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INNOVACION TECNOLOGICA EN LA EDIFICACION SOSTENIBLE   Salamanca  22/07/2010 
 
 
  SOSTENIBILIDAD Y PROYECTO 
 
 
En el proceso de elaboración de los proyectos de arquitectura realizamos una aproximación 
profunda al contexto, como la puede perseguir un arqueólogo, recogiendo muestras y datos, 
con un seguimiento exhaustivo y preciso de todos los parámetros que pueden influir en las 
futuras decisiones, abriendo caminos de investigación científica que suturen las diferentes 
capas: sociales, productivas, económicas, paisajísticas, energéticas, históricas, de 
movilidad, materiales, climáticas. Intentando dar repuestas precisas a una realidad 
determinada, a través de lecturas transversales de los datos obtenidos. 
 
La modernidad ha desvinculado al hombre de sus paisajes culturales, lo ha separado de una 
manera imperceptible de la cultura ambiental, de su conocimiento, de su aprovechamiento, 
de sus razones y evoluciones. Es necesario realizar una reflexión que restablezca la 
convivencia entre el hombre y su entorno, como formula Felix Guattari en Las Tres 
Ecologías, “Hoy menos que nunca puede separarse la naturaleza de la cultura, y hay que 
aprender a pensar transversalmente las interacciones entre ecosistema, mecanosfera y 
Universo de referencias sociales e individuales”. La ecología medioambiental debería 
pensarse formando un bloque inseparable con la ecología social y la ecología mental. 
 
Durante los últimos siete años hemos tenido la oportunidad de establecer investigaciones de 
aproximación que acompañan a los procesos proyectuales en la geografía de la provincia de 
Ávila, contrastando la diversidad y los extremos que caracterizan esta zona geográfica, 
motivados por los contrastes de altitud y su localización en el interior de la península ibérica. 
En los procesos de elaboración de algunos proyectos de dotaciones escolares realizados en 
este entorno geográfico, hemos detectado factores climáticos sustanciales que han 
posibilitado establecer unos criterios de equilibrio y economía, abriendo vías y herramientas 
de gestión fundamentales en el desarrollo sostenible de estas infraestructuras. 
 
Esta comunicación pretende descifrar esas herramientas, exponiendo en primer lugar los 
elementos descubiertos en las primeras observaciones, la investigación posterior, el 
desarrollo de las herramientas precisas y por último establecer tres criterios y un epilogo que 
vertebran por su insistencia la consideración de diferentes agentes medioambientales 
extremos, como factores potencialmente positivos en el coeficiente sostenible de estas 
tipologías. Los criterios han sido líneas de trabajo de las arquitecturas escolares que se 
presentan y han potenciado a la vez proyectos de calidad. 
 
 
1.- Caligrafía del Sol. Los condicionantes atmosféricos extremos de la zona central y norte 
de la provincia de Ávila, se explican desde su posición geográfica con un clima seco, 
inviernos muy largos (de octubre a mayo) y extremadamente fríos a lo que se acompaña 
debido a su altitud (en torno a los 1.000 metros) de muchas horas de sol durante la época 
invernal en relación con contextos geográficos cercanos, siendo los veranos cortos y 
templados. Durante el periodo escolar (septiembre a junio), esta comarca tiene un 6 % más 
de horas de sol que la cercana Valladolid, un 20 % más que Pontevedra o un 78 % más que 
Bilbao. Estas cifras se disparan cuando reducimos la situación a los meses más fríos 
(noviembre a febrero) en los cuales la zona norte y central de la provincia de Ávila cuenta 
con un 28 % más de horas de sol que la zona de Valladolid o un 58 % más que el entorno 
de Santander. Por otra parte si hablamos de las temperaturas, las mínimas de noviembre a 
febrero están en torno a -2 grados centígrados y las máximas no pasan de 11 grados 
centígrados lo que supone también una media de unos cinco grados por debajo de las 
ciudades cercanas. Esta combinación produce durante los meses lectivos y sobre todo 
durante los más fríos una realidad especialmente interesante que combina las bajas 
temperaturas con días muy soleados. 
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El proyecto del colegio público de Sanchidrían realizado en el año 2002 tuvo como punto de 
investigación esta combinación atmosférica, un pequeño colegio rural donde se podrían 
desarrollar aspectos que pudiesen aprovechar sistemáticamente estos condicionantes 
ambientales.  
 
La primera decisión consideró como seguir el rastro del sol (caligrafía solar), ubicando los 
espacios propiamente docentes (aulas) donde los alumnos permanecen 8 horas diarias, de 
manera pasiva y siempre orientadas al Sur. 
 
