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Rehabilitar para reducir costes y consumo energético
Proyecto piloto de rehabilitación de 40 viviendas en el Grupo Girón (Zaragoza Vivienda)
Gerardo Molpeceres López y Montserrat Abad Lavilla, Zaragoza

Grupo Girón, hoy Andrea Casamayor, es 
un conjunto residencial de 790 viviendas, 
construidas en los años 50-60 en el ba-
rrio de Las Fuentes de Zaragoza. Se trata 
de una zona urbana de alta densidad y 
compacidad, buen nivel de equipamien-
tos y cohesión social, pero presenta ca-
rencias en zonas verdes y aparcamien-
tos, falta de accesibilidad y aislamiento 
térmico en las viviendas. En 2006 el 
Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza Vi-
vienda) dentro de las Áreas de Rehabili-
tación Integral, se incluye este conjunto 
para su rehabilitación y reurbanización. 
Se ha realizado un proyecto piloto de re-
habilitación integral de 40 viviendas en 
uno de los edificios del complejo. El pro-
yecto piloto ha ayudado a verificar los re-
sultados energéticos y las soluciones 
constructivas adoptadas. Actualmente 
están en proyecto 18 portales más en es-
ta zona. 

El proyecto piloto se ha desarrollado des-
de los análisis y estudios previos hasta el 
final de la obra con la participación veci-
nal a través de la oficina de rehabilitación 
instalada en el barrio, que ha ayudado a 
orientar las soluciones constructivas 
adoptadas. En total, ha supuesto unos 
costes de 43 000 €/vivienda, sin incluir 
los medios personales y materiales del 
ayuntamiento que se han puesto al servi-
cio del proceso, y que supondrían entre 5 

y un 10% adicional. El Ayuntamiento de 
Zaragoza con la ayuda del Gobierno de 
Aragón y el Ministerio de Vivienda (ahora 
Fomento) han subvencionado el 75%, 
asumiendo el resto los vecinos, que su-
pone unos 12 000 € por familia.
La rehabilitación incide sólo en los ele-
mentos comunes del edificio y se realiza 
desde el exterior de las viviendas, evitan-
do los traslados de las personas que vi-
ven en ellas, e incluye: 
• Creación de un nuevo cerramiento para 
mejorar la envolvente térmica, solucionar 
los problemas de impermeabilidad, aisla-
miento, humedades y drenajes.
• Mejorar la accesibilidad. Para ello se 

demuele el actual núcleo de comunica-
ciones y se levanta uno nuevo que inclu-
ye un ascensor.
• Reordenación de las instalaciones y 
construcción de una nueva red comuni-
taria de calefacción y agua caliente sani-
taria dotada de paneles solares térmicos. 

Para las mismas condiciones de confort 
se estima un ahorro del 74% en calefac-
ción, del 63% en aire acondicionado y 
del 62% en agua caliente sanitaria. La 
calificación energética pasa de E a B, 
con un descenso de emisiones de 
198 kgCO2/m2 antes de la rehabilitación 
a 14,1 kgCO2/m2 una vez rehabilitado. 

Planta acceso estado reforma

Planta acceso estado inicial

∂Green   2011 ¥ 7 1 Apuntes 701
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PROYECTO
Rehabilitación de edificio de 40 viviendas

C/ Amistad 1-3-5 y Girón 8, 50002 Zaragoza

Superficie construida: 2.556,15 m2

Presupuesto de liquidación: 1.518.588,63 €
Enero 2009-febrero 2010

AUTORÍA
Gerardo Molpeceres López, Montserrat Abad
Lavilla e Ignacio de Rosendo, 2007

CCOOLLAABBOORRAACCIIOONNEESS
Lamberto de Pablo, arquitecto 

Juan Monterde y Manuel Blesa, aparejadores 

Nieves Igea y Ana Sánchez, diseño 

Carmen Gimeno, trabajadora social 

Ana Lorente, socióloga 

Gonzalo Parra y Jesús Azpeitia, ingenieros 

Carlos Aísa, ingeniero de telecomunicaciones

DIRECCIÓN DE OBRA
Gerardo Molpeceres López, Montserrat Abad

Lavilla e Ignacio de Rosendo, arquitectos, di-
rección facultativa

Gabriel Fraj, arquitecto técnico, dirección de
ejecución

Moisés García Hermanos MOAMPE, empresa
constructora

Antonio e Isaac García, jefes de obra

SOCIEDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION URBANA DE ZARAGOZA  
GIRÓN
ZARAGOZA

Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza (SMRUZ)
C/ San Pablo 61, 50003 Zaragoza
www.zaragozavivienda.es

En el año 2004 se inicia, tras la convocatoria de concurso público para seleccionar cuatro equipos pluridisciplinares, un estudio con propuestas de re-
habilitación de 21 conjuntos de edificios de la época 1945-1965, que incluían a unas 8.500 viviendas y unos 20.000 habitantes, así como de sus posi-
bles soluciones, para llegar al momento actual en el que estamos de puesta en marcha de determinados proyectos piloto en cuatro diferentes barrios,
que permitan visualizar los resultados del “modelo” de rehabilitación que se propone. Con estos proyectos piloto, Zaragoza Vivienda pretende motivar y
ejercer de punta de lanza en el complicado proceso que supone una rehabilitación de estas características, que atañe a elementos y zonas comunes de
la vivienda y que exige un apoyo total del vecindario que se ve afectado y beneficiado en este arduo y largo proceso.

Entre la población que habita este tipo de viviendas estudiadas destacan dos colectivos frágiles: población original mayor de 65 años con fuerte
presencia de personas solas, y, debido al bajo precio en el mercado de este tipo de viviendas, una fuerte presencia de población inmigrante que vive
hacinada y con la que surgen problemas de convivencia. Dentro de esta población destaca el número elevado de niños y mujeres jóvenes que aportan un
índice de maternidad y de potencialidad muy superior al resto de la ciudad. Por todo ello, el Ayuntamiento a través de Zaragoza Vivienda, se plantea no
solo contener la tendencia al abandono de estas viviendas sino convertirlas en oportunidad, aprovechando el deseo de muchos jóvenes de permanecer
en sus barrios y de adquirir viviendas asequibles económicamente y no por ello en mal estado.

