
(c) 
rod

rigo
 alm

ona
cid 

.......
 [ r-

arq
uite

ctu
ra ]



LA CONSTRUCCIÓN DE UN FUNCIONALISMO SOSTENIBLE

EL PROYECTO Y LA OBRA DEL EDIFICIO C.T.T.A. EN VALLADOLID

(c) 
rod

rigo
 alm

ona
cid 

.......
 [ r-

arq
uite

ctu
ra ]



serie: ARQUITECTURA Y URBANISMO, nº 72

ALMONACID CANSECO, Rodrigo

La construcción de un funcionalismo sostenible : El proyecto y la obra 
del edificio C.T.T.A. en Valladolid / Rodrigo Almonacid Canseco. – 
Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e 
Intercambio Editorial, 2012.

132 p. : il. ; 18 cm. – (Arquitectura y urbanismo ; 72)
ISBN 978-84-8448-729-6

1. Arquitectura – Aspecto del medio ambiente 2. Construcciones 
universitarias – Dibujos y planos I. Universidad de Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, ed. II. Serie

72.012.1(c) 
rod

rigo
 alm

ona
cid 

.......
 [ r-

arq
uite

ctu
ra ]



8 9•

/ INTROITUS /

En la literatura clásica, el introitus anticipaba el argumento de la obra 
a presenciar, acaso para que, en adelante, el interés del espectador 
fuese únicamente dirigido a deleitarse con la estructura formal del 
poema dramatúrgico.

El deliberado género lírico y puro visual empleado en el presente 
libro permite aproximar aún más al objeto arquitectónico, verdadero 
protagonista y motivo último. Se pretende hacerlo cercano, casi 
íntimo, en la medida que una obra de arquitectura es maraña, colisión, 
conflicto… pero también es gozo cuando el espacio, la luz, la geometría 
y la materia resuelven con precisión sus inevitables encuentros.

Queda en manos del lector la libertad en su modo de lectura, pues 
múltiples son las posibles maneras de abordarlo: de seguido, con cierto 
rigor cronológico desde el primer boceto hasta el final de obra; a saltos, 
como registro de ciertos hitos claves de un edificio en construcción; 
por fragmentos, degustando algunas de las fórmulas personales 
empleadas en las órdenes de dirección de obra; con profundidad, por 
la investigación arquitectónica que cristaliza en forma de ensayo al 
final del libro; o como colección de breves poemas que, redactados a 
posteriori, pretenden interactuar con el heterogéneo universo visual en 
el que se hallan sumidos, nunca explicarlo.
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/ C.T.T.A.: LA MIRADA DEL ARQUITECTO /

El presente libro es, ante todo, una inmediata mirada retrospectiva 
a un edificio recientemente terminado, lo que implica una reflexión 
“en caliente” y subjetiva. La fórmula propuesta desnuda al edificio 
final mediante la visión privilegiada “desde los ojos del arquitecto”, 
ofreciendo su mirada centrífuga para que cada cual complete elipsis y 
sugiera interpretaciones. Cada boceto, cada plano, cada foto de visita 
de obra, e incluso cada encuadre del reportaje fotográfico de la obra 
terminada han sido realizados en compañía o por la propia mano del 
arquitecto.

Contraviniendo tendencias, no estamos ante una gélida presentación 
del objeto arquitectónico (no es tiempo para “epopeyas visuales”), sino 
que se asume con naturalidad la presencia humana (operarios, técnicos, 
usuarios, etc.), refrendada incluso en los apresurados bocetos de obra 
dibujados por la mano del arquitecto.

Pero, lejos de ocupar el centro, el autor se desplaza a los márgenes 
para rendir homenaje a cuantos han contribuido en la construcción del 
edificio. Aprender de los diversos oficios, sumar esfuerzos, negociar 
soluciones… es la única consigna clara que quizá se desprenda del 
libro. El proyecto se mantiene vivo hasta el final de la obra, sirviendo 
siempre como marco estable pero abierto a nuevas interpretaciones que 
lo han ido enriqueciendo y depurando continuamente.
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◄◄ · Ideas previas · maqueta (junio 2008)
►  · Visita obra 01 · movimiento de tierras (27/12/2010)

La idea arquitectónica pretende ser transmitida tanto en términos 
puramente visuales derivados de la praxis profesional como en aspectos 
teóricos desarrollados durante la permanente labor de investigación 
realizada en el estudio de arquitectura. En este sentido es conveniente 
reivindicar (quizá hoy más que nunca) la decisiva importancia de la 
investigación aplicada a la disciplina arquitectónica, que junto con el 
compromiso medio-ambiental, serán las únicas herramientas posibles 
para lograr la innovación que sirva de alternativa sostenible a las ya 
infecundas inercias del pasado reciente.

