedadSuelo radiante
Ambiental
estía trifásica

Depósito o
Aljibe
TOSHIBA
mini VRF 6x1

8 mejora de la eficiencia de la maquinaria al generar sombra,
reducir la temperatura circundante y disminuir su uso

2

Asoleamiento

2

4 protección de los materiales de construcción frente a grandes
oscilaciones de temperatura, radiaciones ultravioletas, heladas y
lluvias, alargando su vida útil

Colector solar

Placa solar

cubierta verde:
inercia térmica (aislamiento y regulación térmica)

Asoleamiento
2

7 depuración y retención del agua de lluvia, reduciendo la carga
instantánea de alcantarillado y depuradoras

Inercia térmica

Ventilación
cruzada

Muro Trombe

3 neutralización de sustancias nocivas (polvo, partículas
contaminanets) del ambiente siendo aprovechadas como
nutrientes

INVIERNO COWORKING

Inteligencia Muro
Inteligencia
Inteligencia
Muro
Trombe
Trombe
Muro
Trombe
Ambiental
Ambiental
Ambiental

6 estabilización de la temperatura debido al aislamiento térmico
generado por los colchones de aire del follaje; efecto refrigerante
durante la incidencia de la radiación solar mediante la evaporación (consumo de calor ambiental) y la reflexión de los rayos
solares; protección frente al viento

1 oxigenación (aprox. 0.5kg/m^2xaño)

2

Depósito
intercambiador
Placa solar

TOSHIBA
mini VRF 6x1
Colector solar

TOSHIBA
estía trifásica
2

Depósito2 o
Aljibe

Protección
solar

Suelo radiante
Humedad

vegetación
galería: Muro Trombe
Regulación de de la
Ventilación
Inteligencia
TOSHIBA
TOSHIBA
Depósito
la humedad
cruzada
Ambiental
refrigeración
DepósitointercambiadorTOSHIBAmini VRF 6x1TOSHIBAestía trifásicaSue
estía trifásica
mini VRF 6x1
intercambiador
humidificación