El tipo de pisos, de un tamaño entre 40-70 m2, sus espacios libres (actualmente en abandono) y su ubicación en el barrio (a pocos minutos del cen-
tro de la ciudad), los convierte en pisos con un enorme potencial. Además al estar ubicados en barrios “de toda la vida de la ciudad”, cuentan con el
apoyo de asociaciones vecinales concienciadas en dinamizar y mejorar la calidad de vida del entorno.

El Grupo Girón (790 viviendas en total, ubicado al este de Zaragoza, en el barrio de Las Fuentes de 50.000 habitantes) tiene algunas singularidades
que deben señalarse para justificar la solución arquitectónica escogida para la rehabilitación del edificio elegido (40 viviendas construidas en 1957),
mediante convocatoria pública de ayudas extraordinarias: tiene unas condiciones de habitabilidad limitadas por el pequeño tamaño de las viviendas (3
dormitorios y superficie útil de 37 o 40 m2); el comportamiento térmico es muy deficiente, con instalaciones individuales de calefacción muy deficientes,
con un alto consumo eléctrico y malas condiciones de confort térmico; el valor patrimonial del conjunto viene dado por la concepción urbana de bloques
sueltos rodeados de espacios libres con un carácter semipúblico; la fábrica de ladrillo original tiene una gran solidez y una fuerte presencia, y condicio-
na el que las nuevas soluciones de rehabilitación propuestas tengan una calidad de acabado al menos similar a la del ladrillo actual. La escala masiva
que se plantea para la rehabilitación aconsejaba descartar cualquier solución de aislamiento por el interior de las viviendas, inabordable a gran escala por
las dificultades de gestión y por los problemas sociales propios de la población envejecida y dependiente que ocupa bastantes de las viviendas.
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Green Building Council (GBCe) 
apuesta una vez más por dar vi-
sibilidad a las mejores prácticas 
de arquitectura con criterios de 
sostenibilidad de nuestro país. 

Esta selección de 16 edificios 
que presentamos ha sido hecha 
para dar una muestra de cómo 
distintas tipologías, residencial, 
oficinas, industrial, etc, desde 
distintos puntos de la geografía 
española y en todas las escalas, 
tienen en cuenta desde su con-
cepción a su materialización, la 
sostenibilidad, y han buscado 
crear el menor impacto posible 
tanto medioambiental, como eco-
nómico y social.

Esta iniciativa, de GBCe junto 
con el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de 
España (CSCAE), no habría sido 
posible sin el impulso decidido 
del Ministerio de Fomento a través 
de la Secretaría de Estado de 
Vivienda, a quien agrademos su 
apoyo y compromiso firme con la 
sostenibilidad en la edificación. 

El ámbito de nuevo es el Congreso 
Internacional Sustainable 
Building SB11 que reúne cada 
tres años, a expertos de la edifi-
cación y el urbanismo para com-
partir y avanzar en una edifica-
ción de bajo impacto ambiental, 
económico y social. El objetivo es 
demostrar que la sostenibilidad 
puede y debe formar parte indis-
cutible de la edificación, tanto la 
edificación de nueva planta como 
la rehabilitación del patrimonio 
existente.

Como en pasadas ediciones, 
nuestro objetivo es compartir el 
alto nivel en las propuestas ela-
boradas por profesionales en 
España, así como mostrar las 
mejoras y la evolución de la he-
rramienta VERDE. El marco in-
ternacional que ofrece el SB11 
en Helsinki es una magnífica 
oportunidad para poner de mani-
fiesto el trabajo realizado en los 
últimos 3 años y aprender de las 

experiencias de otros países para 
seguir mejorando. 

En esta ocasión, además, cuatro 
de los edificios seleccionados 
han sido evaluados y están en 
proceso de certificarse con la he-
rramienta VERDE de evaluación 
ambiental de edificios. La parame-
trización y la medida del impacto 
ambiental del edificio, mediante el 
análisis de su ciclo de vida, que 
realiza VERDE, es complejo, pero 
ayuda a verificar el alcance de las 
medidas empleadas, a comparar-
las y por tanto a mejorarlas. 

La competición internacional 
Sustainable Building Challenge 
está organizada por la asocia-
ción International Initiative for a 
Sustainable Built Environment 
(iiSBE) de la que GBCe constituye 
su capítulo español. Como tal ha 
participado en pasadas ediciones 
y su herramienta VERDE ha sido 
premiada en varias ediciones.

Felipe Pich-Aguilera

Presidente de Green Building 
Council España (GBCe)
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Hemiciclo Solar / 
The Solar Chamber
Ruiz Larrea & Asociados

Sede Central de LINCE / 
LINCE Headquarters
ALIA Arquitectura, Energía 
y Medio Ambiente SL

Biblioteca Pública 
María Lejarraga / 
Maria Lejarraga Public Library
Rubens Cortés Cano

Centro de Creación de las 
Artes de Alcorcón / 
Center for the Creation of 
the Arts in Alcorcón
Javier Camacho Díaz y 
Pedro Bustamante

Proyecto Haití / Haití Project
Grupo de Investigación “Tecnos”.  
Escuela de Arquitectura e 
Ingeniería de Edificación UCAM.

