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>> ACTUALIDAD
> AHORRO ENERGÉTICO

Un mapa donde
ver las viviendas
más sostenibles

LAS VIVIENDAS MÁS ECOEFICIENTES DE ESPAÑA
SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS
Vivienda unifamiliar

LAS OCHO QUE MÁS AHORRAN

Vivienda colectiva

Las comunidades de Cataluña, Madrid y
País Vasco concentran el mayor número
de casas ecoeficientes. Por Juanjo Bueno
No están todas las que son, pero sí
son las más eficientes. Después de
dos años de investigación, la plataforma Construction21 España, proyecto que tiene como objetivo promocionar aquellos edificios que,
desde una perspectiva del ciclo de
vida, supongan soluciones reales
de arquitectura sostenible, ha comenzado a dibujar el mapa de las
viviendas más ecoeficientes existentes en nuestro país.
Este mapa virtual permite ya
identificar las zonas en las que hay
una mayor concentración de edificios residenciales sostenibles, conocer los ejemplos que existen en un
área determinada o consultar las soluciones constructivas más utilizadas según la zona climática. Cataluña, con 17 inmuebles publicados, es
la comunidad con mayor número
de viviendas (colectiva y unifamiliar) sostenibles, seguida del País
Vasco y Madrid, con seis. Asturias,
con tres; Cantabria y Aragón, con

dos; Castilla y León, Galicia, Andalucía y la Comunidad Valenciana,
con una, completan el mapa.
«Son los propios miembros registrados en el portal –en estos momentos más de 1.600– los que enriquecen el mapa publicando sus edificios, previamente evaluados por
un comité interno y expertos colaboradores externos», comenta Isabel
Sala, arquitecta técnica responsable
de contenidos de Construction21.es.
En este sentido, la plataforma valora que los inmuebles dispongan de
certificación energética A o B, que
tengan algún sistema de certificación ambiental y que además aporten soluciones innovadoras, tanto en
el ámbito de la arquitectura pasiva
como de las instalaciones.

PASAR DE UNA ‘G’ A UNA ‘A’. Aunque son muchos los edificios que
han seguido buenos criterios –tanto de limitación de la demanda, aumento de la eficiencia energética o

Nombre

Asturias

Vivienda neHogar

85

Álava

Vivienda Pasiva
en Berrikano

85

Barcelona

95 viviendas
en Roc Boronat

84

Madrid

PREI Fuencarral

80

Barcelona

Rehab. y ampliación
en La Floresta

80

Lleida

Casa Pasiva Magda

79

Lleida

Vivienda dentro de
pajar existente

77

Lleida

Casa Pasiva Bunyesc

76

FUENTE: Construction21 España.

hasta reducción de residuos–,
Construction21 distingue, entre
otros casos publicados, la rehabilitación energética integral de un
bloque de pisos, típico de los años
60, ubicado en el madrileño barrio
de Fuencarral. Promovido por la
Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reformas
(Anerr), «éste ha sido un proyecto
que ha permitido mostrar cómo un
edificio de calificación G puede llegar a convertirse en calificación A,
con el consiguiente ahorro energético y con la mejora del confort de
sus usuarios y revalorización económica de la finca», resume Sala.
Al finalizar la actuación, con un
coste de rehabilitación controlado

% Ahorro
energético

Prov.
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de 984 euros/m2 y un porcentaje de
ahorro energético del 80% sobre el
edificio estándar de referencia
(marcado por el Código Técnico de
la Edificación), ha obtenido la certificación energética A y tres hojas
verdes del sello Verde de Green
Building Council España (GBCe).
Si bien es cierto que gracias a
muchas iniciativas públicas y privadas se está avanzando de modo importante en la línea de la construcción sostenible y la implantación de
este concepto en España, según Sala, «aún queda mucho camino por
recorrer para convertirse en un estándar mínimo común de calidad».
«Por ejemplo», ilustra esta arquitecta, «en Francia, los edificios de-

CIUDALCAMPO

ben certificarse como mínimo con
lo que aquí sería una certificación
con letra A o B, y a partir de este
punto, es voluntario mejorar el nivel de eficiencia».
A la espera de que la Administración se implique más en la investigación de soluciones constructivas eficientes, desde Construction21 se apunta que este mapa,
que sigue abierto a la publicación
de casos, permitirá conocer al menos cómo se las han ideado los
equipos de arquitectura e ingeniería para reducir la huella ambiental
de sus construcciones. Y, sobre todo, posibilitará que otros técnicos
repliquen, adapten o creen otras
soluciones arquitectónicas.

Información remitida

LUJO Y EXCLUSIVIDAD
tipología. Chalet
vivienda.

500 m 2

distribución. 6 dormitorios
precio. 1.500.000 €
inmobiliaria.
teléfono.

tar de este exclusivo chalet.

Maravillosa vivienda ubicada en la prestigiosa Urbanización Ciudalcampo.
Dispone de 500 metros cuadrados cons-

plantas, amplio salón comedor con sala de
estar independiente, todas las estancias
son amplias. Dispone de seis dormitorios

Parcela de 2.505 metros cuadrados con
amplias zonas ajardinadas, gran jardín
plano y muy despejado con buenas vistas.
Muy bien ubicado, cerca del colegio SEK

Gilmar Consulting Inmobiliario

91 650 30 11

zonas deportivas, de ocio, y N-1 salida 28.
Urbanización dotada de vigilancia 24 horas
Una oportunidad maravillosa para disfrutar de este maravilloso chalet.

