
EQB-050: construyendo el equilibrio 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Construyendo el Equilibrio: un condensador urbano en el Simens Areal de Zug, es un proyecto fin de 
carrera que parte de dos objetivos principales y temas centrales en el debate político, urbano y 
socioambiental de la zona estudiada en Suiza.  

La idea de ‘construcción’ se refiere a la densificación por medio de programas residenciales, 
particularmente a través de la construcción de vivienda colectiva como herramienta para hacer ciudad 
en términos urbanos. La realidad suiza, especialmente en el área metropolitana de Zürich, tiene una 
fuerte tradición en vivienda cooperativa, y los proyectos desarrollados en la última década aportan 
fantásticos ejemplos de complejos residenciales mixtos que, en lugares cercanos a infraestructuras o 
en zonas industriales, han conseguido disolver los límites programáticos de la vivienda contribuyendo 
a aportar urbanidad al lugar. 

Asimismo, la idea de ‘equilibrio’ se refiere al concepto amplio de sostenibilidad, añadiendo muchas 
capas de complejidad a la idea de densificación y urbanidad. La búsqueda del balance energético es 
un objetivo que tiene particular relevancia en el emplazamiento del proyecto, donde recientemente se 
acordó democráticamente el compromiso social y político en alcanzar los objetivos de una sociedad de 
2000 watt para 2050. Unos objetivos que no van a alcanzarse con la mera aplicación de soluciones 
locales mediante inversiones en ingeniería y tecnología, sino que requieren de una aproximación 
holística para la cual el urbanismo y la arquitectura juegan un papel central.  

 

El presente proyecto fin de carrera se plantea responder a la cuestión de ‘cómo incorporar la 
termodinámica en el discurso del proyecto urbano’ y ‘cómo puede la investigación energética resultar una 
herramienta de diseño’. El principal punto de partida es la investigación en torno a la transformación 
urbana (socioeconómica, sociopolítica y socioespacial) a través del compromiso sobre el balance 
energético a escala urbana. 

 

XL: ESCALA TERRITORIAL 
La localidad de Zug es una ciudad de escala intermedia en el contexto suizo (alrededor de 29.000 
habitantes) que se encuentra inmersa en un crecimiento poblacional que se espera que aumente 
exponencialmente a lo largo de esta década debido a dos factores principales. En primer lugar, la 
ciudad goza de un emplazamiento privilegiado frente al lago Zug, en el vestíbulo de los Alpes, y 
además cuenta con una rápida conexión en tren con el área metropolitana de Zürich y de Luzerna. 
En segundo lugar, Zug es el Kanton suizo que tiene un sistema de impuestos más ventajoso para las 
empresas. Este hecho es muy relevante para el presente proyecto, que es un claro ejemplo de la 
emergente proliferación de campus empresariales y logísticos, un tipo de programa que aparece con 
una especial notoriedad en el ámbito conformado por las localidades de Zug, Baar y otros núcleos 
colindantes, con respecto a la población residente. A pesar de que la población residente en Zug es 
todavía relativamente poca, el área de influencia a considerar es mucho mayor especialmente 
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requires 0.010 kW h of electricity (auxiliary energy) per each kW h
of thermal energy produced.

According to Fig. 17 and Fig. 18, the system could in principle
reduce up to 70% of the GHG emissions and 60% of the primary
energy required every year in different zones and buildings in
the area of study.

3.5. Analysis of urban zoning

Another interesting application of the model is the analysis of
urban zoning (heterogeneity of building uses) in relation to the
power requirements of a specific area. This type of analysis aims
at establishing possible scenarios of the demand where distribu-
tion schemes can be more suitable. It creates a direct connection
between the goals of urban and energy planners in the context of
urban transformation.

For this analysis we created four scenarios for the zone 10 of the
area of study (Fig. 19). Each scenario represents a plausible urban
development scheme with a different level of heterogeneity
(Fig. 20). The scenarios have been created in cooperation with an
interdisciplinary team composed by architects, urban planners,
social science specialists, engineers and local stakeholders. A
description of the scenarios realization is outside of the scope of
this article and can be found in [77].

We used the model to calculate the dynamic patterns of energy
consumption of every scenario. We calculated their diversity fac-
tors for hypothetical district energy networks (i.e. heating, cooling
and electricity) and deduced the expected reduction in power
capacity (Fig. 21). The diversity of use in buildings (mix of residen-

Table 5
Performance factors for different generation systems. In this table PFEP is the
performance factor of non-renewable primary energy consumption in MJ/MJ. PFGHGE
is the performance factor of GHGE in kg/MJ.

Generation system PFEP PFGHGE

Diesel-fired boiler 1.50 0.102
Coal-fired furnace 2.415 0.173
Natural gas-fired boiler 1.403 0.100
Electrical boiler 2.722 0.043
Pellet-fired boiler 0.319 0.016
District heating – natural gas-fired boiler 1.550 0.087
District cooling – lake water/water heat pump 0.156 0.002
District heating – lake water/water heat pump 0.897 0.015
Electricity 2.63 0.041

Fig. 17. Non-renewable primary energy reduction, (a) zones in the area of study, (b) buildings in the area of study and (c) buildings in the zone of interest (zone 10).