Plaza Ecópolis / Ecópolis Piazza
Ecosistema Urbano SLP

Centro Administrativo en Mérida / 
Administrative Complex in Mérida
GOP Oficina de Proyectos SA

Casa Pasiva Bunyesc /
Bunyesc Passive House
Josep Bunyesc Palacín

26 Viviendas en Umbrete /
26 Housing Units in Umbrete
Simone Solinas y Gabriel 
Verd Gallego

Centra de Recogida de 
Residuos Urbanos /
Urban Waste Collection Central
Vaíllo - Irigaray 
Arquitectos + Galar

Centro de Emergencias 112 / 
112 Emergency 
Management Building
Marco Suárez (ACXT Arquitectos)

Piscina Cubierta en Martos / 
Indoor Swimming Pool in Martos
José Carlos Sánchez 
Romero +  Thilo Gumbsch

Grupo Girón. 40 Viviendas 
Rehabilitadas / 
Rehabilitation of 40 
Dwellings in Grupo Girón
Molpeceres Abad Rosendo 
Arquitectos SCP
 
Edificio Tripark-Hines Las Rozas / 
Tripark-Hines Las Rozas Office 
Building 
Gabriel Allende Gil de Biedma

57 Viviendas para estudiantes / 
57 ETSAV Student Dwellings 
H Arquitectes & dataAE

BST Cataluña / 
Blood and Tissue Bank 
of Catalunya
Sabaté & Associats SLP

9
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25

27

29
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41

43

45

47
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La ‘Sustainable Building 
Challenge’ es un evento que 
forma parte esencial de las 
Conferencias Mundiales de 
Edificación Sostenible que, con 
las siglas SB, vienen celebrán-
dose desde 1998 cada tres años. 
Este año la Conferencia SB11, que 
tiene lugar en Helsinki, vuelve a 
ser un inmejorable foro que per-
mite mostrar a la comunidad in-
ternacional las mejores prácticas 
de arquitectura sostenible lleva-
das a cabo en todo el mundo en 
los últimos 3 años. 

La Secretaría de Estado de 
Vivienda y Actuaciones Urbanas 
del Ministerio de Fomento ha 
venido apoyando la presencia 
española en estas Conferencias. 
De nuevo, en esta ocasión como 
en las últimas ediciones, vuelve a 
hacerlo en Helsinki, aprovechan-
do esta ocasión única para pre-
sentar en un ámbito internacional 
de reconocido prestigio científico 
una muestra de la mejor arquitec-
tura sostenible realizada reciente-
mente en España.

En esta ocasión, las circunstan-
cias que afectan al sector de la edi-
ficación desde los últimos años, 
que han frenado en gran medida 
su actividad, obligan a hacer una 
reflexión pausada sobre su futuro 
y el modelo que ha de seguir la edi-
ficación. En el presente y futuro, la 
sostenibilidad es además de im-
prescindible, es una de las claves 
que asegurará la competitividad 
y la mejora en la calidad de vida 
en nuestras ciudades y edificios. 
Por eso, la edificación es y será 
un sector clave para el desarrollo 
de nuestra economía y bienestar, 
que permita reconvertir nuestro 
modelo social  hacia una eco-
nomía baja en carbono. No cabe 
duda, de que para conseguirlo 
será necesaria una intensa y sos-
tenida intervención en el parque 
edificatorio construido, haciendo 
de la rehabilitación sostenible 
una política clave en el sector 
para los próximos años.

Bajo estas circunstancias, es más 
importante que nunca dar visibi-
lidad a las mejores prácticas que 
conjugan una arquitectura de la 
más alta calidad realizada con la 
premisa de la sostenibilidad como 
cualidad irrenunciable, como las 
que se presentan en esta publica-
ción, en un ejercicio ejemplarizan-
te de ayuda, que alumbre promete-
dores escenarios de futuro.

Por todo ello, queremos agra-
decer a Green Building Council 
España (GBCe) la preparación de 
esta muestra así como su activa 
presencia en estos foros interna-
cionales. Con estas actuaciones 
GBCe ha sabido ganarse el pres-
tigio de ser un referente en nuestro 
país, consiguiendo involucrar, con 
un objetivo común, a buen número 
de agentes del sector, tanto públi-
co como privado, haciendo que 
todos ellos se corresponsabili-
cen en el cambio de modelo en el 
sector de la edificación.

Beatriz Corredor Sierra

Secretaria de Estado de Vivienda y 
Actuaciones Urbanas, Ministerio 
de Fomento
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«Innovación, sostenibilidad y efi-
ciencia»

Son conceptos que definen, sin 
lugar a dudas, la arquitectura es-
pañola del siglo XXI, una arquitec-
tura destinada a múltiples usos y 
que, en el marco del desarrollo 
sostenible, en general, y de la 
Conferencia GBChallenge’11, en 
particular, contribuye a mejorar la 
calidad de vida y a paliar los efec-
tos del cambio climático.

Prueba de ello son los dieciséis 
proyectos seleccionados, de 
los casi cincuenta presentados, 
para representar a España en la 
Conferencia de Helsinki, unos 
proyectos que, bien se trate de 
obra nueva o de rehabilitación, 
bien sean de uso público o de uso 
privado, constituyen ejemplos 
de excelentes prácticas de edi-
ficación sostenible y de eficien-
cia energética llevadas a cabo 
en nuestro país en los últimos 
cuatro años.

No olvidemos, no obstante, que 
esto no es algo nuevo: los criterios 
de sostenibilidad son criterios in-
herentes a nuestra arquitectura, 
lo que ha contribuido al éxito co-
sechado en los últimos años, un 
éxito que se ha visto plasmado en 
el aumento de proyectos presen-
tados en las ediciones anteriores.

Todo ello, sin embargo, hay que 
situarlo en el marco de una situa-
ción económica muy poco alen-
tadora, desoladora, por ser más 
preciso, en la que, desde hace ya 
unos años, se encuentra inmer-
so el sector de la construcción 
en España. Pero, no nos equi-
voquemos: esta situación no ha 
menoscabado, en modo alguno, 
la calidad de la arquitectura de 
nuestros profesionales, sino que 
nos ha obligado a ofrecer un 
proyecto edificatorio nuevo, una 
misión renovada, proponiendo 
nuevos objetivos y nuevos valores 

edificatorios para una sociedad 
distinta, para una sociedad en la 
que, a pesar de las circunstan-
cias que está atravesando, me-
jorar la calidad de vida y mitigar 
los efectos del cambio climático 
continúan siendo objetivo priori-
tario de interés común. Por este 
motivo, el éxito que, edición tras 
edición, tiene la convocatoria SB 
en nuestro país merece aún un 
mayor reconocimiento.

El Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de 
España, institución que presido, 
se ha impuesto el deber de en-
frentarse al reto que supone la 
nueva situación y de hacerlo con 
«energías renovadas», nunca 
mejor dicho. Es mucho lo que 
aún podemos dar a la profesión 
y lo que todos, como sociedad, 
podemos recibir de ella. Sólo hay 
que ponerse a la tarea y trabajar 
para conseguirlo.

 Jordi Ludevid i Anglada 
Presidente CSCAE
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La evaluación con la herramiento VERDE 
arroja un resultado de 1,38 sobre 5 puntos 
y 1 hoja VERDE.

Los principales impactos reducidos son:

•	 11,53 Kg CO2 eq/m2 año.

•	 11% kg SO2eq.

•	 111,18 MJ/m2 año en energías no 
renovables 

•	 56% de agotamiento de recursos 
no renovables distintos de energía 
primaria.

•	 71,4% en residuos no peligrosos.

•	 Casi el  8% de reducción del 
impacto del riesgo financiero para 
los inversores.

Como el  proyecto es una rehabilitación, los 
aspectos más significativos de la evaluación 
fueron aquellos relacionados con los recur-
sos naturales. La mejora en las condiciones 
de accesibilidad y la economía de la inter-
vención han supuesto una mejora reseñable 
en términos de impacto social y económico.

Análisis de 
impacto / 
Sustainable 
Assesment 
using VERDE 
tool

The evaluation with VERDE Tool shows that 
the building obtains 1,38 points out of 5 and 
1 leaf.

We reduce:

•	 11,53 Kg CO2 eq/m2 year

•	 11% kg SO2eq

•	 111,18 MJ/m2year of non 
renewable energy resources

•	 56% of depletion of non 
renewable material resources 
other than primary energy

•	 71,4% of no-hazardous waste

•	 Almost 8% of economic 
imbalance for investors

Since the project consisted of a building re-
novation, the most significant aspects in the 
evaluation were those related with natural 
resources. The improvement of accessibility 
conditions and the affordability of the inves-
tment caused remarkable improvements in 
terms of social and economic aspects.

Evaluación / Evaluation
Marta Gairín, Fernando González

Supervisión / Supervision
Manuel Macías, Paula Rivas, Irina Tumini and 
Raquel Díaz - GBCe



Cambio climático
Global Warming Potential

1.

19.

Pérdida de fertilidad
Acidification Potential For Air And Water

Pérdida de vida acuática
Eutrophication Potential

Agotamiento de aguas potables
Use Of Freshwater Resources

Generación de residuos no peligrosos
Non-Hazardous Waste To Disposal

Emisión de productos foto-oxidantes
Photochemical Ozone Creation Potential (POCP)

Pérdida de biodiversidad
Lost Of Biodiversity

Agotamiento de energía no renovable, energía primaria
Use Of Non Renewable Energy Resources

Agotamiento de recursos no renovables
Depletion Of Non Renewable Material Resources 

Salud, bienestar y productividad para los usuarios
Hygrothermal Comfort, Indoor Air Quality, Ventilation

Riesgo financiero o beneficios para los inversores (CCV)
Economic Imbalance
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Grupo Girón. 
40 Viviendas 
Rehabilitadas / 
Rehabilitation 
of 40 Dwellings 
in Grupo Girón

Molpeceres Abad Rosendo Arquitectos SCP

Homeowner’s Association (Property 
Developer)
MOAMPE (Contractor)

Zaragoza, Spain

2.264 m2 (Original) / 2.556 m2  

1957 Original Housing Project
2010 Rehabilitation

Sección del núcleo (antes y 
después de la rehabilitación) /  
Core Section (Before / After)

GRUPO GIRON project and ARI reha-
bilitation program places in an econo-
mic conception of recycling and reu-
tilization, not just the housing but the 
urban fabric as a whole. 

Emphasis is placed on urban spaces 
and aged infrastructures, with strong 
urban need of reurbanization and re-
novation. This has a cost of € 43,000 
per house

The option to rehabilitate is in three 
times cheaper than the construction of 
new work in Zaragoza. Urban renewal 
of existing infrastructure is two and a 
half times cheaper than new urban 
fabric.

>>

El proyecto y el programa de rehabilita-
ción ARI se enmarca en una concep-
ción económica de reciclaje y reutiliza-
ción, no sólo del parque de viviendas 
sino del tejido urbano en su conjunto.

Se incide sobre unos espacios urba-
nos e infraestructuras envejecidos, con 
fuerte necesidad de reurbanización y 
renovación urbanas. Esto ha supuesto 
unos costes de 43.000€ por vivienda.

La opción de rehabilitar es en Zaragoza 
tres veces más barata por vivienda que 
la construcción de obra nueva. La re-
novación urbana y de infraestructuras 
existentes es dos veces y media más 
barata por vivienda que la construcción 
de nuevos tejidos urbanos. >>

Vista de los patios (antes y 
después de la rehabilitación)  /

Courtyards (Before / After)



Análisis termográfico / 
Infrared Thermal Imagery

Planta General y 
Alzado /  
General Arrangement 
and Elevation

GRUPO GIRON has some singulari-
ties that must distinguish to justify the 
constructive solution chosen for the re-
habilitation: the original brick has great 
strength, rigorous climate conditions, 
habitable conditions limited, thermal 
performance and individual heating fa-
cilities are very poor, patrimonial value 
of the whole and the massive scale for 
the rehabilitation.

The scope of rehabilitation is 
INTEGRAL and includes: the improve-
ment of the thermal envelope, the im-
provement of the accessibility and the 
redevelopment of facilities

Only common elements and from out-
side the housing are transformated, 
preventing the movement of people 
living in them at all times and in respon-
se to social and personal conditions of 
the population.

