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Resum
men
El proye
ecto de vivie
endas soste
enibles en e
el centro his
stórico de Málaga,
M
se eencuadra dentro de
un emp
plazamiento donde se han
h enconttrado restos
s arqueológicos; ha siddo desarrolllado con
criterioss de sosteniibilidad y efficiencia ene
ergética.
En prim
mer lugar, se
e exponen los
l anteced
dentes y con
ndicionante
es, junto conn las ideas que han
guiado e
el desarrollo del proyecto.
A contin
nuación, se explica en detalle el p
planteamien
nto de la pro
opuesta.
Seguida
amente, se analizan lo
os criterios ssostenibles que se han
n consideraado en la prropuesta
de actua
ación, segú
ún el siguien
nte esquem
ma:


C
Criterios so
ostenibles en el emplazzamiento.



Energía y atmósfera.
a



Materiales y recursos naturales.



C
Confort y ambiente inte
erior.



A
Aspectos so
ociales y ec
conómicos.

Por últim
mo, se evallúa el comp
portamiento
o medioamb
biental del edificio
e
meddiante el sis
stema de
certifica
ación LEED, con el fin de tener un
n indicador objetivo de
el desempeeño medioambiental
de la prropuesta.

as Clave
Palabra
recursos bioclimátiicos; integra
ación urban
na; accesibiilidad; restos arqueológgicos; activa
ación de
espacio
os comunita
arios; sosten
nibilidad;

Área Te
emática
Edificacción.
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1. UNA OPORTUN
NIDAD PAR
RA EL CEN
NTRO HISTÓ
ÓRICO DE MÁLAGA
Abordarr un proyeccto de arqu
uitectura de
esde la sosttenibilidad supone darr respuesta
a a cada
una de sus vertien
ntes: medioa
ambiental, ssocial y eco
onómica. Si bien la pri mera de ellas tiene
una gra
an relevanciia en el cas
so de la acttividad cons
structiva, y por
p ello se le ha dedic
cado una
atención
n especial, no querem
mos dejar de
e lado las otras
o
dos ve
ertientes, puues se trata
a de dar
respuesstas viabless técnica y económicam
e
mente a la sociedad y a las perssonas, objetto último
de la arrquitectura.
La oporrtunidad de intervenir en
e un área de rehabilittación del centro histórrico de Mála
aga, con
presenccia de restos arqueológ
gicos, se re
ealiza de acu
uerdo a una
a serie de pprincipios bá
ásicos:


contrados e
en el entorn
no arqueoló
ógico de la ciudad de Málaga,
integrar loss restos enc
e
en una actiitud de resp
peto hacia e
el pasado, permitiendo
o su incorpporación al conjunto
c
d
de la ciudad
d.



d
dinamizar la
a vida comu
unitaria, da ndo especial importancia a los esspacios de relación,
d
dotándolos de conteniido median te la incorp
poración de
e actividadees relaciona
adas con
los restos arqueológico
a
os u otro tip
po de activid
dades comu
unitarias.



d
diseñar el edificio
e
con
n la mayor ssencillez co
onstructiva y tipológicaa posible, de
d forma
q
que se redu
uzca al máx
ximo su cosste.



utilizar recu
ursos bioclimáticos q ue minimic
cen el cons
sumo enerrgético del edificio,
permitiendo
o al mismo tiempo
t
un a
alto grado de
d confort para sus habbitantes.

ECEDENTE
ES Y COND
DICIONANT
TES
2. ANTE
El proyyecto en re
espuesta a la iniciativa
a de la Em
mpresa Púb
blica del S
Suelo de Andalucía
(EPSA), para la "R
Redacción del
d Estudio Previo, Pro
oyecto Básico y de Ejeecución, Es
studio de
Segurid
dad y Salud
d, Proyecto y Direcció
ón de Obras de 31 viv
viendas prrotegidas de precio
general en venta en c/Chin
nchilla y A
Alta, y c/Ch
hinchilla y Dos Aceraas en el área
á
de
rehabilittación del centro
c
histó
órico de Mállaga", convo
ocado mediante concuurso en 2011.
Figura 1. Situación
n de la parce
ela en la ciu
udad de Mála
aga. Fuentee: EPSA.
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erficie de su
uelo objeto del proyectto es de 1.210,96 m2; se trata dee la suma de
d varios
La supe
solares entre med
dianeras de construcciiones existe
entes, con una geomeetría muy irregular,
dividido
os en dos se
ectores por la calle Chiinchilla, de uso peatonal (figura 2)).
Figura 2
2. Localizac
ción de la su
uperficie de actuación, centro
c
histó
órico de Mállaga. Fuente
e: EPSA.

bjeto del prroyecto exissten una serie
s
de res
stos arqueoológicos de
e interés
En los solares ob
a 3), algo común y ccaracterístic
co del cen
ntro históricco de Mála
aga. De
patrimonial (figura
acuerdo
o con las Resolucione
R
s de la Con
nsejería de Cultura, se
e hace nece
cesario pres
servarlos
in situ.

VIVIEND
DAS SOSTEN
NIBLES CON IINTEGRACIÓ
ÓN DE RESTO
OS ARQUEOLLÓGICOS
EN EL
E CENTRO H
HISTÓRICO DE
D MÁLAGA

3

Figura 3. Localizac
ción de resto
os arqueoló
ógicos enco
ontrados en la zona de aactuación, a ambos
lados
s de la calle peatonal qu
ue divide la superficie total en dos áreas difereenciadas. Fuente:
EPSA.