Fig. 18. GHGE reduction potential, (a) zones in the area of study, (b) buildings in the area of study and (c) buildings in the zone of interest (zone 10).

Fig. 19. Occupancy type in buildings in the zone of interest, (a) today’s situation, (b) scenario S1, (c) scenario S2, (d) scenario S3 and (e) scenario S4.
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of thermal energy produced.

According to Fig. 17 and Fig. 18, the system could in principle
reduce up to 70% of the GHG emissions and 60% of the primary
energy required every year in different zones and buildings in
the area of study.

3.5. Analysis of urban zoning

Another interesting application of the model is the analysis of
urban zoning (heterogeneity of building uses) in relation to the
power requirements of a specific area. This type of analysis aims
at establishing possible scenarios of the demand where distribu-
tion schemes can be more suitable. It creates a direct connection
between the goals of urban and energy planners in the context of
urban transformation.

For this analysis we created four scenarios for the zone 10 of the
area of study (Fig. 19). Each scenario represents a plausible urban
development scheme with a different level of heterogeneity
(Fig. 20). The scenarios have been created in cooperation with an
interdisciplinary team composed by architects, urban planners,
social science specialists, engineers and local stakeholders. A
description of the scenarios realization is outside of the scope of
this article and can be found in [77].

We used the model to calculate the dynamic patterns of energy
consumption of every scenario. We calculated their diversity fac-
tors for hypothetical district energy networks (i.e. heating, cooling
and electricity) and deduced the expected reduction in power
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EQB-050: construyendo el equilibrio 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Construyendo el Equilibrio: un condensador urbano en el Simens Areal de Zug, es un proyecto fin de 
carrera que parte de dos objetivos principales y temas centrales en el debate político, urbano y 
socioambiental de la zona estudiada en Suiza.  

La idea de ‘construcción’ se refiere a la densificación por medio de programas residenciales, 
particularmente a través de la construcción de vivienda colectiva como herramienta para hacer ciudad 
en términos urbanos. La realidad suiza, especialmente en el área metropolitana de Zürich, tiene una 
fuerte tradición en vivienda cooperativa, y los proyectos desarrollados en la última década aportan 
fantásticos ejemplos de complejos residenciales mixtos que, en lugares cercanos a infraestructuras o 
en zonas industriales, han conseguido disolver los límites programáticos de la vivienda contribuyendo 
a aportar urbanidad al lugar. 

Asimismo, la idea de ‘equilibrio’ se refiere al concepto amplio de sostenibilidad, añadiendo muchas 
capas de complejidad a la idea de densificación y urbanidad. La búsqueda del balance energético es 
un objetivo que tiene particular relevancia en el emplazamiento del proyecto, donde recientemente se 
acordó democráticamente el compromiso social y político en alcanzar los objetivos de una sociedad de 
2000 watt para 2050. Unos objetivos que no van a alcanzarse con la mera aplicación de soluciones 
locales mediante inversiones en ingeniería y tecnología, sino que requieren de una aproximación 
holística para la cual el urbanismo y la arquitectura juegan un papel central.  

 

El presente proyecto fin de carrera se plantea responder a la cuestión de ‘cómo incorporar la 
termodinámica en el discurso del proyecto urbano’ y ‘cómo puede la investigación energética resultar una 
herramienta de diseño’. El principal punto de partida es la investigación en torno a la transformación 
urbana (socioeconómica, sociopolítica y socioespacial) a través del compromiso sobre el balance 
energético a escala urbana. 

 

XL: ESCALA TERRITORIAL 
La localidad de Zug es una ciudad de escala intermedia en el contexto suizo (alrededor de 29.000 
habitantes) que se encuentra inmersa en un crecimiento poblacional que se espera que aumente 
exponencialmente a lo largo de esta década debido a dos factores principales. En primer lugar, la 
ciudad goza de un emplazamiento privilegiado frente al lago Zug, en el vestíbulo de los Alpes, y 
además cuenta con una rápida conexión en tren con el área metropolitana de Zürich y de Luzerna. 
En segundo lugar, Zug es el Kanton suizo que tiene un sistema de impuestos más ventajoso para las 
empresas. Este hecho es muy relevante para el presente proyecto, que es un claro ejemplo de la 
emergente proliferación de campus empresariales y logísticos, un tipo de programa que aparece con 
una especial notoriedad en el ámbito conformado por las localidades de Zug, Baar y otros núcleos 
colindantes, con respecto a la población residente. A pesar de que la población residente en Zug es 
todavía relativamente poca, el área de influencia a considerar es mucho mayor especialmente 
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XL: ESCALA TERRITORIAL 
La localidad de Zug es una ciudad de escala intermedia en el contexto suizo (alrededor de 29.000 
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considerando el crecimiento esperado para esta y las demás localidades próximas que conforman 
una constelación territorial que funciona como una gran ciudad. 