Un anteproyecto, varios proyectos, una obra y casi cuatro años de 
experiencias acumuladas. La fortuna permitió al arquitecto efectuar 
numerosas exploraciones e indagaciones, sin premura de tiempo. Es 
ahí donde reside el éxito de la vigencia de la idea arquitectónica en 
todo el proceso, pues los temas vertebrales de la propuesta siempre 
han permanecido presentes desde el principio: la depuración formal, 
la responsabilidad medioambiental en sus preceptos bioclimáticos, 
la envolvente luminosa y eco-eficiente, la modulación espacial, la 
estandarización constructiva pero de factura artesanal, la precisión 
y abstracción en los trazados geométricos… Los proyectos definitivos 
fueron, paradójicamente, resueltos en tiempo récord (apenas seis 
semanas con cada nuevo “encargo”), gracias a esa labor de investigación 
preliminar. La obra, justo un año, suficientemente rápida para mantener 
el músculo en tensión constante, pero suficientemente lenta para 
controlar y estudiar alternativas sin perder el rumbo.

El libro, al fin, recoge aquellos fragmentos del material de trabajo 
del arquitecto que en mayor medida han contribuido a la construcción 
definitiva. Su datación precisa los convierte en testigos de un proceso 
en constante evolución.
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/ LUGAR /

El ‘ver y ser visto’ orteguiano,
antiguo como la mar, joven como las olas.

La mirada centrífuga horizontal, privilegio de la planta baja:
nuestros ojos pivotan paralelos al suelo.
Paisajes yermos recortados contra el cielo.

Panorámicas verticales se cuelan entre translúcidas fachadas:
lo próximo se suma a lo lejano.
Vistas deslavazadas mejor tenuemente veladas.
Ritmo de transparencias,
reposo de las miradas, 
refresco de atareadas mentes.

El edificio como objet trouvé…
Liviana caja de luz, ajeno a la maciza inercia circundante.
Efímera construcción, transgresión de lo inmanente.
Firme basamento de hormigón en lenta deriva, 
prismático barco sobre terreno inestable.

Topos transfigurado, ahora ya calmado.
Mar de arenas y gravas, mar poroso.
Finalmente, línea de tierra.
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▲▲ · Ideas previas · estudios de peristilo (junio 2008)
▲  · Concurso de ideas · maqueta anteproyecto (26/06/2008)
►  · Vista exterior · acceso desde galería campus (20/02/2012).
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▲▲ · Ideas previas · estudios morfológicos y funcionales para disposición de núcleos (junio 2008)
▲  · Concurso de ideas · maqueta anteproyecto (26/06/2008)
►  · Concurso de ideas · planta baja y planta tipo (26/06/2008)
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/ LUCES /

Cofre de luz con rendijas estriadas.
Cálido abrigo ligero, envolvente aérea.
Diurna veladura de seda,
nocturna luciérnaga.

Caja luminiscente con piel translúcida.
Hombres como peces bajo el mar de hielo. 
Puertas que enfrentan
luces opuestas.
Ventanas robóticas,
alegre fiesta.
Bañados en sol pasteurizado,
los espíritus piensan.

Pareja de escaleras azabaches, 
eclipses solares.
Sus vívidos interiores animan la perezosa retina.
La penumbra, tránsito previo al pasillo.
En seguida los párpados entornados,
¡¡ la luz ciega !!
Cristales ahumados,
reflexiones sesgadas,
transparencias negadas.