t
de acttuación queeda dividida
a en dos
En las ffiguras 2 y 3 se observa que la superficie total
zonas p
por la calle Chinchilla, peatonal. C
Consideram
mos esta calle como paarte integran
nte de la
propuessta, potencciando su uso
u
y dand
do continuid
dad en planta baja a las dos zo
onas de
actuació
ón con el espacio de
e la calle peatonal, logrando
l
fluidez espaacial entre las dos
edificacciones propu
uestas, que
e aunque esstán físicam
mente separadas, form
man como re
esultado
una unid
dad de conjjunto (figura
a 4).
Figura
a 4. Propues
sta: vista inte
erior en pla nta baja des
sde uno de los patios in
nteriores: ciudad y
peatón
n fluyen a trravés del es
spacio conti nuo de la ca
alle y los pa
atios propueestos. Elabo
oración
propia.
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3. PROPUESTA
gración de los restos arqueológic
a
cos en el en
ntorno de la
a ciudad y een la vida cotidiana
c
La integ
de los cciudadanos es la idea generadora
a del proyec
cto: actuamos en una zzona de Protección
Arqueollógica, y la normativa de aplicació
ón, tanto de
e Patrimonio como muunicipal, pe
ermite su
cubrició
ón o enterramiento. Desde nu
uestra pro
opuesta fomentamos el respetto y el
conocim
miento del pasado,
p
a la
l vez que asumimos el reto de hacerlo poosible; por lo tanto,
planteamos la exh
hibición de los restos, para el dis
sfrute y con
nocimiento dde los habiitantes y
visitante
es de la ciudad.
Con estta premisa, liberamos gran
g
parte d
de la planta
a baja para dejar al desscubierto lo
os restos
arqueológicos y cre
ear un nuev
vo espacio que se inte
egra al espa
acio urbano : la calle Ch
hinchilla,
de extre
ema estrecchez en la actualidad , se expan
nde en plan
nta baja coon la suma
a de los
espacio
os de los resstos arqueo
ológicos (a un nivel infe
erior de la cota
c
de la ccalle) y los espacios
e
de los p
patios de loss edificios generados
g
a ambos lad
dos de la ca
alle (figura 55).
Fiigura 5. Esq
quema: integ
gración de e
espacio libre
e en planta baja. Elaborración prop
pia.

Dada la
a geometría
a de la supe
erficie de acctuación, y en
e la búsqu
ueda de venntilación cru
uzada de
todas la
as viviendass, se plantea en amboss edificios sendas
s
secu
uencias de bandas de patios y
edificacción (figura 6).
6
Figurra 6. Esquem
ma: secuenc
cia de patios
s y bandas de
d edificación intercalaados. Elaborración
propia.
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a manera, ensanchand
e
do en plantta baja la calle,
c
propo
orcionamoss un nuevo espacio
De esta
para la ciudad, dan
ndo lugar a una zona de paso má
ás cómoda, a la vez qque generam
mos una
zona de
e estancia y contempla
ación de loss restos pres
servados.
Para lograr la perrcepción es
spacial de ccontinuidad
d entre edificaciones y que el pe
eatón se
sienta involucrado
o, delimitam
mos las pa
arcelas con
n frente a la calle C
Chinchilla mediante
m
elementtos móviless discontinuos, que p
permiten in
ntegrar físic
ca y visuaalmente el espacio
público exterior con
c
los pa
atios estruccturantes de
d los edifficios proppuestos, las
s zonas
arqueológicas y loss accesos a las viviend
das.
acio, tanto público
p
o privado, fluyye librementte a través de la plantta baja, de manera
El espa
que el ciudadano
o lo percib
be como u
un espacio
o continuo y lleno dde vida (fig
gura 7),
contrariamente a lo
o que es en
n la actualid
dad, un espa
acio estrech
ho en una zzona degrad
dada del
centro d
de la ciudad
d.
Figura
a 7. Planta baja:
b
restos arqueológic
cos, espacios libres de
e paso y estaancia, porta
ales de
acc
ceso y vivien
ndas, tallere
es e instalac
ciones. Elab
boración pro
opia.

En lo que se refiere los usos
s en planta baja, damo
os prioridad
d a la ocupaación de lo
os restos
arqueológicos y sus
s
zonas de acceso
o, además de recorridos peatonnales entre
e patios,
espacio
os de esta
ancia, aparcamiento p
para bicicle
etas y acc
cesos a loos portales de las
vivienda
as. También
n incluimos
s dos zonass destinadas a talleres
s para formaación y divulgación
vinculad
dos a los restos arqu
ueológicos. Dado el planteamiento de resspeto al pa
atrimonio
arqueológico, sólo un tercio del
d total de la superficie en planta
a baja se deestina a viviendas y
espacio
os anexos para
p
instalac
ciones.
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ue propone
emos cobra
an tanta im
mportancia como los propios
Los patios estructurantes qu
os edificados: en planta
a baja se in corporan all espacio urrbano (figurra 5), ampliá
ándolo a
espacio
modo d
de plaza (fig
gura 4); en
n las planta
as superiore
es (figuras 8 y 10), ssirven para ventilar,
iluminarr o sombrea
ar mediante
e toldos a niivel de cubierta.
Con la p
presencia de
d los patios
s estructura
antes interio
ores rescata
amos el esppíritu del patio típico
de la vivvienda andaluza, con vegetación
n autóctona y agua en movimientoo, creando olores y
sonidoss que invitan
n a la estancia y a la viida comunittaria.
Figura 8. Planta primera: ac
cceso a vivi endas desd
de galería ex
xterior cubieerta. Elabora
ación
propia.

El proyyecto conecta con re
ecorridos g
generosos y accesible
es las difeerentes forrmas de
ocupaciión de los espacios,
e
desde
d
los re
ecintos arqu
ueológicos hasta los hhuertos urbanos de
cubierta
a, definiend
do una serrie de espa
acios interm
medios a diferentes niveles, en
nlazados
mediantte rampas y plataforrmas que, además de
d permitir el accesoo a las viviendas,
favorece
en la relació
ón y la com
municación e
en la vida diaria de los residentes..
La prop
puesta se adapta tanto
o a la geom
metría en pla
anta, aprov
vechando toodos los espacios y
sus irre
egularidadess, como a la topograffía, con pendiente pro
onunciada een el sentid
do de la
calle Ch
hinchilla (fig
gura 9), fac
cilitando la a
accesibilida
ad desde cu
ualquier punnto, minimiz
zando el
impacto
o visual e integrando la
a solución fi nal con las edificaciones colindanntes.