El Siemens Areal es el emplazamiento del proyecto propuesto: se trata de un antiguo conjunto 
industrial localizado en un punto de gran centralidad en conexión a la estación de tren, que ya está 
experimentando una primera transformación post-fordista y se encuentra en transición hacia un 
campus empresarial y logístico, si bien algunas naves y zonas mantienen la actividad productiva. La 
localización del Siemens Areal lo destaca como un lugar único en el área gracias a su posición de 
enorme centralidad urbana, embebido entre el tejido residencial de baja densidad y los ejes 
comerciales, con una proximidad considerable al lago Zug y al centro histórico y situado a 5 minutos 
de la estación de tren Zug Bahnhof y, por lo tanto, a 30 minutos de la estación central de Zürich. En 
el área de estudio existen múltiples conjuntos industriales de mitad del siglo XX que experimentan 
procesos similares y que presentan un tejido urbano asimilable, de tal forma que el proyecto aquí 
desarrollado se articula como un modelo de transformación aplicable a gran escala. Las características 
comunes de estos fragmentos urbanos son: 

• Emplazamientos muy bien conectados gracias a su relación intrínseca con la infraestructura 
ferroviaria, característica del territorio suizo y con una especial connotación en la ciudad de Zug 
que, en alemán, significa Tren. 

• Preexistencia de infraestructuras de suministro de energía a escala de distrito, así como sistemas 
centralizados a escala de edificio que en muchos casos hacen uso de los recursos naturales 
próximos (agua del lago, agua del río, madera, desechos agrícolas, etc.). 

• Áreas construidas de potencial solar gracias a la compacidad y gran escala de sus edificios y 
cubiertas en comparación al resto de tejido urbano, mayoritariamente edificación dispersa y de 
baja densidad. 

• Fragmentos urbanos mono-funcionales que generan zonas aisladas de las dinámicas urbanas de la 
ciudad, careciendo de programas públicos, servicios o vivienda. 

A escala territorial, la principal estrategia consiste en remarcar el papel de los antiguos conjuntos 
industriales y conjuntos logísticos como catalizadores urbanos y lugares con gran potencial para acoger 
el crecimiento poblacional esperado mediante su densificación. Asimismo, hay que destacar la 
importancia de los recursos naturales y las infraestructuras localizadas dentro o en el entorno cercano 
de estos conjuntos. Algo que, en conjunto y a escala territorial, planteamos entender como un paisaje 
productivo de enorme valor social, económico y medioambiental. 
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Vías ferroviarias y de
tráfico rodado rápico

Gran conectividad de los 
conjuntos industriales

Imposibilidad de colocar placas solares en las cubiertas 
inclinadas tradicionales
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planas de los conjuntos industriales

Concentración de áreas monofuncionales en 
los antiguos conjuntos industriales

La transformación postfordista no 
aporta mixticidad de usos
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L: ESCALA URBANA 
Si centramos la mirada en las ciudades de Zug y Baar, el potencial de conexión entre los dos núcleos 
urbanos gracias al esquema de movilidad existente es muy claro y refuerza las herramientas urbanas 
de cara a un futuro crecimiento que resulte en una extensión mínima del suelo urbano y en el 
aprovechamiento de la infraestructura existente. No obstante, la continuidad de la ciudad se ve 
frenada por dos dificultades: el tratamiento del eje viario rodado en el perímetro oeste (Nordstrasse) 
como una vía rápida con preferencia para el desplazamiento en coche y la actual localización de la 
estación de tren de Zug, situada en la cuña de una bifurcación del trazado ferroviario, con un acceso 
difícil tanto desde el centro económico y tradicional de la ciudad, como desde el Siemens Areal y los 
crecimientos urbanos localizados al oeste. 

La dificultad de conectar el área más consolidada de la ciudad en el este y su eje principal 
(Baarerstrasse) con los crecimientos posteriores en el sector oeste se basa en tres factores: la cota 
más elevada de las vías ferroviarias, que representan una barrera física infranqueable, el programa y 
funcionamiento introvertido del sector monofuncional del Siemens Areal, y la falta de calidad urbana 
de la Nordstrasse. 

La presente propuesta a escala urbana se basa en las siguientes estrategias: 

1) Apertura de una vía rápida conectada con la autopista en contacto con las vías ferroviarias y 
articulando un eje central (conectando el acceso norte a la autopista con el acceso al Túnel de Zug, 
actualmente en construcción, que conecta el territorio y la ciudad con una serie de núcleos rurales 
localizados en el sur del lago Zug). Con el fin de dar un tratamiento urbano al eje oeste de la 
Nordstrasse, de tal forma que resulte más seguro y cómodo para el paseo y tránsito de personas a 
pie y en bicicleta; articulando una vía simétrica a la Baarerstrasse en el oeste de la ciudad. 

2) Recolocación de la Zug Bahnhof en el tramo lineal de las vías ferroviarias y en su costado oeste, 
dentro de los grandes vacíos urbanos en el Siemens Areal, concretamente en la zona en desarrollo 
con el proyecto Park & Tower. 

3) Reestructuración urbana del Siemens Areal hacia una pieza de ciudad con la necesaria mixticidad 
y densidad de usos y con un tejido urbano que presente una mayor variedad de granos y escalas, 
que puedan contribuir a la disolución de los límites de esta zona y a su relación con la ciudad 
consolidada. 