Sótano a la luz tamizada por celosías metálicas.
Penumbra grisácea, hábitat de coches y máquinas.
Algún cuarto oscuro… hasta que las puertas abran.
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▲ · Proyecto ejecución v.2 · croquis de alzados (junio 2010)
► · Vista exterior · fachada sureste con acceso principal (20/02/2012)
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▲ · Proyecto ejecución v.2 · vista este de maqueta con volumetría definitiva (05/08/2010)
► · Vista interior · haz de luz en el espacio común planta primera (20/02/2012)
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▲ · Proyecto ejecución v.2 · estrategias arquitectónicas para acondicionamiento pasivo (05/08/2010)
► · Vista exterior · 'caja negra' núcleo suroeste (20/02/2012)
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C.T.T.A.: LA CONSTRUCCIÓN DE UN “FUNCIONALISMO SOSTENIBLE”.

(c) 
rod

rigo
 alm

ona
cid 

.......
 [ r-

arq
uite

ctu
ra ]



108 109•

LA “CRISIS BIO-CLIMÁTICA” DEL FUNCIONALISMO

En las dos primeras décadas del siglo XX, la arquitectura “heroica” del 
Movimiento Moderno se fue fraguando y destilando bajo los postulados 
funcionalistas hasta desembocar en una cierta uniformidad de criterios 
aparentes: la pureza formal de volúmenes ortoédricos, la completa 
desornamentación de sus superficies, el empleo de nuevos materiales 
(hormigón armado, acero y vidrio), las tersas y lisas pieles blancas como 
único componente de la paleta de colores y texturas, la zonificación de 
actividades en partes bien diferenciadas de un edificio, la sustitución de 
la idea de amueblamiento por la de equipamiento (la casa como machine 
à habiter), etcétera. Para la célebre exposición del MoMA de 1932, 
los comisarios Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson pretendieron 
difundir esas similitudes mostrando una serie de edificios cuyo “barniz 
epidérmico” parecía afirmar la tesis de la existencia de un auténtico 
International Style, nombre tan acertado en términos de divulgación 
comercial como revelador de su mera condición “estilística”.

Desgraciadamente para sus profetas norteamericanos, tras la crisis 
mundial de 1929 muchos de los propios autores europeos de las piezas 
exhibidas ya habían comenzado a virar el rumbo racionalista hacia 
destinos denostados hasta entonces: la arquitectura vernacular, la 
construcción artesanal, la adaptación al lugar y al clima, la sinceridad 
tectónica… en síntesis, una nueva sensibilidad que devolviera al ser 
humano al centro de la Arquitectura. De tal suerte que la nueva 
arquitectura “global” que se pretendía proclamar, quedaba alejada de 
cualquier pretensión mesiánica ipso facto.

Criticado una y otra vez desde entonces, el Movimiento Moderno sin 
embargo nos ha legado un sólido firme en el que aún seguimos cimentando 
la arquitectura contemporánea casi un siglo después. Con mayor o 
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menor afinidad por él, o incluso en oposición frontal al mismo, todavía 
en el momento presente es incuestionable la continua referencia a 
la arquitectura de las vanguardias protagonizada por los grandes 
maestros (Le Corbusier, Mies van der Rohe, Wright, Aalto, Gropius, etc.). 

En términos generales, aquel Funcionalismo de las vanguardias respondía 
a una situación de tabula rasa en la que la concepción mecanicista 
prevalecía sobre cualquier otro tipo de criterios. Paradójicamente, dos 
de las obras maestras que culminaron en 1929 ese primer período 
racionalista fueron la villa Saboya en Poissy y el Pabellón de Alemania 
en Barcelona, que representan maravillosas excepciones a esa 
pretensión de imbricar la industrialización y la construcción de la nueva 
arquitectura, hasta lograr una producción en serie de una casa como la 
de un coche en una cadena de montaje.