>>
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Planta General y 
Alzado /  
General Arrangement 
and Elevation

Planta Tipo /  
Typical Plan

El grupo Girón tiene algunas singu-
laridades que deben señalarse para 
justificar la solución constructiva esco-
gida para la rehabilitación: la fábrica de 
ladrillo original tiene una gran solidez, 
condicionantes climáticos muy rigu-
rosos, condiciones de habitabilidad 
limitadas, comportamiento térmico e 
instalaciones individuales de calefac-
ción muy deficientes, valor patrimonial 
del conjunto y la escala masiva que se 
plantea para la rehabilitación

El alcance de la rehabilitación es 
INTEGRAL e incluye: el cerramiento 
del edificio, la mejora de su envolvente 
térmica, la mejora de la accesibilidad 
y la reordenación de las instalaciones.

Con carácter general se interviene 
sólo en elementos comunes y desde 
el exterior de las viviendas, evitando los 
traslados de las personas que viven en 
ellas y atendiendo en todo momento a 
los condicionantes sociales y persona-
les de la población.

>>

Molpeceres Abad Rosendo Arquitectos SCP

Homeowner’s Association (Property 
Developer)
MOAMPE (Contractor)

Zaragoza, Spain

2.264 m2 (Original) / 2.556 m2  

1957 Original Housing Project
2010 Rehabilitation
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ZARAGOZA, 14ZARAGOZA, 14ZARAGOZA, 14ZARAGOZA, 14THTHTHTH    ----15151515 TH TH TH TH    ----16161616THTHTHTH NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER    

 
    
    

                                MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY 11114444THTHTHTH NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER    
 

                    0. 0. 0. 0. SPANISH PAVILION FOR EXPO ZARAGOZA 2008SPANISH PAVILION FOR EXPO ZARAGOZA 2008SPANISH PAVILION FOR EXPO ZARAGOZA 2008SPANISH PAVILION FOR EXPO ZARAGOZA 2008    
    Francisco Mangado 

1.1.1.1. BUSINESS PARK POST BUSINESS PARK POST BUSINESS PARK POST BUSINESS PARK POST----EXPO 2008EXPO 2008EXPO 2008EXPO 2008    
    Pablo de la Cal 

2. 2. 2. 2. EXPOEXPOEXPOEXPO 2008 2008 2008 2008 OFFICES OFFICES OFFICES OFFICES    
    Basilio Tobías 

3.3.3.3.    DISTRICT CENTRALDISTRICT CENTRALDISTRICT CENTRALDISTRICT CENTRAL COOLING COOLING COOLING COOLING D D D D....HHHH.C.C.C.C....    
    AldayJover Arquitectura 
 
 

                TUESDAY TUESDAY TUESDAY TUESDAY 15151515  TH TH TH TH NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER    
 
4444....    SUSTAINABLE URBANISME CENTERSUSTAINABLE URBANISME CENTERSUSTAINABLE URBANISME CENTERSUSTAINABLE URBANISME CENTER AND ECO AND ECO AND ECO AND ECO----CITY VALDESPARTERACITY VALDESPARTERACITY VALDESPARTERACITY VALDESPARTERA    
    Jose Javier Gallardo – Ramón Betrán 

5555. . . . 164 S164 S164 S164 SOCIAL HOUSING IN VALDESPARTERAOCIAL HOUSING IN VALDESPARTERAOCIAL HOUSING IN VALDESPARTERAOCIAL HOUSING IN VALDESPARTERA    
    Luis Franco, Mariano Pemán 

6666. . . . 164 S164 S164 S164 SOOOOCIAL HOUSING IN VALDESPARTERACIAL HOUSING IN VALDESPARTERACIAL HOUSING IN VALDESPARTERACIAL HOUSING IN VALDESPARTERA    
    Teófilo Martín, Luis Fernández, Carlos Martín 

7777. . . . 68 SOCIAL HOUSING IN URBAN EDGE68 SOCIAL HOUSING IN URBAN EDGE68 SOCIAL HOUSING IN URBAN EDGE68 SOCIAL HOUSING IN URBAN EDGE    
    Magén Arquitectos 

                    8888. . . . ENVIRONMENTAL UNIT HEADQUARTERSENVIRONMENTAL UNIT HEADQUARTERSENVIRONMENTAL UNIT HEADQUARTERSENVIRONMENTAL UNIT HEADQUARTERS    
    Magén Arquitectos 
  
 

                WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY 16161616THTHTHTH NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER NOVEMBER    
 
9999. RENOVATION OF 40 HOU. RENOVATION OF 40 HOU. RENOVATION OF 40 HOU. RENOVATION OF 40 HOUSING UNITSSING UNITSSING UNITSSING UNITS    
    MAR Arquitectos 

            11110000. KINDERGARTEN PARQUE GOYA. KINDERGARTEN PARQUE GOYA. KINDERGARTEN PARQUE GOYA. KINDERGARTEN PARQUE GOYA                
    Magén Arquitectos 

            11111111. . . . BLOOD AND TISSUES BANKBLOOD AND TISSUES BANKBLOOD AND TISSUES BANKBLOOD AND TISSUES BANK    
    Juan Gayarre, Joaquín Magrazo, Ricardo Marco, Fernando Used, Ángel Farinós 



    
    
    
    
    
ITINERARY AND BUILDINGS VISITEDITINERARY AND BUILDINGS VISITEDITINERARY AND BUILDINGS VISITEDITINERARY AND BUILDINGS VISITED    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

14TH NOVEMBER 

15TH NOVEMBER  

16TH NOVEMBER 



9999. . . . RENOVATION OF 40 HOUSING UNITSRENOVATION OF 40 HOUSING UNITSRENOVATION OF 40 HOUSING UNITSRENOVATION OF 40 HOUSING UNITS                                                                MAR ARQUITECTOSMAR ARQUITECTOSMAR ARQUITECTOSMAR ARQUITECTOS    

Client:Client:Client:Client: Zaragoza Vivienda 

Location:Location:Location:Location: Las Fuentes neighbourhood. Zaragoza 

Awards:Awards:Awards:Awards:    - Best Practices in Housing. AVS. First Prize Category 
Renovation. 2010 

ReportReportReportReport::::    The project and ARI Rehabililitation Program is part of 
an economic concept of recycling and reuse, not only of the 
housing stock but also the urban fabric. 