 
M: ESCALA DE ÁREA. ESTADO ACTUAL 
La transformación urbana de Siemens Areal se logrará principalmente mediante estrategias de 
superposición. La escala, el programa existente, la morfología, la materialidad y el impacto visual del 
sitio se conservarán por completo, pero se transformarán solo mediante la adición. 
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La transformación urbana consiste principalmente en dos acciones: la reparcelación y construcción 
de programas de vivienda social y cooperativa, y la reestructuración del área ferroviaria que incorpora 
la nueva localización de la estación, zonas de estacionamiento centralizado de la ciudad y logística y 
conexiones este-oeste. 

Las fases de transformación relacionan esas dos acciones principales, ya que la viabilidad de la 
transformación urbana del ferrocarril depende en gran medida de la estrategia de reparcelación y 
vivienda. La transformación planteada consta de distintas fases a desarrollar a lo largo de un extenso 
período de tiempo. Las fases prevén un desarrollo por partes, una tras otra, de tal forma que, en caso 
de no completarse todas las fases, al menos los ámbitos desarrollos se consolidarían por completo y 
podrían articular la transformación completa de una parte del lugar. Las fases están fuertemente 
pensadas en relación a la viabilidad urbanística del proyecto y, por lo tanto, se relacionan con la 
propiedad actual del suelo y su potencial relacionado con las redes y programas existentes, pero 
también tienen en cuenta la necesidad de renovación de los edificios existentes y sus potenciales. 
para lograr el equilibrio en términos urbanos y energéticos. 

En consecuencia, la primera área de transformación se vincula con la ciudad en su parte sur y con el 
nuevo espacio público Park & Tower, y la localización propuesta para la Bahnhof Zug, ya que se trata 
de una zona en desarrollo que es propiedad de ZVV (Movilidad de Zug). La siguiente transformación 
afecta las áreas que requieren de grandes rehabilitaciones en base a los estudios previos y la 
eficiencia energética de los edificios (datos de los que la localidad dispone). Solo una vez completadas 
todas las fases que afectan a ámbitos que requieren de intervención o que tiene prevista su 
transformación inminente, la propuesta se expande a los bloques construidos más recientemente que 
cuentan, además, con los espacios públicos más consolidados. 
 
M: ESCALA DE ÁREA. SISTEMA ABIERTO. SOPORTE I 
El proyecto urbano propuesto se basa en un primer reconocimiento de los bloques urbanos que se 
definirán mediante la articulación de nuevas edificaciones y edificaciones existentes. La intervención 
para consolidar estos bloques urbanos consiste en una reparcelación en: nuevos edificios, remontas 
en las cubiertas de edificios existentes, reutilización y reabastecimiento de edificios existentes en 
desuso, cambio de uso de algunas zonas concretas de los edificios existentes, intervención en los 
espacios comunes y las circulaciones de los edificios existentes. 
El proyecto urbano se basa en dos estrategias que articulan las reglas de generación de la forma 
urbana: la colocación de núcleos de servicio y circulación y la construcción de la ‘cornisa’ o alineación 
de alturas de cubierta. Estas estrategias tienen un razonamiento que se basa en cuestiones 
relacionadas con el tejido urbano y con la búsqueda del balance energético: 

1) Sistema energético 
Para lograr los objetivos de una sociedad de 2000 Watt, se podría considerar la colocación de un 
nuevo sistema de abastecimiento energético a gran escala en el lugar mediante el uso de energías 
renovables. Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada por el proyecto ya que se considera 
preferible llevar al extremo la posibilidad de reutilizar y reaprovechar el máximo de recursos e 
infraestructuras preexistentes en el lugar. 
Eso lleva a la reutilización de las redes existentes de tuberías de calefacción y refrigeración de distrito, 
manteniendo el uso de un canal que aporta agua del lago y de la infraestructura de filtro y bombeo 
para cubrir las demandas de refrigeración, pero también para cubrir las demandas de calefacción. 
Por lo tanto, es precios incorporar una bomba de calor centralizada, así como hacer uso de las fuentes 
de calor existentes en el sitio (centro de datos y logística, calor de procesos) de cara articular el 
sistema de calefacción también a escala de distrito. 
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SISTEMA PROPUESTO

Sistema de Refrigeración de Distrito con 
agua del Lago Zug, a 7-15ºC:
· Refrigeración de procesos industriales: 
70/2 Mwh/a (verano e invierno)
· Refrigeración de espacio edificios 
existentes: 372,35 Mwh/a (verano)

Sistema de Calefacción de Distrito con 
agua del Lago Zug, transformado de 150ºC 
actuales a 55ºC (T media):
· Recuperación calor Data Center: 1.550 
Mwh/a (ACS verano y ACS y Calefacción 
invierno)
· Calor agua del lago: 5.677 Mwh/a (verano)

Reuso Planta de Generación a 
CHP Biomasa pequeña escala.
· 948 Mwh/a (150ºC) industria
· 394 Mwh/a electricidad

Potencial cubiertas existentes con 
PV: 6.888 Mwh/a. Propuesta de 
nuevas cubiertas + existentes:
· 8.070 Mwh/a (150ºC) electricidad

EQB-050: construyendo el equilibrio 

La transformación urbana consiste principalmente en dos acciones: la reparcelación y construcción 
de programas de vivienda social y cooperativa, y la reestructuración del área ferroviaria que incorpora 
la nueva localización de la estación, zonas de estacionamiento centralizado de la ciudad y logística y 
conexiones este-oeste. 