Quizá sea Le Corbusier quien mejor represente ese cambio de etapa, 
al sufrir personalmente los fracasos del dogmatismo funcionalista. Los 
experimentos fallidos del Palais du Centrosoyus (Moscú, 1928-36) con 
el mur neutralisant, y sobre todo, con la idea de edificio como “caja 
isotérmica” de respiration exacte, sirvieron de precedentes teóricos 
en cuanto al acondicionamiento activo de los espacios interiores. 
Desechados ambos por las autoridades rusas, Le Corbusier quiso 
implantarlos en París para el edificio de la Cité de Refuge (1929-33), 
si bien las circunstancias de la obra obligaron a prescindir del primero. 
Desafortunadamente, el “aire exacto” que había de acondicionar el 
volumen acristalado de los dormitorios no logró el confort mínimo 
de sus humildes huéspedes, debido al nulo control del soleamiento 
que produjo un exceso de sobrecalentamiento en verano. A pesar 
del vigor mostrado en la defensa pública de sus teorías de control 
climático, la adversa realidad empírica del edificio parisino finalmente 
hizo recapacitar al maestro hasta encontrar soluciones de control solar 
a partir de entonces.

Corolario de todo lo anterior será la incorporación del brise-soleil a 
su arquitectura, cuya investigación ocupará desde entonces toda su 
carrera. Primero desde una aproximación más plástica y basándose 
en la mera intuición, con el tiempo irá desarrollando una auténtica 
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metodología científica, cristalizándose a partir de 1950 en el uso de la 
rejilla climática (grille climatique) y los ábacos de soleamiento (epure du 
soleil). El objetivo era acercarse a la solución óptima de compatibilización 
entre el control de soleamiento y la menor interrupción posible de las 
vistas del entorno desde el interior del edificio, aplicados a cada 
emplazamiento geográfico concreto. La forma ya no era solo resultado 
de intereses plásticos y funcionales, sino que debía ser efectivo como 
mecanismo heliotécnico de control solar.

En cierto modo, a los célebres “cinc points de l'architecture moderne” 
(publicados en 1927) habría que añadir el brise-soleil como el “sexto 
punto” nunca escrito y, sin embargo, prácticamente presente en toda 
su obra desde los años 30 (algo que paradójicamente no ocurriría 
con algunos de los otros cinco). La abstracción de los “cinc points” 
encontrará en el parasol una vía de adaptación al emplazamiento 
concreto del proyecto, reconociendo así la influencia del conocimiento 
del clima local en el mismo origen del diseño arquitectónico. Los edificios 
del Ministerio de Educación y Salud (Río de Janeiro, 1936-45), de la 
Manufactura Duval (Saint-Die, 1945-51) o los edificios institucionales 
para Chandigard serán claros ejemplos de ello.

La obra del maestro franco-suizo revela esa fragilidad inherente a todo 
el Funcionalismo en términos bioclimáticos. Los proyectos vanguardistas 
evocaban un idealismo formal en el que, a lo sumo, se estimaba la 
incorporación de algún precario sistema de acondicionamiento activo al 
edificio estanco, por entonces aún poco implantados en Europa. Fiel 
reflejo de este planteamiento es el proyecto de Le Corbusier para 
la compañía suiza de seguros de vida “Rentenanstalt” (Zurich, 1933), 
para el que realiza sendos esquemas de zonificación espacial y 
climatización que demostraban asegurar la máxima eficacia funcional 
(l'administration rationelle) en su innovadora propuesta, justificada 
desde la ausencia de referentes históricos para esta nueva tipología 
de edificios propios de la sociedad moderna a la que él siempre dirigía 
su discurso arquitectónico. Pero al verificar que “los volúmenes bajo 
la luz” experimentan problemas de habitabilidad debidos a la radiación 
solar directa, Le Corbusier tuvo que admitir que su famosa definición 
de la Arquitectura era incompleta.
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de vanguardia; la Arquitectura Bio-climática, ciertos recursos científicos 
en la elaboración de un diseño ecológicamente responsable; el nuevo 
“Funcionalismo Sostenible” debería procurar la convergencia de ambas 
vías, devolviendo a la Arquitectura su papel predominante que tuvo 
siempre en la cultura de cualquier civilización, tanto por su utilitas 
como por su venustas. Quizá así, y solo así, la figura del arquitecto 
vuelva a recabar la confianza de la sociedad a la que sirve, harta como 
está de edificios y arquitectos “estrella” que han construido muchas 
“ocurrencias” pero pocas “ideas”.

UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA SOSTENIBLE : EL EDIFICIO “C.T.T.A.”

