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Energías renovables, Paneles solares y fotovoltáicos
El estándar NZEB también requiere que el balance entre 
energía consumida y energía generada se acerque a 0, así que 
se prevé producir buena parte de la energía consumida por el 
edifi cio, en el mismo, a través de instalaciones fotovoltaicas 

integradas en las estructuras exteriores.

Cubierta vegetal
El edifi cio dispone de zonas con cubierta verde. Este 
elemento reduce el efecto isla de calor, aumenta la 
biodiversidad y reduce el sobrecalentamiento de los 

espacios en contacto con ella.

Depósito de agua
Reducción del consumo de agua mediante el usos de 
sistema secos (urinarios) y efi cientes /reducción del 
caudal y control apertura) y reutilización del agua de lluvia 
para usos no potables (riego, inodoro y limpieza). Uso de 

plantas autóctonas de riego mínimo (xerojardinería).

Espacio semi-cubierto exterior para usos múltiples
Espacios que potencian la interacción y las relaciones 

interpersonales.

Pistas deportivas en cubierta de aparcamiento
Espacios que potencian la interacción y las 

relaciones interpersonales.

NZEB
El edifi cio propuesto quiere acercarse al estándar 
Nearly Zero Energy Building. Esto quiere decir 
que el edifi cio propuesto, respecto a un edifi cio 
de referencia estándar, reduce su demanda 
energética en más de un 60%. 

Zonifi cación y análisis del confort
Se establecen diferentes zonas de confort en relación a la intensidad 
de uso y al tiempo de estancia promedio de los diferentes espacios. 
De esta manera se reduce drásticamente la cantidad de volumen 
a acondicionar de forma permanente con sistemas activos, y se 
generan unos espacios bioclimáticos que garantizan un confort 
mínimo gracias a su funcionamiento pasivo. Esto se traduce en 
ahorro energético directo en generación de frio y en energía eléctrica 
relacionada a consumo de ventiladores y bombas de recirculación. 

Efi ciencia en los materiales
Reducción y optimización de la cantidad de 
materiales a emplear por  unidad funcional. 
Utilización de materiales reciclados y reciclables 
por el sistema industrial (metales, vidrio, plásticos, 
etc.) o por la biosfera (madera y derivados). 
Utilización de productos y tecnologías locales. 
Reducción de la generación de residuos de obra 

y potenciación de su reciclaje. 

Vestuarios

Instalaciones y máquinas de aire acondicionado

Gimnasio al aire libre

Auditorio
200 plazas.

Red metálica

Acceso aparcamiento

Galería de arte

Escaleras mecánicas a la planta primera

Acceso principal al edifi cio desde la plaza pública

Plaza pública

Bar

El pórtico que limita el recinto se cierra por la noche 

Aparcamiento
176 plazas

Planta Cultural
Áreas de mayor afl uencia de público, acondicionadas 
mecánicamente.

Galerias cubiertas, reservas de crecimiento
La estructura se construye en su totalidad, 
y se habilita únicamente los espacios 

correspondientes a la primera fase. 

Celosía cerámica 
Protegerse de la radiación solar directa es una prioridad en la defi nición de un 
edifi cio de altas prestaciones ambientales. El diseño de la piel exterior responde 
a las necesidades de proteger al máximo posible el edifi cio de la radiación solar 
directa en las diferentes épocas del día y del año. Las lamas exteriores frenan la 
radiación directa y entregan hacia el interior la luz natural difusa. 
La ventilación natural es una estrategia clave para la disipación del calor y de 
la humedad en exceso. Las lamas exteriores captan los vientos y los dirigen, 
acelerándolos según necesidad, hacia el interior. De esta forma, la disipación 
del calor de los ocupantes dentro del edifi cio aumenta, así como el confort. Las 
propias lamas, gracias a su acabado superfi cial, pueden absorber parte del agua 
contenida en el aire, aumentando así el potencial de des humectación natural.

Lamas de vidrio orientables
Los sistemas activos de clima serán de alta efi ciencia y su gestión funcionará de 
acorde con las estrategias pasivas del edifi cio. Un sistema de ventilación híbrida 
asegurara que la ventilación ocurra siempre en las mejores condiciones, ya sea 
natural o mecánica. A la vez, se diseñan los sistemas para que los sistemas de 
emisión de las instalaciones de acondicionamiento garanticen el máximo confort. 

Comedores y salas de descanso
Sala diáfanas para varios tipos de eventos.

Cerramiento área cultural
Paneles y celosías de madera