Las fases de transformación relacionan esas dos acciones principales, ya que la viabilidad de la 
transformación urbana del ferrocarril depende en gran medida de la estrategia de reparcelación y 
vivienda. La transformación planteada consta de distintas fases a desarrollar a lo largo de un extenso 
período de tiempo. Las fases prevén un desarrollo por partes, una tras otra, de tal forma que, en caso 
de no completarse todas las fases, al menos los ámbitos desarrollos se consolidarían por completo y 
podrían articular la transformación completa de una parte del lugar. Las fases están fuertemente 
pensadas en relación a la viabilidad urbanística del proyecto y, por lo tanto, se relacionan con la 
propiedad actual del suelo y su potencial relacionado con las redes y programas existentes, pero 
también tienen en cuenta la necesidad de renovación de los edificios existentes y sus potenciales. 
para lograr el equilibrio en términos urbanos y energéticos. 

En consecuencia, la primera área de transformación se vincula con la ciudad en su parte sur y con el 
nuevo espacio público Park & Tower, y la localización propuesta para la Bahnhof Zug, ya que se trata 
de una zona en desarrollo que es propiedad de ZVV (Movilidad de Zug). La siguiente transformación 
afecta las áreas que requieren de grandes rehabilitaciones en base a los estudios previos y la 
eficiencia energética de los edificios (datos de los que la localidad dispone). Solo una vez completadas 
todas las fases que afectan a ámbitos que requieren de intervención o que tiene prevista su 
transformación inminente, la propuesta se expande a los bloques construidos más recientemente que 
cuentan, además, con los espacios públicos más consolidados. 
 
M: ESCALA DE ÁREA. SISTEMA ABIERTO. SOPORTE I 
El proyecto urbano propuesto se basa en un primer reconocimiento de los bloques urbanos que se 
definirán mediante la articulación de nuevas edificaciones y edificaciones existentes. La intervención 
para consolidar estos bloques urbanos consiste en una reparcelación en: nuevos edificios, remontas 
en las cubiertas de edificios existentes, reutilización y reabastecimiento de edificios existentes en 
desuso, cambio de uso de algunas zonas concretas de los edificios existentes, intervención en los 
espacios comunes y las circulaciones de los edificios existentes. 
El proyecto urbano se basa en dos estrategias que articulan las reglas de generación de la forma 
urbana: la colocación de núcleos de servicio y circulación y la construcción de la ‘cornisa’ o alineación 
de alturas de cubierta. Estas estrategias tienen un razonamiento que se basa en cuestiones 
relacionadas con el tejido urbano y con la búsqueda del balance energético: 

1) Sistema energético 
Para lograr los objetivos de una sociedad de 2000 Watt, se podría considerar la colocación de un 
nuevo sistema de abastecimiento energético a gran escala en el lugar mediante el uso de energías 
renovables. Sin embargo, esta posibilidad ha sido rechazada por el proyecto ya que se considera 
preferible llevar al extremo la posibilidad de reutilizar y reaprovechar el máximo de recursos e 
infraestructuras preexistentes en el lugar. 
Eso lleva a la reutilización de las redes existentes de tuberías de calefacción y refrigeración de distrito, 
manteniendo el uso de un canal que aporta agua del lago y de la infraestructura de filtro y bombeo 
para cubrir las demandas de refrigeración, pero también para cubrir las demandas de calefacción. 
Por lo tanto, es precios incorporar una bomba de calor centralizada, así como hacer uso de las fuentes 
de calor existentes en el sitio (centro de datos y logística, calor de procesos) de cara articular el 
sistema de calefacción también a escala de distrito. 
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4 Red eléctrica
INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS EXISTENTES

El Siemens Areal cuenta con la infraestructura del 
MedienKanal desde la primera implementación del 
área industrial Landys&Gir (tuberías, filtración por 
arena, bombeo, intercambiadores de calor, estación de 
intercambio y tanque de agua). 
Una infraestructura que provee el lugar de agua del 
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refrigeración gratuita a todos los edificios del área.
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gas proveen calor a alta temperatura en forma de agua 
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Para este propósito, es importante que la nueva edificación y las adiciones a edificios existentes se 
articulen en base a la red de núcleos de servicios y circulaciones centralizados que se colocan 
cuidadosamente en relación con los existentes y con el sistema de tuberías preexistente a escala 
distrito. Esta infraestructura junto a los núcleos centralizados de suministro energético y circulaciones 
conforma lo que planteamos como el SOPORTE I a escala urbana. 