El edificio C.T.T.A. (Centro de Transferencia de Tecnologías Aplicadas) 
es el resultado de un trabajo desarrollado a lo largo de casi 4 años, 
desde el anteproyecto presentado al concurso de ideas convocado en 
junio de 2008 hasta el final de obra certificado a principios de 2012. La 
propuesta inicial fue presentada bajo el título “Máquina Entrópica para 
un Hábitat Sostenible”, donde ya se dictaron las principales directrices 
bio-climáticas a seguir en las fases de proyecto sucesivas.

Sin embargo, la formalización final responde al proyecto definitivo de 
agosto de 2010, redactado bajo fuertes restricciones presupuestarias 
que obligaron a ser sumamente cuidadoso con la optimización de los 
recursos disponibles y a lograr un nuevo diseño que compositivamente 
aunase eficacia funcional y una alto rendimiento bio-climático. El 
resultado final permitió alcanzar una relación coste/superficie de 
998,91 €/m2, ratio realmente bajo para esta tipología destinada a uso 
administrativo (oficinas y laboratorios de investigación científica).

Con el compromiso del promotor (Parque Científico Universidad de 
Valladolid) se implantaron soluciones de acondicionamiento activo y 
pasivo de uso y mantenimiento sencillos, algunas de ellas programadas 
domóticamente desde un sistema centralizado de control que permitiese 
la monitorización posterior del edificio tras su puesta en marcha. De 
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esta forma, el grado de efectividad y aprovechamiento de la inversión 
en medidas bio-climáticas es muy alto, y se impide un eventual uso 
“incorrecto” del edificio por ignorancia o desidia del propietario, 
garantizando así la eficacia del proyecto en el uso cotidiano.

En términos funcionales, el edificio se concibió como un espacio de 
ocupación rotatoria y flexible, que permitiría el encuentro entre la 
investigación de ámbito universitario y el mundo empresarial. Todo 
asentamiento sobre este edificio-plataforma debía asumir una condición 
“nómada”, lo cual supuso una concepción de sus entrañas en equilibrio 
inestable, donde la permanencia de espacios o su anclaje en el tiempo 
es imprecisa. El edificio, por tanto, debía reunir la condición de máxima 
flexibilidad a todo tipo de asentamientos, aceptando la posibilidad 
de cambio en el tiempo de manera natural, como condición primera y 
sine qua non. El éxito de su puesta en servicio y continuidad futura 
estará estrechamente vinculada a la posibilidad de adaptarse a las 
circunstancias en cada momento, valor que ya ha demostrado su vigencia 
al permanecer invariante en todas las fases de desarrollo del proyecto 
arquitectónico. El espacio se configuró mediante la superposición de 
bandejas flotantes donde alojar las áreas de trabajo. Se pretendía 
conseguir una auténtica “isotropía funcional” gracias a la versatilidad 
de la espina central de infraestructuras tecnológicas (un patinillo lineal 
presente en todas las plantas sobre rasante), y a los falsos techos 
de lamas metálicas abiertas y registrables por módulos, con los que se 
dota a todos los recintos de trabajo.

Desde el principio, el objetivo fue apostar por una pieza de arquitectura 
que, pese a su gran volumen y el reducido espacio libre circundante, 
mostrase con audacia su atrevida ligereza dentro del campus de la 
Universidad de Valladolid en el que se inscribe. Frente al conjunto de 
“pesados” edificios vecinos, se optó por el contrapunto, ofreciendo una 
pieza ligera y delicada. La arquitectura debía hacerse extremadamente 
liviana, convirtiendo a la piel en una envolvente translúcida de aspecto 
cambiante según la incidencia del sol, y capaz de regular eficazmente 
los parámetros bio-climáticos básicos que afectarían al edificio.(c) 
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Estéticamente se concibió al edificio como la superposición flotante de 
un volumen translúcido y luminoso sobre un podium macizo y opaco, 
de construcción más sólida, que resolvería el contacto con el suelo 
a nivel de sótano. De este modo, el edificio se tensiona en el áspero 
contraste entre el orden tectónico y el orden estereotómico. Entre 
ambos órdenes se inserta horizontalmente una grieta transparente 
que parece hacer levitar al segundo sobre el primero, el ligero sobre 
el pesado, evidenciado aún más si cabe por el deslizamiento horizontal 
de una pieza respecto a la otra. Dos esbeltas y mudas cajas negras 
de hormigón vertebran las comunicaciones verticales del edificio, 
renunciando a referenciar la escala del edificio por la ausencia de 
huecos o juntas en su superficie texturada de tablillas de madera, 
oponiendo así su condición enhiesta a la horizontalidad del conjunto.