Una segunda fase consistió en programar cuál sería la cantidad óptima de “caligrafía solar” 
que necesitábamos en las aulas, ubicando siempre a los alumnos con sus miradas al oeste 
con el fin de obtener el mejor resultado lumínico sobre las mesas. Percibimos que durante 
los meses fríos sería necesario incrementar la entrada de sol en el ámbito del aula para 
realizar un calentamiento pasivo suficientemente continuo y así poder establecer un ahorro 
sistemático en la instalación de calefacción. Estas observaciones y mediciones nos 
permitieron jugar con la sección transversal del aula (en el eje norte-sur), nos decidimos en 
inclinar el plano de la cubierta, elevarlo en la orientación sur desde la altura habitual interior 
de 2,80 metros hasta 4,50 metros, consiguiendo aumentar la superficie de captación solar 
en un 60%. Posteriormente la decisión fue utilizar un material con una buena repercusión 
precio-rendimiento para la captación solar. El vidrio fue el material elegido, dado que 
cumplía muchos de los requerimientos de uso. Por una parte consistió en recoger, 
apropiarse y mantener la energía solar a través de las fachadas sur, formadas por una 
estructura de perfilería de aluminio anodizado y vidrios, por otra parte tendríamos que 
asegurar que los rayos de sol, no incidieran directamente en las mesas de trabajo, así como 
un tercer requerimiento estableciendo que durante los meses en los cuales subieran las 
temperaturas del exterior (las máximas en mayo rondan los 17 grados centígrados) este 
ascenso no produjera a un incremento desproporcionado de la temperatura en el interior de 
las aulas. 
 
Todas estas consideraciones nos llevaron a estudiar una fachada sur, compuesta por tres 
capas: una primera capa formada por vidrios laminares transparentes que fomentan el paso 
de la “caligrafía solar” y su energía al interior, otra segunda capa formada por vidrios 
laminares traslucidos con el butiral de polivinilo interior extrablanco, esta capa se coloca 
solamente en las zonas altas del aula, aunque se juega con ella en otras, con el fin de que el 
butiral de polivinilo realice una labor de parasol en el interior e impida que los rayos solares 
perturben el uso cotidiano del aula. Y por último una tercera capa interior formada por 
bandas verticales de lona blanca enrollable con un estrato muy sutil de material reflectante 
hacía el exterior, para utilizarlas cuando la temperatura exterior supere los 16 grados 
centígrados. 
 
Este sistema natural de calentamiento y ahorro energético permanece en uso desde la 
inauguración del colegio en el año 2005, con excelentes resultados en relación a la 
reducción de tiempo  de uso de la calefacción “artificial” en torno a un 35% de media sin 
costes iniciales en instalaciones alternativas y fomentando un desarrollo saludable en la 
formación de los menores relacionado con la iluminación natural del espacio de trabajo y su 
relación directa con los espacios exteriores que significa de manera contrastada un aumento 
en el índice de productividad. 
 
 
2.- Recuperación de la Materialidad Autóctona. La construcción, al igual que todo lo que 
nos rodea en la vida cotidiana tiende a utilizar elementos y materiales provenientes de otras 
partes del mundo, obtenidos en Brasil, manufacturados en China y consumidos a miles de 
kilómetros de estos lugares… El mundo globalizado parece que conlleva a este tipo de 
cadenas productivas, sin duda pensadas desde la economía del que las dispone en el 
mercado, pero estos procesos fracturan los parámetros de equilibrio sostenible o huella 
mínima, vitales en la construcción actual y futura, así como en otros contextos sociales, 
mercantiles, de desarrollo local o de pura salud mental. 
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En el tercio sur de la provincia de Ávila, vertiente meridional de la sierra de Gredos, durante 
siglos se ha utilizado la madera como material indispensable y protagonista de todas las 
construcciones. Ha sido la madera, y sus bosques de castaño, pino silvestre y robles los 
pobladores habituales del valle del Tietar, pero estas especies durante los últimos cincuenta 
años han ido mermándose motivado por los incendios forestales, la ganadería y la tala 
secular, modificando la cubierta vegetal y favoreciendo la extensión del matorral. También 
los nuevos hábitos constructivos a partir de los años sesenta, han motivado el poco aprecio 
por estos bosques como fuente de recursos múltiple para la vida cotidiana de sus 
habitantes. 
 
Recuperar el criterio de utilizar materias primas y productos manufacturados en el entorno 
próximo es la segunda herramienta proyectual propuesta en nuestros proyectos docentes. 
Esto va a posibilitar, como en el caso del Valle del Tietar el potencial recuperador de una 
industria local, un hábitat colectivo, un paisaje humano y un ecosistema fantástico, tanto 
urbano como natural, bajando los costes de la construcción y haciéndola de una mayor 
calidad en todos los aspectos. A través de una gestión a medio y largo plazo, que hemos 
realizado en algunos colegios de la zona, se pueden planificar las siembras y la 
recuperación de especies, se pueden gestionar las talas en combinación con los demás 
agentes del ecosistema y rehabilitar la industria maderera local en todas sus fases, lo que 
conllevaría no sólo a la utilización de la madera en la construcción sino a la recuperación de 
los desperdicios generados para fomentar pequeñas centrales térmicas que pudiese facilitar 
la energía necesaria a los municipios implicados. 
 