Se planea sustituir la planta de generación existente que consta de dos calderas de gas por una 
planta de biomasa a pequeña escala, que permite producir la demanda de calor a alta temperatura 
para usos industriales y ayudar a cubrir la demanda de calefacción y electricidad para los programas 
existentes y futuros mediante la cogeneración. 

La construcción de nuevos edificios en las cubiertas ofrece un gran potencial para contribuir 
activamente en la "construcción de un equilibrio". Las nuevas construcciones de techos incorporan 
un sistema de superficies fotovoltaicas que proporcionan suficiente electricidad in situ para cubrir la 
gran demanda de los programas logísticos, productivos y empresariales existentes, así como la 
demanda considerable de los programas residenciales a añadir.  
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El enfoque energético ha sido una discusión central relacionada con las estrategias y propuestas a 
escala urbana porque es la razón principal que justifica la idoneidad del emplazamiento para la 
densificación residencial. 
El canal de agua del lago existente y las fuentes de calor existentes en el sitio, así como la 
infraestructura de tuberías a escala de distrito, consisten en un gran recurso para que el programa de 
vivienda se instale y se conecte a la infraestructura existente, lo que hace que su implementación sea 
mucho más barata que la planificación de un nuevo ‘Green neighbourhood’ de viviendas de nueva 
planta. La electricidad que puede proporcionar la construcción de nuevas edificaciones con cubiertas 
fotovoltaicas representa una gran aportación para resolver el gran suministro de electricidad que 
demandan los programes empresariales, de oficinas, logística y el programa productivo del Siemens 
Areal. Gracias al acceso a proyectos de investigación contemporáneos en el marco de la eficiencia 
energética y los recursos disponibles en el Siemens Areal, fue posible demostrar que el sistema 
propuesto permite alcanzar un equilibrio energético 0 (considerando la finalización de todas las fases). 
 
2) Estrategia urbana 
La ubicación de los núcleos de servicio y circulación vertical en relación con los existentes no resulta 
solo en el aprovechamiento y mejor eficiencia de la infraestructura, sino que permite la interacción 
entre los flujos de programas existentes y los propuestos. Ayuda a romper la condición super-escala 
y monolítica de algunos edificios existentes, incorporando la ciudad ‘sobre’ el campus. 
La comprensión de la infraestructura vinculada con la circulación permite la generación de un elemento 
de escala pequeña-mediana que es común en los distintos ámbitos de todo el Siemens Areal y que 
cumple un papel urbano crucial en las plantas bajas y en la estructura del edificio en altura, actuando 
como un primer sistema de SOPORTE (I) a escala urbana se completará con una gran variedad de 
posibilidades de ocupación. 

Por otro lado, la materialización de la línea de cubierta es una decisión esencial del proyecto urbano. 
Aborda la cuestión de encontrar una manera de construir un imaginario propio del lugar, que 
actualmente se encuentra tan fragmentado y descaracterizado que podría considerarse un no lugar, 
descrito por Kees Christiansee como un 'Mini Las Vegas'. La construcción de una cornisa común 
mediante un sistema de cubiertas inclinadas, como se señala en la fachada y sección urbana, es una 
forma de aportar un elemento que es propio de la ciudad, el territorio y el entorno adyacente, y que 
permite dar forma al lugar y aportar nuevas escalas, texturas y grano a las arquitecturas monolíticas y 
mega-escaladas preexistentes. 

 

 

3) Estrategia conjunta 
La forma y la materialidad de este elemento y en concreto la resolución de la línea de cubierta es un 
tema central en la propuesta, ya que, una vez más, permite unir los enfoques de equilibrio urbano y 
energético. 

Desde un punto de vista urbano, la disposición, materialidad y escala de las edificaciones proyectadas 
en las cubiertas ayuda a construir puentes con el imaginario del histórico pintoresco, hoy momificado, 
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El enfoque energético ha sido una discusión central relacionada con las estrategias y propuestas a 
escala urbana porque es la razón principal que justifica la idoneidad del emplazamiento para la 
densificación residencial. 
El canal de agua del lago existente y las fuentes de calor existentes en el sitio, así como la 
infraestructura de tuberías a escala de distrito, consisten en un gran recurso para que el programa de 
vivienda se instale y se conecte a la infraestructura existente, lo que hace que su implementación sea 
mucho más barata que la planificación de un nuevo ‘Green neighbourhood’ de viviendas de nueva 
planta. La electricidad que puede proporcionar la construcción de nuevas edificaciones con cubiertas 
fotovoltaicas representa una gran aportación para resolver el gran suministro de electricidad que 
demandan los programes empresariales, de oficinas, logística y el programa productivo del Siemens 
Areal. Gracias al acceso a proyectos de investigación contemporáneos en el marco de la eficiencia 
energética y los recursos disponibles en el Siemens Areal, fue posible demostrar que el sistema 
propuesto permite alcanzar un equilibrio energético 0 (considerando la finalización de todas las fases). 
 