This program affects urban spaces and infraestructure very 
aged, that have a strong need of  urban renewal and 
redevelopment. 

The option of rehabilitating is in Zaragoza three times cheaper 
than building new buildings. And urban renewal of  existing 
infraestructure is two times cheaper than the construction of 
new urban fabric. In this project, the total costs have been 
43.000 € per house. 

This building has some singularities that we should explain to 
justify the constructive solution chosen for the rehabilitation: 
the original brick fabric is very solid, has rigorous climatic 
conditions, limited living conditions, really poor thermal 
behaviour and poor individual heating facilities, heritage value 
of the whole, and the massive scale that arises the 
rehabilitation. 

The scope of the rehabilitation is comprehensive and includes: 
the building façades, the improvement of  its thermal envelope, 
the improvement of accessibility and the rearrangement of the 
facilities. 

In general, this project only intervenes in common elements 
and from the outside of the houses, avoiding the movement of 
people living there, and in every moment in response to social 
and personal needs of the population. 

 

 

    

    

    







 

Montaje de los casetones exteriores que contendrán los ascensores, aislamiento, revestimiento y resultado final



 
 
 
 
 
 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOQUES 60-70 LOURDE RENOVE , TUDELA 
 

Publicaciones 
Labor social 
Fotos obra 
Planos 
Presupuesto 

 



LOURDES RENOVE

Un barrio que se renueva
Ocho comunidades de vecinos se han sumado a un

proyecto que cambiará la imagen del barrio tudelano

ElBarriodeLourdessevaaconver-
tir en un indicador de referencia
para la Unión Europea en eficien-
cia energética una vez concluyan
los proyectos de rehabilitación
que se están llevando a cabo den-
tro del plan Lourdes Renove, una
actuación incluida dentro del pro-
yecto Concerto del programa Eco-
city de la Unión Europea y al que
las distintas administraciones pú-
blicas implicadas, Unión Europea,
Gobierno de Navarra y Ayunta-
miento aportarán 3,9 millones de
euros de los 5,5 millones de inver-
sión prevista.

Los aspectos más significativos
del Proyecto Lourdes Renove son
la renovación de 8 comunidades
de vecinos con un total de 122 vi-
viendas a través de un proyecto de
eficiencia energética que incorpo-
ra soluciones de aislamiento tér-
mico y la Renovación Integral del
sistema de calefacción San Juan
Bautista, que incluye el uso de
energías renovables (biomasa), y
que afecta a un total de 486 vivien-
das.

El presupuesto total de la actua-
ción que permitirá rehabilitar de
manera integral estos edificios as-
cenderá a 2.712.997E que conta-
rán con una aportación por parte
de las administraciones públicas
implicadas de 1.672.547E (el
Ayuntamiento aporta 214.000 E,
Europa 174.014 E, el Departamen-
to de Innovación del Gobierno de
Navarra 280.000 E y el Departa-
mento de Vivienda del Gobierno

CEDIDA

Propuesta para recuperar los patios interiores de los bloques de los años 50.

de Navarra 1.000.000E). Estas ayu-
das supondrán aproximadamente
el 60,54% de la inversión media
que deberán asumir los vecinos.
Asimismo, el Ayuntamiento de Tu-
dela ha establecido una serie de
ayudasporvalorde35.000E quese
destinarán a aquellos vecinos que,
tras lavaloracióndelassituaciones
personales, se encuentran en si-
tuaciones de especial precariedad.

De este modo, la inversión me-
dia que realizarán los propietarios
será de unos 8.500 E por vivienda,
el 40% de la inversión que les hu-
biera supuesto llevar a cabo los
proyectos sin ayudas públicas.

La actuación en el barrio de
Lourdes está acompañada de un
proyecto paralelo de reurbaniza-
ción de la zona, para el cual el de-
partamento de Administración
Local aportará alrededor de 3 mi-
llones de euros. Esta ayuda, en-
marcada dentro del Plan de Inver-
siones Locales, va a permitir reno-
var las redes de abastecimiento y
saneamiento, así como pavimen-
tar diversas calles del Barrio de
Lourdes.

Los 100 pisos
El proyecto que se encuentra
más avanzado en estos momen-

tos es el que afecta a una de las
agrupaciones más singulares del
Barrio de Lourdes, el conocido
como Bloque de los 100 pisos,
para el que el equipo de arqui-
tectos redactor del proyecto de
reforma, Margallo y Orgambide,
ha propuesto una llamativa ac-

les 12, 10, 8 y 6 de la calle Rafael
Delgado Garcés, cuatro portales
de 18 viviendas cada uno.

El presupuesto de la obra as-
cenderá a 1.365.042 E. Los tra-
bajos para la ejecución de la en-
volvente térmica han sido adju-
dicados a la empresa Estucos
Alfaro mientras que las obras de
mejora de la accesibilidad serán
ejecutadas por Construnagur y
Antonio y Pedro Gil.

Bloques de los años 60-70
Las Comunidades de vecinos de
las calles Manuel Robles Pinta-
do, 5 (8 viviendas); Caparroso
Paños, 11 (18 viviendas) y Capa-
rroso Paños, 3 (18 viviendas) han
sido las que han apostado por el
proyecto de rehabilitación que
ha redactado para estos edificios
el arquitecto Gerardo Molpece-
res.

Las obras que se van a acome-
ter permitirán rehabilitar los
elementos comunes de los por-
tales, incluyendo las fachadas,
las cubiertas, la renovación las
instalaciones comunes, la im-
plantación de nuevos servicios y
la construcción de ascensores
para cada portal. El presupuesto
de obra asciende a 744.080,68E y

a día de hoy se encuentra en pro-
ceso de adjudicación.