Esta abstracta disposición volumétrica se hizo compatible con el 
objetivo de reducir las pérdidas energéticas a través de la envolvente, 
al crear un volumen de bajo factor de forma. Debido a esta compacidad 
formal, la climatización del espacio interior se redujo estrictamente 
a los espacios de trabajo (oficinas, laboratorios, despachos, salas 
de reuniones), marginando los espacios residuales fuera del volumen 
principal (garaje, cuartos de instalaciones, escaleras, aseos, almacenes, 
etc.). En realidad, se trata de un sencillo y riguroso prisma tumbado, 
elevado del suelo por la planta semi-sótano (destinada a instalaciones 
y aparcamiento) que le sirve de apoyo visual como cuerpo de basamento, 
evitando el contacto directo con el terreno. Se aprovecha la condición 
exenta del volumen para separarlo al máximo de los edificios vecinos, 
logrando el mayor de asoleo posible en sus cuatro fachadas a lo largo 
de todo el día.

Obligados por las ordenanzas del campus, el edificio se orientó 
longitudinalmente en dirección SE-NO. Sin embargo, el interés por 
obtener el óptimo aprovechamiento en lo que al acondicionamiento pasivo 
se refiere, llevó a diseñar una envolvente principal completamente 
translúcida en sus cuatro frentes. Con esta solución, abstracta en la 
forma e isótropa en cuanto que “caja isotérmica”, se logra una enorme 
captación de luz natural (minimizando el uso de la iluminación artificial, 
habitualmente uno de los consumos energéticos mayores en edificios de 
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oficinas), y se obtiene un aprovechamiento de las condiciones térmicas 
exteriores por todas sus fachadas según interese en cada momento.

El diseño arquitectónico invierte el esquema tipológico tradicional al 
ubicar los pasillos rodeando periféricamente a los recintos de trabajo 
(oficinas, laboratorios…), creando dos únicas crujías estructurales 
en sentido longitudinal que permitiesen dejar en voladizo a todo el 
perímetro de los forjados. Al hacerlo así, estos actúan como elementos 
en voladizo para el sombreamiento interior de los recintos de trabajo 
en verano, si bien en invierno no impiden las ganancias térmicas y 
lumínicas debido a la menor inclinación de los rayos solares. Los dos 
núcleos verticales (que albergan escaleras, ascensores y aseos), actúan 
como “cuerpos negros” que absorben y retienen el calor en invierno, 
proporcionan un eficaz sombreamiento de algunas de las zonas más 
expuestas al sobrecalentamiento en verano, y aumentan la inercia 
térmica global del edificio.

La decisión de alterar la tipología convencional ha sido, a la postre, 
una de las más fértiles en todos sus aspectos. Por una parte, ha 
logrado que las circulaciones posean una amplitud espacial gracias a la 
luminosidad de los pasillos y a su altura libre interior (35 cms. mayor 
que la de los recintos de trabajo). Por otra parte, porque ha permitido 
aunar espacial, formal y térmicamente a las tres plantas de oficinas, 
de modo que los paneles de policarbonato de las fachadas no se ven 
interrumpidas por el tramo en voladizo de los forjados; además se ha 
conseguido una gran uniformidad visual de la pieza translúcida al evitar 
las habituales referencias domésticas junto a las fachadas (ventanas, 
cortinas, muebles, luminarias) que usualmente desdibujan el efecto 
plástico del conjunto, tanto a la luz del día como en su apariencia 
nocturna. Y finalmente, pero no por ello menos importante, porque la 
inversión espacial ha convertido a los pasillos periféricos en un espacio 
intermedio, una suerte de “doble piel habitable”, al configurarse como 
franja periférica continua confinada entre la piel exterior de paneles de 
policarbonato y la piel interior de mamparas de vidrio y madera.