2) Estrategia urbana 
La ubicación de los núcleos de servicio y circulación vertical en relación con los existentes no resulta 
solo en el aprovechamiento y mejor eficiencia de la infraestructura, sino que permite la interacción 
entre los flujos de programas existentes y los propuestos. Ayuda a romper la condición super-escala 
y monolítica de algunos edificios existentes, incorporando la ciudad ‘sobre’ el campus. 
La comprensión de la infraestructura vinculada con la circulación permite la generación de un elemento 
de escala pequeña-mediana que es común en los distintos ámbitos de todo el Siemens Areal y que 
cumple un papel urbano crucial en las plantas bajas y en la estructura del edificio en altura, actuando 
como un primer sistema de SOPORTE (I) a escala urbana se completará con una gran variedad de 
posibilidades de ocupación. 

Por otro lado, la materialización de la línea de cubierta es una decisión esencial del proyecto urbano. 
Aborda la cuestión de encontrar una manera de construir un imaginario propio del lugar, que 
actualmente se encuentra tan fragmentado y descaracterizado que podría considerarse un no lugar, 
descrito por Kees Christiansee como un 'Mini Las Vegas'. La construcción de una cornisa común 
mediante un sistema de cubiertas inclinadas, como se señala en la fachada y sección urbana, es una 
forma de aportar un elemento que es propio de la ciudad, el territorio y el entorno adyacente, y que 
permite dar forma al lugar y aportar nuevas escalas, texturas y grano a las arquitecturas monolíticas y 
mega-escaladas preexistentes. 

 

 

3) Estrategia conjunta 
La forma y la materialidad de este elemento y en concreto la resolución de la línea de cubierta es un 
tema central en la propuesta, ya que, una vez más, permite unir los enfoques de equilibrio urbano y 
energético. 

Desde un punto de vista urbano, la disposición, materialidad y escala de las edificaciones proyectadas 
en las cubiertas ayuda a construir puentes con el imaginario del histórico pintoresco, hoy momificado, 
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EDIFICIO I
Data Center. 60% Industrial 40% oficinas
2280 m2; 19.5 m altura
Construcción de 1965

EDIFICIO II
Planta de Generación
737 m2; 12 m altura
Construcción de 1968

EDIFICIO III
30% Industrial 70% oficinas
509 m2; 12 m altura
Construcción de 1990

EDIFICIO IV
60% Industrial 40% programa público
1117 m2; 4 m altura
Construcción de 1939

· Circulación y Núcleos: rehabilitación de 2 
núcleos de circulación para uso comunitario; 
4 nuevos núcleos de circulaciones.
· Plantas bajas: 1500m2 de reuso para 
programas públicos; 2450 m2 nuevos.

· Reparcelación: 115 nuevas parcelas de 
vivienda en altura.
· Cubiertas: 600 m2 para usos 
comunitarios; 3200 m2 para Paneles 
Fotovoltaicos
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DEMANDA ACTUAL
CALOR (120ºC):    1.317 Mwh/a
CALOR (65ºC):      8.276 Mwh/a
(ACS y Calefacción de Espacio)
REFRIGERACIÓN:  2.240 Mwh/a
ELECTRICIDAD:    19.846 Mwh/a

DEMANDA POST-REHABILITACIÓN
CALOR 120ºC:     938 Mwh/a
CALOR 65ºC:       3.800 Mwh/a
ACS 45ºC:          906 MWh/a
REFRIGERACIÓN:  1.142 Mwh/a
ELECTRICIDAD:    7.309 Mwh/a
* Susbtitución carpintería y aislamiento
* Sustitución de sistemas de iluminación
* Adaptación a estándares MINERGIE

DEMANDA NUEVOS PROGRAMAS
CALOR 120ºC:     0 Mwh/a
CALOR 65ºC:       691 Mwh/a
ACS 45ºC:          1.135 MWh/a
REFRIGERACIÓN:  0 Mwh/a
ELECTRICIDAD:    1.300 Mwh/a
* 50.000 m2 de VIVIENDA
* 56.500 m2 de aparcamiento y 
logística estación
* 1.250 Mhw/a Electricidad bombas de calor

DEMANDA = RECURSOS LOCALES
CALOR 120ºC:   948 Mwh/a [3 BIOMASA CHP]
CALOR 65ºC:     3.800 Mwh/a [1]
ACS 45ºC:         1.598 MWh/a [2 DATA CENTER]
CALOR 35ºC:     1.134 Mhw/a [1]
Total Calefacción Espacio:  5.624 MWh/a
[1 Calor AGUA DEL LAGO]
REFRIGERACIÓN:  1.142 Mwh/a [1 AGUA LAGO]
ELECTRICIDAD:    8.695 Mwh/a [4 PV CUBIERTAS]
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del centro histórico de Zug, así como con el vecino Garten Stadt que hoy permanece radicalmente 
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S: ESCALA DE EDIFICIO. SISTEMA ABIERTO. SOPORTE II 
Como se ha explicado en las estrategias a escala urbana, el proyecto se basa en el concepto de 
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sociopolíticas y por lo tanto debe contar con la posibilidad de adaptación y transformación del 
programa propuesto a las prioridades a lo largo del desarrollo del proyecto urbano y a lo largo de su 
funcionamiento futuro. 
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2) Circulaciones verticales y horizontales y núcleos de instalaciones. La infraestructura de servicio 
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que ayuda a dar porosidad y reducir la súper escala de la estructura. Existen dos tipos de núcleo de 
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3) Envolvente: activa y pasiva 