Esta manera de entender el proceso proyectual como una respuesta no parcial, sino global a 
la sociedad se ha realizado en el proyecto para la guardería municipal del municipio de 
Sotillo de la Adrada, situado en la mitad Este del Valle, proyectada en 2004 y finalizada su 
construcción en el año 2007. Este edificio está rodeado por construcciones de las décadas 
de los sesenta y setenta. Construcciones de hormigón y ladrillo ajenas al entorno. El 
proyecto de la guardería municipal quería comenzar una postura, una afirmación, una 
estrategia de intervención en el paisaje urbano a manera de manifiesto y en favor de la 
naturalidad. 
 
El edificio se conforma exento dibujado en todo su perímetro por una tapia a base de tablas 
verticales de madera de pino del Valle. Una empalizada a los despropósitos de las últimas 
décadas y una reivindicación de los materiales locales. Esta tapia, este muro de madera, 
sólo de madera, crea un universo interior especialmente dedicado a los más pequeños, un 
oasis que reclama un futuro acorde a las circunstancias. Educar la mente en su relación con 
el medio es una de las labores que se propone en este tipo de acciones, y que pueden 
sembrar a medio y largo plazo los sueños de los niños que habiten a diario esta guardería. 
 
 
3.- Luz natural versus Luz artificial. Como se describió anteriormente, la provincia de Ávila 
cuenta con gran cantidad de horas de sol. Su iluminación además de ser una fuente de 
energía potencial es, sin lugar a dudas, un estimulo para el vivir cotidiano. Según diferentes 
estudios psicológicos la luz natural estimula el buen humor, la confianza en uno mismo y el 
optimismo, el poder recuperar esta iluminación gratuita y sana en los proyectos de 
arquitectura es uno de los objetivos a tener en cuenta en los procesos proyectuales que 
quieran considerar el ahorro de recursos naturales y la salud como principios a barajar. 
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La guardería municipal de la ciudad de Ávila terminada de construir en el año 2005 se 
articuló pensando con gran insistencia en la luz natural y como aprovecharla con normalidad 
en los espacios utilizados por niños de 1 a 3 años, niños que ocupan toda la superficie del 
aula como espacio de juego, sin tener una orientación principal en ella. La luz natural se 
recibe en el interior del aula a través de lucernarios situados en la orientación Este – Oeste. 
Estos lucernarios rectangulares confieren una iluminación homogénea en toda la superficie 
del aula. Todos los ángulos y rincones se iluminan de manera homogénea y no se producen 
contraluces motivados por elementos lumínicos unidireccionales. Los vidrios que construyen 
los lucernarios (en este caso perfiles colados), poseen una capa interior formada por celdas 
de celulosa transparentes que además de controlar el calor emitido por el sol tamizan sus 
rayos difuminándolo y haciendo que la luz sea muy agradable y nada molesta en el caso de 
ser directa.  
 
 
Sumado a estos tres criterios, es necesario comentar un nuevo capitulo en proceso, cuyo 
proyecto se ha redactado este mismo año comenzando su construcción en breve, son dos 
aulas gemelas bajo el jardín. Situadas como ampliación del colegio público de Piedralaves  
(Valle del Tietar). Estas aulas se caracterizan por establecer un gran silencio con su entorno 
inmediato y aprovechar el jardín existente en uno de los patios del colegio para deslizarse 
suavemente bajo la capa de vegetación, contribuyendo a diluirse en el paisaje. Las dos 
nuevas aulas vinculadas al colegio forman una cubierta facetada que se inclina y cae en la 
orientación sur, elevándose y alzando su altura en la orientación norte. La cubierta conserva 
pendientes inferiores a 45 grados de inclinación con el fin de establecer una continuidad 
vegetal con el jardín existente. 
 
Con esta estrategia proyectual se buscan tres situaciones:  
Primero, maximizar el aislamiento y la eficiencia energética en una zona, que al contrario de 
las anteriores se huye del sol como herramienta de calentamiento interior.  
En segundo lugar, la integración con el paisaje natural de convivencia, rodeado de bosques 
y olivares.  
Por último y en tercer lugar la integración con el paisaje cultural y su recuperación, evocando 
las cubiertas de piornos y brezos de la zona hoy sólo existentes en algunas majadas de la 
montaña. 
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