La condición translúcida de la piel exterior asegura una alta aportación 
de luz natural y filtra gran parte de las radiaciones infra-rojas sin 
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acudir a sistemas complejos móviles ni a protecciones solares fijas que 
restarían visibilidad del exterior. Se disponen paneles de policarbonato 
celular como única hoja de la envolvente vertical, que proporcionan un 
buen aislamiento térmico, una gran luminosidad y un bajo factor solar, 
lo que permitirá un ahorro sustancial en los consumos globales por 
iluminación artificial. Además, el sistema constructivo diseñado asegura 
una minimización de las pérdidas de energía por puentes térmicos, 
tanto entre sus paneles (machihembrados como paneles sándwich 
convencionales) como en sus carpinterías (especialmente diseñadas 
para estos paneles, con rotura de puente térmico incorporada en la 
perfilería de aluminio).

Como piel interior se construyeron unas mamparas de madera (de 
factura artesanal pero con sistema modular de fácil y rápida ejecución). 
Se acristalaron de suelo a techo para formar la división entre pasillos 
y oficinas en paralelo a las fachadas longitudinales, de manera que se 
lograse un aprovechamiento máximo de la iluminación natural indirecta 
al interior de los recintos de trabajo. El vidrio utilizado es doble con 
cámara y capa de baja emisividad, aumentando el rendimiento de la 
calefacción invernal en el interior de los locales.

Se genera así un abrigo de aire y luz entre dos pieles, un auténtico 
“amortiguador bio-climático” entre las condiciones exteriores e 
interiores, que optimiza las soluciones pasivas y reduce el consumo 
por acondicionamiento activo del interior. El “efecto invernadero” 
generado periféricamente permitirá reducir notablemente el consumo 
de la calefacción en los meses de frío extremo, llegando a prescindir 
de ella en los meses de temperaturas intermedias (primavera/otoño).

Además del control solar y lumínico, este buffer contribuye a la 
climatización y ventilación naturales del edificio. Al intercalar franjas 
verticales de ventanas de lamas de vidrio en las fachadas, se consigue 
una refrigeración gratuita en las noches de verano, además de generar 
ventilaciones cruzadas en el interior durante las estaciones intermedias. 
En concreto, se han instalado módulos de ventanas practicables 
motorizadas conectadas al sistema de climatización y ventilación 
mecánica del edificio, de modo que las sondas exteriores e interiores 
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determinarán su apertura o cierre en función de la temperatura de 
consigna en cada momento del día y del año. El cierre de ventanas 
asegurará el “efecto invernadero” en invierno y el suave recalentamiento 
en otoño/primavera; la apertura de ventanas permitirá disipar el calor 
en esas estaciones intermedias sin llegar a tener que entrar en uso 
las enfriadoras del edificio (uno de los principales consumidores de 
energía). Y en verano permitirán un enfriamiento del aire interior al 
mantener abiertas las ventanas en horario nocturno, de modo que se 
demore la puesta en marcha de los equipos de refrigeración al inicio 
de cada jornada laboral. Este sistema de apertura domotizada de las 
ventanas llevará un control centralizado y programable para garantizar 
la optimización del uso de las instalaciones térmicas, entrando en 
servicio según la demanda instantánea de cada momento. Su seguimiento 
a través de una monitorización con archivo del historial de consumos 
permitirá seguir ajustando mejor el sistema de climatización, ya sea 
para responder con mayor precisión a la evolución del clima local a lo 
largo del año como para adaptarse a la evolución del calor sensible 
emitido por las personas según vaya aumentando la ocupación real del 
edificio con el paso del tiempo.

El último mecanismo de acondicionamiento pasivo reseñable se refiere 
a la extracción del aire del aparcamiento ubicado en la planta semi-
sótano. Se evitó expresamente la instalación de cualquier sistema de 
extracción forzada en el parking de vehículos, disponiendo un efectivo 
sistema de ventilación natural al enfrentar amplios huecos en las 
fachadas largas. Los huecos apaisados se situaron en la parte más 
alta del recinto, de forma que la corriente cruzada permite evacuar los 
humos acumulados junto al techo, al tiempo que sirven de iluminación 
natural a todo el espacio.