Bloques de los años 50
La comunidad de la calle Jesús Cle-
mos Burgaleta número 3 será la
única que se sume al proyecto
planteado por LKS para afrontar la
renovación de los bloques de los
años 50 y que fueron las primeras
viviendas colectivas que se cons-
truyeron en el barrio de Lourdes.
Se trata de unos edificios que su-
fren un deterioro general de sus fa-
chadas y en los que además de me-
jorar la envolvente térmica, las cu-
biertas y el aislamiento de las
plantas bajas, el proyecto aprove-
cha para plantear un nuevo mode-
lo de ordenación para los patios in-
teriores que aportan a la zona una
imagen más amable y moderna. El
presupuesto de obra asciende a
140.494,21E y a día de hoy se en-
cuentra en proceso de adjudica-
ción.

Sistema de calefacción de la
Comunidad San Juan Bautista
La última gran parte del proyecto
de renovación que se está acome-
tiendo en el barrio tudelano afecta
a la calefacción de la Comunidad
San Juan Bautista, una red que
presta servicio a 486 viviendas.
Tras la renovación Integral a la que
se va a ver sometida se transforma-
rá en un hito de Eficiencia Energé-
tica dentro de Navarra, al llegar a
producir el grueso de la energía de-
manda con una fuente de energía

LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS IMPLICADAS,
UNIÓN EUROPEA,
GOBIERNO DE NAVARRA Y
AYUNTAMIENTO
APORTARÁN 3,9
MILLONES DE EUROS DE
LOS 5,5 MILLONES DE
INVERSIÓN PREVISTA

tuación que va a cambiar nota-
blemente la vetusta imagen de
un edificio propio de la expan-
sión industrial de los años 60 y a
la que se han sumado los porta-
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Renovable y al contar con sistemas
de monitorización e individuali-
zación de consumos y demandas
que permitirá un considerable
ahorro energético.

CEDIDA

Recreación de la reforma prevista en la fachada principal de los bloques de
los años 50.

donde se instalarán 3 nuevas cal-
deras de gas con una potencia de
1.600 Kw, una potencia suficiente
para prestar servicio de calefac-
ción a todas las viviendas de la co-
munidad en el caso de un fallo de
suministro de biomasa, pero que
en la práctica sólo aportaran al cir-
cuito, como máximo, el 20% de la
energía necesaria. También se está
instalando la nueva red de distri-
bución y se está ejecutando el ani-
llado del circuito de radiadores en
el interior de cada una de las vi-
viendas.

El presupuesto total para la re-
novación de la calefacción ascien-
de a 2.757.287E y las ayudas en es-
te caso alcanzarán un total de
1.722.832,68E, el 62,48% de la in-
versión. La aportación del ayunta-
miento de Tudela ha ascendido a
97.200E, la Unión Europea
380.796,30E,yelDepartamentode
Innovación 561.688,75E. Asimis-
mo el Departamento de Vivienda
concederá un total de 684.599 E a
las 423 viviendas que han solicita-
do ayudas para este proyecto, una
cuantía que dependerá en cada ca-
so de las características de cada
unidad familiar.

Las obras están siendo ejecuta-
das por la empresa Giroa-Grupo
Dalkia y su finalización está previs-
ta para el próximo mes de septiem-
bre, momento en el que se llenará
por primera vez el amplio y reno-
vado circuito de esta calefacción y
comenzarán las pruebas para que
el 1 de octubre, con el inicio de la
temporada invernal, el nuevo cir-
cuito esté listo para aportar el calor
que demandarán los hogares.

CEDIDA

Proyecto de rehabilitación para los bloques de los años 60 y 70.

LOURDES RENOVE

DENTRO DE ESTE
PROYECTO SE HA
PROCEDIDO A LA
RENOVACIÓN INTEGRAL
DEL SISTEMA DE
CALEFACCIÓN
CENTRALIZADA DE LA
COMUNIDAD SAN JUAN
BAUTISTA, EN LA QUE SE
HA INCLUIDOEL USO DE LA
BIOMASA

El proyecto Lourdes Renove ha
permitido acometer la renovación
de este complejo sistema de cale-
facción que ha sido, precisamente,
la primera obra en llevarse a cabo.
En estos momentos ya se ha ejecu-
tado la nueva sala de calderas en la
que se ha apostado por una nueva
fuente de energía renovable, la
biomasa,desdelaqueseproducirá
aproximadamente el 80% de la
energía demandada por las 486 vi-
viendas.

En la actualidad, y tras proceder
al vaciado del circuito de calefac-
ción, se están desarrollando los
trabajos en la vieja sala de calderas,

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Obras de renovación de redes
en las localidades de
Murchante y Ablitas

La inversión prevista para los proyectos ronda los
2,2 millones de euros

La Mancomunidad de Aguas del
Moncayo tiene previsto acome-
ter en los próximos meses inver-
siones por valor aproximado de
2,2 millones de euros lo que per-
mitirá mejorar las redes de abas-
tecimiento en dos de sus munici-
pios, Ablitas y Murchante.

La Mancomunidad de Aguas
del Moncayo abastece de agua a
los municipios de Ablitas, Bari-
llas, Buñuel, Corella, Monteagu-
do, Murchante, Ribaforada y Tu-
lebras que cuentan con una po-
blación aproximada de 21.000
vecinos.

Dentro de los planes inversión
para la mejora de las redes de in-
fraestructuras, la Mancomuni-
dad abordó una importante in-
versión con la puesta en marcha
en el año 2003 de una potabiliza-
dora que garantiza la calidad del
agua para el consumo de los veci-
nos de la mancomunidad y que
procede del embalse de la Dehe-
sa, desde el que se abastece a to-
da la Mancomunidad. Desde en-
tonces las inversiones realizadas
han estado encaminadas a mejo-
rar la red existente dentro de las
localidades con el propósito de
mejorar los servicios que presta a
los vecinos.