Figu
ura 9. Sección paralela a la calle C hinchilla. Planta baja diáfana con aacceso a restos
boración prropia.
arqu
ueológicos y recorridos
s por galería
as interiores
s. Toldos en patios. Elab
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Mediantte la secue
encia de rec
corridos enllazados red
ducimos al mínimo el nnúmero de núcleos
de comunicación vertical:
v
exis
sten 4 núcle
eos, con 3 ascensores
a
en total, loo cual contriibuye de
forma ffavorable a la viabilidad económ
mica de la propuesta, aprovechaando al má
áximo el
e a través de una galería exterioor que da acceso
espacio
o disponible
e. Esto se hace
h
posible
a
a
las vivie
endas superiores (figurras 8, 9 y 10
0).
F
Figura 10. Planta segund
da-ático: viv
viendas y hu
uertos urbanos. Elaborración propiia.

En la p
planta segu
unda-ático (figura
(
10) aprovechamos la zon
na de alineeación con la calle
Chinchilla, de menor altura, para ubicar h
huertos urb
banos, que permiten
p
coompletar el perfil de
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ación, y proporcionan u
una zona de
e actividad y relación a sus ocupa
antes; el
la calle con vegeta
e la superficcie son vivie
endas y gale
erías de ac
cceso.
resto de
Por último, recupe
eramos el espacio
e
de las cubierttas como zona
z
de usso comunita
ario, con
huertos urbanos y tendedero
os (figura 1 1). En esta
a planta ub
bicamos paaneles solares, con
inclinacción y orientación adec
cuados parra obtener el
e mayor re
endimiento posible, se
eparados
de las fa
achadas pa
ara minimiza
ar su impaccto visual.
Figu
ura 11. Plantta cubierta: huertos urb
banos, tende
ederos comunitarios y paneles sollares.
Elab
boración pro
opia.

nsta de 29 viviendas de protección pública,, principalm
mente de
El programa desarrrollado con
on una supe
erficie consttruida total de 2.200 m2.
dos dorrmitorios, co
Para facilitar la eje
ecución de las obras, minimizar costes,
c
materiales e im
mpacto en el
e medio
ambientte, propone
emos única
amente doss tipologías
s de vivien
nda (figura 12), atend
diendo a
criterioss de orienta
ación y venttilación; de esta mane
era, todas la
as estanciaas de las viviendas,
incluso las consid
deradas no
o vivideras (zonas de
e paso y baños), tieenen ilumin
nación y
ventilacción natural. Se mantie
ene siemprre una sepa
aración enttre zona dee día (cocin
na-estarcomedo
or) y zona de
d noche (d
dormitorios y baño), que
q se artic
culan entre sí y con la
as zonas
comune
es por med
dio del ves
stíbulo de acceso. Dentro
D
de estas
e
dos tipologías, existen
pequeñas variacion
nes para ad
daptarse a lla geometría irregular del
d emplazaamiento, o según
s
el
punto de acceso a cada vivien
nda en relacción con la galería exte
erior.
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Las vivviendas están conformadas porr 22 de dos
d
dormito
orios y 7 de un do
ormitorio,
manteniendo siempre la mism
ma tipología
a. Hay dos viviendas adaptadas,
a
ubicadas en
e planta
baja para facilitar el
e acceso a las misma
as, que corrresponden al tipo 1, ddescrito en la figura
12.
Figu
ura 12. Tipologías de viviendas, ve
entilación crruzada y gra
adación de eespacio púb
blicoprivado. Elaboració
ón propia.
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4. CRIT
TERIOS SO
OSTENIBLE
ES EN EL E
EMPLAZAM
MIENTO
El empllazamiento del proyec
cto en zona
a urbana pe
ermite el ac
cceso peatoonal a los servicios
s
básicoss y a la red de
d transporrte público m
municipal.
Nos su
umamos al actual Pla
an Directorr de Bicicle
etas de la ciudad dee Málaga (corredor
perímettro norte - zona centro
o), incorpo rando la zo
ona de actu
uación a laa ruta del carril-bici
c
previsto
o y dotando a la planta baja de ap
parcamiento
o para bicicletas.
El proye
ecto no con
ntempla la construcció
ón de nuevas plazas de
d aparcam
miento, pote
enciando
de esta
a forma el transporte alternativo : público, peatonal
p
y en bicicletta, de man
nera que
reducim
mos la emisiión de CO2 y la contam
minación, y contribuimo
os a la presservación de
el medio
ambientte y de los restos
r
arqueológicos.
Asimism
mo, prevem
mos integrar los restos arqueológic
cos dentro del conjuntto de yacim
mientos y
puntos de interés histórico y cultural d
de la ciuda
ad (figura 13), y para ello proye
ectamos,
también
n en planta baja, espac
cios para ta
alleres desttinados a la formación y divulgación de la
Historia
a y la Cultura
a de la ciud
dad.
Figura
a 13. Esquem
ma de relación urbana:: vinculación
n con otros puntos de iinterés histó
órico y
cultural y con
n plazas urb
banas cerca
anas. Elaborración propiia.

Nuestra
a propuesta
a incide de forma
f
espe
ecial en el trratamiento de los espaacios libres, ya que
son esttos espacio
os los que
e favorecen
n la vida comunitaria
c
a y redunddan en una
a mayor
integracción social (figura 14
4). Así, lib
beramos el
e acceso a los resttos arqueo
ológicos,
configurrando una secuencia de patios e
enlazados que
q proporc
cionan espaacios de relación, y
que me
ediante una
a serie de recorridos dinámicos de rampas
s y galeríass conectan con los
huertos urbanos de
e la cubierta, dinamiza
adores de la
a vida comu
unitaria, y qque simbólic
camente
complem
mentan el respeto
r
al pasado
p
(nive
el restos arrqueológico
os) con el iddeal de un presente
p
y un futuro mejor y más sostenible (nivel huertos urb
banos).
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a manera, proponemos
p
s la creació
ón de espac
cios abiertos
s ajardinadoos en plantta baja y
De esta
cubierta
a con especies autócttonas, lo qu
ue añade a la parcela
a y al entorrno valor ecológico
(figuras 7, 10 y 11). Prevemo
os un sistem
ma de recog
gida de agu
ua de lluvia que se usa
ará para
riego tanto de los huertos
h
urbanos como de las zonas ajardinadas, y que además co
ontribuirá
a reduccir el impacto
o de las torrmentas.
Asimism
mo, el efecto isla de ca
alor se mini miza doblemente; por un lado, coon la vegeta
ación de
las zona
as ajardinadas y los huertos urba
anos, y por otro, con lo
os toldos m
móviles prev
vistos en
los patio
os, a la altu
ura de la cub
bierta (figurra 9).
Figurra 14. Secue
encia de esp
pacios libres
s desde los restos arqu
ueológicos ((esquema in
nferior
de
erecha) hastta la planta cubierta (es
squema sup
perior izquie
erdo). Elabo
oración prop
pia.