Las cubiertas con paneles fotovoltaicos consisten en una estructura de cubierta ligera que permite 
construir la geometría y la inclinación óptima para la colocación de colectores FV y sistemas de 
ventilación en los lados orientados al norte. 
Las fachadas sur y este cuentan con una capa externa de policarbonato que, una vez la estructura 
sea ocupada, se convertirá en la capa exterior de una fachada de doble capa que puede proporcionar 
ganancias pasivas de calor mediante la generación de espacios intersticiales que aprovechen el 
efecto invernadero, al mismo tiempo que permitan la ventilación en verano. Además, el diseño, la 
transparencia versus la opacidad y la escala de esta fachada permiten lograr la uniformidad de material 
requerida a escala urbana entre los nuevos edificios del proyecto.  
El diseño de las fachadas del sistema de soporte proporciona no solo la posibilidad de adaptarse a 
diferentes situaciones existentes sino también de romper la superescala del sitio y de las nuevas 
estructuras. Una gran escala conformada por fragmentos que, gracias a estos elementos 
identificables pueden competir para romper y aportar textura y grano a los grandes edificios 
monolíticos existentes. Mientras que la fachada sur da uniformidad, los núcleos abiertos y las 
circulaciones del norte permiten la variación y la expresión de las diferencias e irregularidades en la 
ocupación interior (al menos en todas las fachadas norte).  

El Sistema de Soporte II a escala de edificación consiste, pues, en la estructura del edificio, los núcleos 
de instalaciones y circulaciones y las partes invariables de la envolvente (capa exterior de las fachadas 
sur y este, y estructura con paneles fotovoltaicos en la cubierta. Se trata de un soporte que, en caso 
de no ser completamente ocupado, goza de suficiente protección para albergar programas 
semiabiertos (huertos, espacios comunes ajardinados, invernaderos, etc.). 

 
XS: ESCALA DE VIVIENDA 
Aunque la Estructura de Soporte está preparada para permitir muchas ocupaciones posibles, la 
propuesta del proyecto se concentra en la propuesta de ocupación por medio de programas de 
vivienda. Entendiendo este tipo de Edificio Abierto como una oportunidad para el desarrollo de 
proyectos de vivienda cooperativa que haga uso de los espacios comunes y de las múltiples 
posibilidades tipológicas que permite el espacio disponible.  

Para este propósito, como se señaló en la escala urbana, la parcela se basa en unidades de 4x10m 
(40 m2), doble altura (6m) y espacio exterior de 12 m2. Los siguientes aspectos articulan un catálogo 
de posibilidades para la articulación de diferentes unidades de vivienda: 
1) Gestión y propiedad. El proyecto establece un espacio mínimo para la ocupación. Habitación 
individual que alquila espacio mínimo: 30 m2 x 3 m de altura. Espacio mínimo de alquiler de piso: 40 
m2 x 3 m de altura. Espacio mínimo para una cesión de uso o propiedad (en forjado): 40 m2 x 6 m 
de altura. La propiedad o la cesión de uso implica la tenencia de parcelas de doble altura para permitir 
un crecimiento futuro que alcance el doble de la superficie del piso, algo que permite disminuir los 
costes iniciales y permitir un sistema de vivienda y ocupación progresiva en el tiempo. 
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2) Mecanismo estructural y posibilidades de crecimiento según la estructura de soporte y el tipo de 
vivienda (según el tipo de propiedad). La subestructura permite muchas posibilidades de construcción 
de un forjado-altillo adicional que subdivide la altura. 

 

3) Las posibilidades tipológicas se basan en las posibilidades de ubicación de las zonas húmedas de 
acuerdo con la infraestructura de servicio del sistema de soporte. 

 
 
4) Plan de distribución y disposición de fachadas. Se planea que la fachada sur sea más transparente 
para permitir que el espacio semi-exterior de las terrazas actúe como una zona de amortiguamiento. 
La disposición de la fachada norte considera menos aberturas. Ambos diseños, así como la 
distribución interior de la planta, son libres, ya que no contienen instalaciones comunes o elementos 
con función estructural. La propuesta proporciona un marco de diseño (un proyecto dentro del 
proyecto) para estos elementos, pero el lugar y el edificio podrían asumir cualquier otro diseño posible. 
De hecho, el proyecto se basa en la convicción de que cada unidad de vivienda puede contar con 
su propio diseño particular e independiente, que eventualmente puede ser autoconstruido, o basarse 
en un marco de diseño común, pero evolucionar de manera muy diferente en el tiempo. Esta 
particularidad y diversidad se muestran en las fachadas abiertas a norte, y aportaran una escala 
humana, vivida y apropiada al lugar, algo que puede enriquecer significativamente el espacio urbano 
y la visualidad, y expresar el potencial de la vivienda y la vida como una herramienta para lograr 
espacios urbanos de mayor calidad y confort. 
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