El sistema de producción de calor se lleva a cabo con una “cascada” 
de tres calderas, para lograr el ajuste más aproximado por tramos de 
demanda en la generación de calor para cada momento. Además se ha 
incorporado un sistema de recuperación entálpica en los equipos de 
ventilación mecánica de las oficinas y laboratorios, aprovechando la 
energía calorífica del aire interior viciado antes de ser expulsado al 
ambiente exterior, y reduciendo así el consumo de generación de calor. 
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Para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 
se han dispuesto otras medidas adicionales, como son la dotación de 
variadores de frecuencia en las bombas de circulación, la refrigeración 
independiente del Rack de telecomunicaciones, la instalación de una 
válvula mezcladora de cuatro vías de alta precisión en la sala de 
calderas a la salida del acumulador de A.C.S. para distribuir el agua 
caliente a menos temperatura que la de los sistemas convencionales, y 
la instalación de un disipador de calor estático acoplado a la batería de 
captadores de energía solar térmica para disipar el calor sin consumo 
eléctrico de ningún tipo.

Para la iluminación artificial de los locales de trabajo y los pasillos 
de las plantas de oficinas se han instalado sistemas de regulación y 
control de la iluminación interior, compatibilizándolos con sistemas de 
detección de presencia en función del uso de cada espacio. Las luminarias 
cercanas a las mamparas de vidrio en las oficinas o a las fachadas de 
policarbonato en los pasillos regulan su flujo luminoso en función de la 
luz natural presente en ese espacio, de manera que las luminarias se 
apaguen o disminuyan su intensidad hasta compensar el aporte de luz 
natural en referencia a los estándares lumínicos deseados. El sistema 
de detección de presencia que apagará las luminarias de los locales 
de trabajo y cuartos de aseo en ausencia prolongada de personas, 
mientras que en los pasillos y escaleras activará grupos de luminarias 
a medida que el usuario avance por ellos.

En términos globales, el diseño constructivo del edificio ha contemplado 
la incidencia de los sistemas en su “huella ecológica” final. Una de 
las vías “sostenibles” de hacerlo ha sido empleando sistemas de 
construcción ligera en gran parte del edificio, de forma que la reducción 
del peso propio de los elementos constructivos implica positivamente a 
las emisiones globales de dióxido de carbono por su menor repercusión 
en el transporte a la obra y en el consumo energético por su puesta 
en obra. Además, el énfasis en el aligeramiento de la construcción 
ha permitido menguar el tamaño de los elementos de la estructura 
portante, lo cual ha redundado en una sensible reducción de empleo 
de cuantías de hormigón y acero en la cimentación, forjados, vigas y 
pilares del edificio. La solidaridad de la estructura galvanizada de las 
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fachadas ha permitido también adelgazar sus secciones y cuantías, 
contribuyendo a la optimización del material empleado en obra.

La elección de materiales estuvo condicionada por la proximidad del 
suministro a obra, su reciclabilidad y su larga vida útil en la medida 
de lo posible. Se evaluó su incidencia en la inercia térmica global del 
edificio, tomando criterios variados según la ubicación de cada material 
en el edificio: más masivos y oscuros en las piezas servidoras (hormigón 
teñido en color negro) para actuar como “captadores y retenedores” 
de la radiación solar directa, siendo más ligeros y claros en el volumen 
principal (vidrio transparente o policarbonato translúcido), de modo que 
faciliten el rápido calentamiento diario de las oficinas a primera hora de 
la mañana. Los solados aportan inercia térmica por su masividad y color 
en planta baja (gres porcelánico color antracita), o mayor luminosidad 
interior por reflexión de la incidencia solar y atenuación del ruido en 
las plantas superiores (PVC acústico color gris claro). Las mamparas 
interiores se configuraron con doble acristalamiento fijo, butiral de 
seguridad y de alto aislamiento acústico, y capa de baja emisividad; sus 
bastidores de madera de pino se elaboraron con un sistema modular de 
factura artesanal, empleando como acabado final tapajuntas, puertas y 
paneles ciegos de madera de haya vaporizada realizados con maderas 
certificadas.
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