El impa
acto ambie
ental es nu
ulo, por tra
atarse de un
u espacio
o urbano yya consolidado. La
construccción de las viviendas
s mejorará lla ciudad y el entorno,, ya que la zona se en
ncuentra
actualm
mente degra
adada por fa
alta de actu
uación en ellla. Se muestran a conntinuación una
u serie
de fotog
grafías actu
uales que ev
videncian essta situació
ón (figuras 15, 16 y 17)).
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Figura 15. Vista actual desde la
l calle Alta : la calle Ch
hinchilla que
e baja hastaa la iglesia divide
d
en
dos la
a zona de ac
ctuación. A la derecha, primer plan
no de la ubic
cación del eedificio A. Fuente:
EPSA.

Figura 16. Vista actual de la
a calle Dos A
Aceras. En la mitad izquierda, fach
hada del solar de
actuación con las med
dianeras de las edificac
ciones colindantes. Fueente: EPSA.

VIVIEND
DAS SOSTEN
NIBLES CON IINTEGRACIÓ
ÓN DE RESTO
OS ARQUEOLLÓGICOS
EN EL
E CENTRO H
HISTÓRICO DE
D MÁLAGA

13

Figura 1
17. Vista acttual de la ca
alle Chinchillla, peatonal, desde el extremo
e
opu
uesto a la ca
alle Alta,
que divide en dos la zona de
d actuación
n. Se apreciia la pendien
nte pronuncciada de la calle.
c
F
Fuente: EPSA
A.

RGÍA Y ATMÓSFERA
A
5. ENER
Uno de
e los principales objetivos de la
a sostenibilidad es el ahorro ennergético; con
c
esta
propuessta consegu
uimos un elevado nive
el de eficien
ncia energética que miinimiza el consumo
c
de enerrgía y, en co
onsecuencia, reduce la
as emisione
es de CO2 a la atmósfeera.
Adaptán
ndonos a las características dell clima de Málaga, co
on inviernoos suaves, veranos
caluroso
os, y gran cantidad
c
de
e horas de ssol, proponemos una serie
s
de meedidas inno
ovadoras
para red
ducir el con
nsumo energ
gético, que detallamos
s a continua
ación:


C
CLIMATIZA
ACIÓN POR
R DESPLAZ
ZAMIENTO DE AIRE:
Recurrimoss a la com
mbinación d
de dos disp
positivos de
e eficacia probada y con un
cconsumo energético
e
mínimo: ch
himeneas solares
s
y colectores
c
eenterrados de aire
(figuras 18 y 19).
o y humedec
cido) en su paso por lo
os patios
En verano, el aire, ya pretratado ((refrescado
ssombreado
os y con ve
egetación y fuentes de
d agua, es
e enfriadoo en los co
olectores
e
enterrados y se impu
ulsa al inte
erior de las viviendas
s gracias aal tiro natu
ural que
proporciona
an las chim
meneas sola
ares. En invierno, el aire
a
frío se precalienta
a en los
ccolectores enterrados,, y posterio
ormente pas
sa a las chimeneas soolares, que en este
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ccaso actúan como paneles térmiicos de aire
e, desde do
onde se im
mpulsa al intterior de
las vivienda
as.
Figura 18. Esquema bioclim
mático. Clim
matización po
or aire: chim
meneas solaares y colec
ctores
e
enterrados,
funcionamie
f
ento en vera
ano. Elabora
ación propiaa.

ura 19. Esqu
uema bioclim
mático. Clim
matización por
p aire: chimeneas sol ares y colec
ctores
Figu
en
nterrados, funcionamie
ento en invie
erno. Elaborración prop ia.

D
De esta ma
anera, evita
amos el uso
o de materiales refrige
erantes con taminantes (CFC o
ssimilares), ya que el sistema
s
de climatización es 100%
% natural. A
Además reducimos
p
prácticamen
nte a cero el consum
mo de enerrgía para climatizació
c
ón, sólo usamos la
n
necesaria para hacerr funcionarr los ventila
adores (en chimeneaas y en co
olectores
e
enterrados)) necesarios
s para gara
antizar la cirrculación de
e aire.


A
APROVECHAMIENTO
O DE LA R
RADIACIÓN SOLAR, VENTILACIÓ
V
ÓN NOCTU
URNA E
INERCIA TÉRMICA:
En verano, usamos la
a ventilació
ón cruzada y nocturna (figura 20 ), aprovech
hando la
inercia térm
mica de los forjados pa
ara mantener refrigera
ada la vivieenda durantte el día.
En invierno
o usamos la
a radiación ssolar para calentar
c
el interior de laas vivienda
as (figura
2
21), dimenssionando los huecos e n función de la orienta
ación y el tieempo de ex
xposición
a
al sol, y ap
provechando
o igualmen te la inercia
a térmica de
d los forjaddos, que irrradian el
ccalor lentam
mente hacia
a el interior.
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C
Con este siistema inno
ovador consseguimos un
n rendimien
nto excepcioonal del sis
stema de
cclimatizació
ón, únicame
ente usando
o medios na
aturales: tierra y sol.
Figura
a 20. Esquem
ma bioclimá
ático. Ventila
ación noctu
urna e inercia térmica, ffuncionamie
ento en
verano. Elaboración
n propia.

Figurra 21. Esque
ema bioclimático. Aprov
vechamiento de la radia
ación solar e inercia térmica,
funcion
propia.
namiento en
n invierno. Elaboración
E



E
ESTUDIO DE
D LA ENV
VOLVENTE::
P
Proponemo
os una envolvente form
s
prrefabricadoos y de montaje en
mada por sistemas
sseco que, con un elevado
e
aisslamiento térmico,
t
prroporciona un coeficiente de
ttransmisión
n térmica U=0,285W/m
m2 K en tan
n sólo 18,3 cm de esppesor (figurras 22 y
2
23). La facchada es pa
asante por delante de
el forjado, con
c
lo que se evita el puente
ttérmico y au
umenta la eficacia
e
del aislamiento
o térmico.
L
Las carpin
nterías se dotan de dispositivo
os de som
mbreamientto, lamas móviles
d
desplazable
es de eje ve
ertical, que se adaptan
n a la desfavorable orieentación es
ste-oeste
d
de las facha
adas, la cua
al viene dad
da por el em
mplazamien
nto (figura 244).
L
Los huertoss urbanos proporciona
p
an un aislam
miento adic
cional en lass cubiertas (figuras
10 y 11), mientras
m
que en los pa
atios se ins
stalan sistemas de tolddos móviles con el
o
objeto de proporcionarr sombra en
n los sofoca
antes verano
os de Málagga (figura 9).
9
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Figura 22. Estudio de la envolvente. Elaborac
ción propia..

Figura
a 23. Estudio de la envo
olvente: dettalle constru
uctivo de fac
chada. U=0,,285W/m2. Fuente:
Knauf.

Figurra 24. Sombreamiento de
d huecos e
en fachada con
c lamas móviles
m
de ej
eje vertical para
p
el
control de la radiación
n solar en ell interior de las vivienda
as. Elaboracción propia..

El uso ccombinado de recurso
os innovado
ores con los
s de la arquitectura poopular, nos permite
optimiza
ar al máxim
mo el rendimiento ene
ergético de
e la solució
ón propuestta, de man
nera que
reducim
mos notable
emente el consumo de
e energía, a la vez que
e generamoos gran parrte de la
que se necesita, ha
aciendo pos
sible el está
ándar de Ed
dificio de En
nergía Casi Nula.
Asimism
mo, se prevvé la monito
orización de
el funcionamiento ene
ergético del edificio, de
e cara a
tener da
atos fiables y optimizarr su rendim iento en el tiempo.
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RALES
6. MATERIALES Y RECURSOS NATUR
puesta resp
ponde en cuanto a texxturas y ca
alidad ambiental a critterios tradic
cionales:
La prop
acabado
os continuo
os y rugoso
os, patios iinteriores con
c
vegetac
ción y fuenntes (figura 25); sin
embargo, en su expresión
e
formal
f
es decididame
ente moderrna, tanto por los ma
ateriales
emplead
dos (sistem
mas industria
alizados) co
omo por los
s sistemas compositivo
c
os (organiza
ación en
bandas, planta ba
aja diáfana, formaliza ción de fachada). La
a organizacción del ed
dificio se
adapta a la geome
etría del solar, median
nte una estu
udiada secu
uencia de l lenos y vac
cíos que
se van d
desplazand
do y girando
o según las condiciones de contorrno.
Figura 2
25. Vista extterior de la propuesta
p
d
desde la calle Alta: la ca
alle Chinchiilla a la izquierda on
la iglesia al fo
ondo. Elabo
oración prop
pia.

amos el uso
o del agua como recu
urso natura
al, en ocas
siones escaasa en la zona,
z
de
Prioriza
manera
a que a la recogida de agua d
de lluvia pa
ara riego de
d huertoss urbanos y zonas
ajardina
adas, añadimos el recic
claje de agu
uas grises para
p
riego de
d zonas ajaardinadas.
Asimism
mo, se redu
uce el consu
umo de agu
ua en apara
atos sanitarrios de las vviviendas mediante
m
perlizad
dores y fluxxores de pro
obada efica
acia, con el mismo confort para llos usuarios y bajo
impacto
o económico
o.
A las e
estrategias pasivas de
e sostenibil idad ya co
omentadas, hemos su mado la ca
aptación
solar pa
ara produccción de elec
ctricidad me
ediante pan
neles solare
es fotovoltaiicos, aprove
echando
la eleva
ada cantidad
d de horas de radiació
ón solar en la zona; la superficie de captació
ón se ha
calculad
do para gen
nerar más del
d 15% de la demanda
a total de electricidad.
Para fa
acilitar la recogida y el reciclaje d
de materiales, incluimos un espaacio en planta baja
e basuras, de forma separada
s
pa
ara cada unno de los diiferentes
para la recogida y reciclaje de
materiales: orgánicco, papel, cartón,
c
vidrrio, plástico
o y metal. De
D igual moodo, en la fase de
obra, el proyecto contará
c
con un sistema
a de gestión
n de residuo
os.
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7. CONFORT Y AM
MBIENTE INTERIOR
Nuestra
a propuesta
a responde a todas lass exigencias básicas de
d calidad, de manera
a que se
garantizza el bienesstar de las personas,
p
la
a protección
n del medio
o ambiente y la satisfacción de
las nece
esidades de
e los usuarios.
La orga
anización en
n bandas de la propue
esta (figura 6) nos perrmite, por uuna parte, optimizar
o
los pará
ámetros fun
ncionales y la sencille
ez de ejecu
ución; por otra,
o
define una secue
encia de
patios e
enlazados que
q configuran una serrie de recintos de esta
ancia y relacción, y favo
orecen la
ventilacción cruzada
a (figura 12).
La optimización de
d los espa
acios, la o
orientación, y la ventiilación cruzzada en to
odas las
vivienda
as, han sido
o los ejes vertebradore
v
es considerrados a la hora
h
de dis eñar y distrribuir los
espacio
os interioress (figura 26)).
Figura 26. Esquem
ma de vivien
nda tipo: dis
stribución de
e espacios interiores
i
y gradación espacio
e
público-priva
p
ado. Elaborración propia.

El innovvador sistem
ma de clima
atización po
or desplaza
amiento de aire con chhimeneas solares
s
y
colectorres enterra
ados garan
ntiza la ren
novación continua
c
de
el aire en el interior de las
vivienda
as, eliminan
ndo los aire
eadores de
e las carpinterías exterriores y loss puentes té
érmicos,
aumenttando así la
a eficacia de
el aislamien
nto térmico de la fachada y reducciendo la demanda
d
energéttica en clima
atización y calefacción
n, de manerra que aumentamos la eficiencia de
d todos
los siste
emas.
Todas las viviendas cuentan
n con vista
as directas al exteriorr, luz naturral con niv
veles de
iluminacción adecua
ados y con
ntrol de desslumbramien
nto por medio del sisttema de protección
solar de
e las carpin
nterías; también cuenta
an con control de clim
matización inndividual pa
ara cada
vivienda
a y de ilum
minación en
n cada dep
pendencia, así como control
c
horaario y sens
sores de
movimie
ento en las zonas comunes.
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8. ASPE
ECTOS SO
OCIALES Y ECONÓMI COS
Edificarr viviendas no es sólo
o construir un edificio, es habilitar espacioss que faciliten una
experiencia vital lo más gra
atificante po
osible a su
us ocupantes. En el caso de viviendas
v
públicass, esa dime
ensión pública adquie re un aspe
ecto especia
almente rellevante: supone un
modelo de convive
encia que la
a sociedad propone a sus ciudada
anos. La prresencia en
n el solar
de resto
os arqueoló
ógicos aportta un condi cionante ad
dicional, extraordinarioo, que nos ofrece
o
la
oportun
nidad de ressponder de
esde la arq uitectura a todas esta
as inquietuddes: respetto por el
patrimonio arqueollógico, integ
el entorno urbano,
gración en e
u
dim
mensión com
munitaria de
e la vida
urbana.
En nuesstra propue
esta recuperramos el esspacio de la
a cubierta como zona dde uso com
munitario.
Para ello proponemos su ocu
upación co n una serie
e de huerto
os urbanos,, que junto con los
tendede
eros y pane
eles solares, van ocupa
ando los differentes niv
veles de la ccubierta (fig
gura 11).
De esta
a forma, potenciamo
p
s el aprovvechamiento
o económico y la soostenibilidad de la
actuació
ón, impulsa
amos la co
onciencia eccológica de
e los ciudadanos y faavorecemos
s la vida
comunittaria de los ocupantes del edificio
o (figura 27).
Figurra 27. Sección transverrsal: los esp
pacios comu
unes intermedios y el u
uso de la cub
bierta
perm
miten el acceso a las viv
viendas, fav
vorecen la relación y la comunicacción diaria de
d los
residentes
s. Elaboraciión propia.

La calle
e Chinchilla
a, eje de la
a actuación
n, tiene una pendiente del 9% ((figura 28). Ambos
edificioss se abren a esta ca
alle en su p
planta baja, manteniendo la penndiente en la parte
comprendida entre
e la calle y los recintos arqueológiicos y, suav
vizando la m
misma, en forma
f
de
rampas, escalerass y plataforrmas, form ando zonas de estan
ncia y relacción, en los patios
interiore
es, manteniendo en tod
do momento
o la accesib
bilidad a patios y vivienndas.
En las p
plantas alta
as, las viviendas se es calonan sig
guiendo la pendiente
p
dde la calle de
d forma
menos acusada, jugando
j
co
on los límittes superio
or e inferior de alturaa permitidos
s por la
normativa urbanísttica. De es
sta forma, m
mantenemo
os una continuidad enn los eleme
entos de
circulacción, salvando las diferrencias de n
nivel con rampas de su
uave pendieente y favorreciendo
la relaciión comunittaria.
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Figura 28. Sección po
or calle Chin
nchilla. Alzado edificio A.
A Elaboracción propia.

o lado, la orrganización general de
el edificio en forma de bandas noos permite optimizar
o
Por otro
el siste
ema estructtural, tanto en lo refe
ferente a la
a disposició
ón de la eestructura (luces y
elementtos de dime
ensiones similares, sisstemas con
ntinuos), como a los siistemas em
mpleados
(estructtura metálicca, forjados de chapa metálica colaborante)), que perm
miten una ejecución
sencilla, rápida y económica.
e
n el diseño
o de la estrructura, jun
nto con la distribuciónn de las viviendas,
Esta esstrategia en
únicame
ente en ba
ase a dos tipos básiccos y dos variantes, que facilitaa el replanteo y la
e sistemas industrializados (fachaada con sis
ejecució
ón de la obrra, y la implantación de
stema de
montaje
e en seco especial
e
pa
ara exteriore
es, tabiquería de mon
ntaje en secco) permite
e acortar
tiemposs en la consstrucción de
e la obra y o
optimizar recursos técn
nicos y econnómicos.

9. EVAL
LUACIÓN DE
D LA SOS
STENIBILID
DAD DEL PROYECTO
P
O: MÉTODO
O LEED
Por últim
mo, en la ta
abla 1 se presenta la e
evaluación de
d la sosten
nibilidad dell proyecto mediante
m
el méto
odo LEED, reconocido
o internacio
onalmente, desarrollad
do por el U
US Green Building
Council, indicando los créditos a obtenerr en cada uno de los apartados,
a
juunto con un
na breve
explicacción de los mismos, y la certificac ión final.
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LEED
D 2009 · NU
UEVAS CONS
STRUCCION ES Y GRAND
DES REHABILLITACIONES

CRÉDITO

EMPLAZZAMIENTO SOSTTENIBLE

REQ

Prevencción de contam
minación
duran
nte la construc
cción

SS 1

Selecció
ón de emplaza
amiento

SS 2

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

SÍ
S

pla
an de obra paraa prevenir erosió
ón,
sedim
mentación por esscorrentías y po
olución
del aire

1

1

suelo previamente
p
urbbanizado, nula afección
a
de terreno natu ral o sin edificar

Densidad de desarrrollo y
con
nectividad urba
ana

5

5

es una
a zona urbana ccon acceso peatonal a
servicioss básicos

SS 3

Recuperación de zonas
industrriales abandon
nadas

1

SS 4.1

Transportte alternativo -acceso
a
tra
ansporte públic
co

6

6

cuenta
a con acceso a transporte público en
una distanncia <400m

SS 4.2

Transsporte alternattivo aparcam
miento de bicic
cletas y
vestuarios

1

1

se ha previsto aparcaamiento de bicic
cletas y
acceso a carrril bici urbano

SS 4.3

Transporte
e alternativo -vehículos
de baja emisión
e
y carb
burantes
eficientes

3

SS 4.4

Transporte
e alternativo -c
capacidad
de
e aparcamientto

2

2

no se
s prevén plazaas de aparcamie
ento

SS 5.1

Desarrolllo de emplaza
amiento protegerr o restaurar el hábitat

1

1

vegetac
ción autóctona een espacios librres y en
cubierta verde, en uuna superficie >20%
>

SS 5.2

Desarrolllo de emplaza
amiento maximizzar espacios abiertos
a

1

1

existe
en espacios abieertos con vegettación,
incluye
endo cubierta veerde, en una superficie
>200%

SS 6.1

Diseño de
e escorrentías
s - control
cuantitativo

1

1

cub
bierta vegetal y recogida de aguas
pluvia
ales para minim izar el impacto de las
tormeentas

SS 6.2

Diseño de
e escorrentías
s -control
cualitativo

1

1

cub
bierta vegetal y recogida de aguas
pluviales para reducirr la contaminaciión por
aggua

SS 7.1

Efecto isla
a de calor -esp
pacios no
cubiertos

1

1

som
mbreado de patiios mediante toldos

SS 7.2

Efecto isla de calor – cubiertas
c

1

1

cubierta vegetal y hhuertos solares que
prote
egen la cubierta de la radiación solar

SS 8

Reducciión de contam
minación
lumínica

1

1

proy
yecto de iluminaación cumpliendo las
especificaciones de coontaminación lu
umínica

TOTAL

26

22
2

no apllicable

no se coontempla
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CRÉDITO

USO EFICIENTE
E
DE AGUA
A

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

REQ

Reducció
ón en el uso de agua red
ducción del 20
0%

SÍ
S

sanitarios con disposiitivos de reducc
ción de
consumo; recogida dde aguas pluvia
ales y
reciclaje
e de aguas grisses para uso no potable

WE 1

Jardinería
a eficiente en el uso de
agua

4

2

especies locales adapptadas al clima; uso de
ag
guas pluviales y grises para riego

WE 2

Tecnolog
gías innovadoras para
ag
guas residuale
es

2

WE 3

Reducciión en el uso de
d agua

4

3

TOTAL

10

5

CRÉDITO

ENER
RGÍA Y ATMÓSF
FERA

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

REQ

Control básico de pue
esta en
marcha de
e sistemas en
nergéticos

SÍ
S

se pretende
p
que unna OC documen
nte la
instalac
ción de todos los
os sistemas energéticos

REQ

Eficienccia energética mínima

SÍ
S

la estim
mación de ahorrro energético sobre el
edific
cio base es muyy superior al 10%
% (ver
créditoo EA 1)

REQ

Gestión básica
b
de refrigerantes

SÍ
S

no se contempla el usoo de CFC en el sistema
de climaatización

EA 1

Optimización de efic
ciencia
energético

19

19
1

se ha diseñado
d
un sisstema de climatización
cuyo consumo de ennergía es mínimo, con
una ahorro esttimado del 90%

EA 2

Uso de
e energía reno
ovable
prroducida in-sittu

7

7

pane
eles fotovoltaicoos; se estima qu
ue se
cubre el
e 15% de la deemanda de electtricidad

EA 3

Control de
e sistemas energéticos
mejorado

2

2

se pre
etende que la OC
C revise y docu
umente
desde la fase diseño hhasta el primer año de
funcionamiento
f
de los sistemas
s

EA 4

Gestión de
e refrigerantes
s mejorada

2

EA 5

Med
dida y verificac
ción

3

EA 6

E
Energía
verde
e

2

TOTAL

35

no se coontempla

2

3

se es
stima una reduccción de consum
mo del
35%, con
c las estrategiias indicadas en
n ‘REQ’

no se contempla el usoo de CFC en el sistema
de climaatización
medida de la eficienciaa energética dell edificio
al me
enos durante 1 aaño según el IP
PMVP
en este momento noo se considera posible
p
elegir el origen de la eenergía eléctrica de la
reed

33
3
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CRÉDITO

MATERIALES Y RECURSOS

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

REQ

Almacena
amiento y recogida de
mate
eriales reciclab
bles

SÍ
S

se prevé espacio ppara la recogida
a de
basura
as, de forma sepparada para cada uno
de los diferenttes materiales

MR 1.1

Reutilización de ediificio conservaciión de muros, forjados y
cub
bierta existenttes

3

no aplicable;
a
el prooyecto contempla la
preservación e integgración de los re
estos
arqueológicoos existentes

MR 1.2

Reutilización de ediificio conservvación de elem
mentos
interiorres no estructurales

1

no apllicable

MR 2

Gestiión de residuo
os de
construcción

2

MR 3

Reutilizzación de materiales

2

MR 4

Uso de materiales rec
ciclados
10% - 20%

2

1

se incluyen mateririales reciclados
s en
acaba
ados interiores; porcentaje estimado:
122%

MR 5

Uso de materiales de
e origen
regional

2

2

más de
el 20% de mateeriales tienen oriigen en
un radio mennor de 800km

MR 6

Materiale
es renovables
s a corto
plazo

1

MR 7

Uso de
e madera certiificada

1

1

TOTAL

14

5

1

cuenta
a con sistema dee gestión de res
siduos;
se estima un porccentaje de material
reciclable
r
o reuttilizable del 60%
%
no se coontempla

no se coontempla

exigen
ncia de que todaa la madera ins
stalada
tenga certificaado de origen
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CRÉDITO

CALIDAD DE AMBIENTE INTERIOR

REQ

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

Prestacion
nes mínimas de
d calidad
d aire interiorr
de

SÍ
S

ventilac
ción mecánica iincorporada al sistema
s
de clim
matización; cumpple con requerim
mientos
de ratio de ventilaciónn + calidad aire interior

REQ

Controll de humo de tabaco
ambiental

SÍ
S

se proh
híbe fumar en ááreas comunes y se ha
cuidad
do de forma esppecial la estanqueidad
de cerrramientos, partticiones y carpin
nterías

IEQ 1

Monitorización de la ca
alidad del
aire aportado

1

1

el sistema
s
de venttilación cuenta con
c
sensores de CO2 parra medir la calid
dad del
aiire

IEQ 2

Ventilación mejora
ada

1

1

se me
ejoran las presttaciones mínima
as por
en
ncima del 30%; climatización por
p
des
splazamiento dee aire no reutiliz
zado

IEQ 3.1

Plan de ge
estión de calidad de aire
interior - en
e fase de con
nstrucción

1

1

se co
ontempla la exisstencia de un plan de
gesttión que consideera medidas pa
ara la
pro
otección de la saalud de trabado
ores

IEQ 3.1

Plan de ge
estión de calidad de aire
interior -a
antes de la oc
cupación

1

1

se cons
sidera el barridoo de aire interior previo
a la ocupacióón del edificio

IEQ 4.1

Materiale
es de baja emisividadadhe
esivos y sellan
ntes

1

1

cum
mplen con los lím
mites de sustancias
voláátiles

IEQ 4.2

Materiale
es de baja emisividadpintura
as y recubrimiientos

1

1

cum
mplen con los lím
mites de sustancias
voláátiles

IEQ 4.3

Materiale
es de baja emiisividad moquetas

1

1

cum
mplen con los lím
mites de sustancias
voláátiles

IEQ 4.4

Materiale
es de baja emisividadcomposittes de madera
a y fibras

1

1

no
o tienen resinass a base de urea
ao
formalddehidos

IEQ 5

Con
ntrol de partícu
ulas
contam
minantes y susttancias
quím
micas en interio
ores

1

1

el siste
ema de ventilacción cuenta con filtrado
de aaire

IEQ 6.1

Controla
abilidad de sis
stemas iluminación

1

1

control individual de iluuminación >90%
%; todas
las de
ependencias cuuentan con conttrol de
iluminnación

IEQ 6.2

Controla
abilidad de sis
stemas c
confort
térmico
o

1

1

control individual de ccondiciones de confort
1>50
0%; todas las vivviendas cuentan con
control de cclimatización

IEQ 7.1

Confo
ort térmico - diiseño

1

1

se cumplen
c
las conndiciones de confort
requeridas en cuanto a temperaturas de aire
y rad
diante, humedadd y velocidad de
e aire

IEQ 7.2

Confort térmico - verifficación

1

IEQ8.1

Luz naturral y vistas - lu
uz natural

1

1

niveles de iluminaciónn adecuados y control
de des
slumbramiento ppor medio del sistema
s
de protección
p
solarr de las carpinte
erías

IEQ 8.2

Luz nattural y vistas - vistas

1

1

todas las dependenciias cuentan con
n visión
directa aal exterior

TOTAL

15

14
1

no aplicable a edifficios residencia
ales
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CRÉDITO

INNOVA
ACIÓN EN EL DISEÑO
D

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

ID 1

Innovvación en el diseño

5

3

rendimiento excepccional del sistem
ma de
climattización, únicam
mente usando medios
m
naturales (t
(tierra y sol)

ID 2

Profesio
onal acreditado
o LEED

1

TOTAL

6

3

CRÉDITO

CRÉDITOS DE
D PRIORIDAD REGIONAL

PUNTOS

LOG
GRO

OBSERVA
ACIONES

RP 1

Prrioridad region
nal

4

4

1 crédito EA 1, opciónn 1>12% / 1 crédito EA
5, opción 2 / 1 créddito WE 1, opció
ón 1 /
1 crédito W
WE 3, >30%

TOTAL

4

4

CERTIF
FICACIÓN LEED
Certificado 40
0 - 49 puntos

Plata 50 - 59 p
puntos

no se coontempla

86
8
Oro 60
6 - 79 puntos

PLAT
TINO
Platino 80 – 110 puntos
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10. CON
NCLUSIÓN
N
En esta
a ponencia se
s ha prese
entado un e
ejemplo de arquitectura
a que, desdde la sosten
nibilidad,
da respuesta a los retos plantteados: actiitud de resp
peto al pasa
ado, integraación en la ciudad y
en la vid
da urbana, y modelo de convivenccia comunittaria.
Así, el a
alto grado de
d desempe
eño medioa
ambiental mostrado
m
en el proyectoo va de la mano
m
de
un elevvado comprromiso social y de un
n significativ
vo esfuerzo
o por garanntizar su viabilidad
v
técnica y económicca.
h aprovecchado la existencia
e
de
d restos aarqueológic
cos para
Se ha explicado cómo se ha
e la ciudad
d, proporcio
onando un nuevo espa
acio de uso público a la
a ciudad
integrarr el edificio en
en una zona degra
adada de la misma, y g
generando al
a mismo tie
empo una sserie de acttividades
relacion
nadas con los
l restos arqueológic
a
cos y con los huertos urbanos, ppara de estta forma
convertir los espaccios comunes en oport
rtunidades de
d conviven
ncia entre loos vecinos y con el
resto de
e la comunid
dad.
Se ha e
expuesto un
n innovadorr sistema d
de climatiza
ación por aire, que com
mbina dos recursos
r
tradicion
nales, como
o son los colectores
c
e
enterrados o pozos canadienses con las chimeneas
solares,, con un consumo energético
e
mínimo. Junto
J
con otros recuursos bioclimáticos
utilizado
os, proporciona un elevado confo
ort para los usuarios y unas condicciones amb
bientales
satisfacctorias.
Por último, se ha
a evaluado su desem peño mediioambiental mediante el sistema
a LEED,
alcanza
ando la máxxima califica
ación, PLAT
TINO.
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