El proyecto que se encuentra
más avanzado es el que afecta a la
localidad de Ablitas donde se va a
realizar la renovación de redes,
pavimentación y colectores de
pluviales en varias calles de la po-
blación. Estas obras van a afectar

JUANJO RAMOS

La localidad de Ablitas será una de las beneficiadas por las obras de renovación que llevará a cabo la Mancomunidad
del Moncayo.

a las calles Raimundo Lanas,
Concordia, La Nava, Constitu-
ción y Príncipe de Viana, donde
se van a renovar las redes de
abastecimiento y saneamiento.
Asimismo está previsto acometer
la renovación de la pavimenta-
ción y las redes de aguas pluviales

que trabaja la Mancomunidad
en la actualidad ya que en breve
tiene previsto licitar dos impor-
tantes obras que afectarán a la
localidad de Murchante.

El primero de los proyectos
cuenta con un presupuesto de
licitación de 821.604,38E IVA
excluido y permitirá dotar a la
localidad ribera de un nuevo ra-
mal de abastecimiento de 5.082
metros que deriva de una tube-
ría renovada con anterioridad
de la línea principal que proce-
de de la Estación de Tratamien-
to de Agua Potable del embalse
de la Dehesa. Este ramal enlaza-
rá con otro tramo que ya fue re-
novado y que es el que accede a
los depósitos reguladores de la
Mancomunidad de Aguas del
Moncayo en Murchante desde
los que se suministra el agua a la
localidad.

También en Murchante está
previsto acometer el proyecto
para la renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento
y pavimentación de las calles
San Isidro, Méndez Nuñez,
Blanca de Navarra, San Pablo y
Caídas de la Negra. La obra, que
se licitará en breve, cuenta con
un presupuesto de 829.871,65E
IVA excluido. El proyecto reno-
vará la red de fecales y se ejecu-
tará una nueva red de recogida
de aguas pluviales mediante tu-
bería de PVC, sustituyendo la
antigua canalización de hormi-
gón.

EN MURCHANTE SE
ACOMETERÁ UN NUEVO
RAMAL DE
ABASTECIMIENTO DE
5.082 METROS DE
LONGITUD

en la calle Príncipe de Viana así
como en el tramo final de la calle
Concordia y se va a desarrollar el
nuevo colector de pluviales de la
calle Camino del Prado.

Las obras salieron a licitación
con un presupuesto de
823.935,83E, IVA excluido, y se
adjudicaron recientemente a la
empresa CEINSA Contratas e In-
geniería Civil por un importe de
539.101,21E IVA excluido, que
contará con un plazo de 10 meses
para la ejecución de los mencio-
nados trabajos.

Próximos proyectos
La renovación de redes de Abli-
tas no es el único proyecto en el
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Proyecto Pilotos 
de Arquitectura22
.1- Las Torres

.2- Bloques años 60-70

.3- Los 100 pisos

.4- Bloques años 50

BLOQUES AÑOS 60-70

METER UNA IMAGEN Y LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA TIPOLOGÍA:
• Nº de portales: 27
• Nº de viviendas: 376
• Fecha de construcción:

Finales de los 60 y principios de los 70
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22
Proyectos Piloto

Bloques Años 60-70

Patologías Generales

PATOLOGIAS GENERALES DETECTADAS EN EL CONJUNTO:

Deterioro de los revestimientos en fachadas por falta de mantenimiento. 

Problemas de presión en el abasteciendo de agua potable en las plantas elevadas.

Insalubridad en los locales de planta zócalo por infiltraciones en la cubierta de Garijo Satrústegui.

Saneamiento sin conductos separativos de fecales y pluviales.

Fachadas con instalaciones individuales y generales distribuidas sin criterio arquitectónico.

Barreras arquitectónicas incluso para acceder a las viviendas en planta baja.
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Proyectos Piloto

Bloques Años 60-70

Planteamiento

PLANTEAMIENTO DEL CONCURSO:

El anteproyecto aborda todos aquellos aspectos necesarios para la adecuación de la edificación a los criterios de habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad recogidos en el Pliego del programa de rehabilitación y consiste en la rehabilitación de los elementos comunes de los portales, 
incluyendo fachadas, cubiertas, renovación las instalaciones comunes, implantación de nuevos servicios y construcción de ascensores para 
cada portal.

SECCION ESTADO REFORMADO BLOQUE CENTRALPLANTAS GENERALES DE ACCESO ESTADO REFORMADO
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Proyectos Piloto

Bloques Años 60-70

Adaptación Tipológica

ADAPTACION TIPOLOGICA del  ANTEPROYECTO al CONJUNTO DE LOS BLOQUES:

La propuesta de envolvente térmica 
ocultación de redes e instalaciones es 
adaptable a todas las tipologías. La solución 
para BC 1.1 y BT 1.1 es adaptable a todos los 
bloques excepto 3 que requieren soluciones 
de proyecto singulares. Para adaptar la 
solución se emplean variantes de foso 
colgado o foso enterrado y cambio de 
rasantes en el proyecto de urbanización en c/ 
Benito Caparroso, c/ Santos Nevot y zócalos 
de Garijo Satrústegui y Manuel Robles.
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Bloques Años 60-70

Edificación Existente

BLOQUES CENTRALES:
- Tienen una planta zócalo con locales,  una planta de 
acceso con dos viviendas y dos locales y cuatro plantas 
alzadas con cuatro viviendas. 
- La entrada se realiza por c/ Garijo Satrústegui nº 1, 3 y 5, 
situada por encima de la planta zócalo. 
- La caja de escaleras tiene un hueco central de 0,95 x 
1,74 con posibilidad de ampliación debido al ancho de 
1,18 de la  escalera.

BLOQUES TESTERO:
- Compuesto por cuatro plantas alzadas con dos viviendas 
por planta y una planta acceso con dos locales. 
Tiene acceso desde la planta de los locales.
- La caja de escalera tiene un ancho de 260 cm.
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Edificación Existente

DESCRIPCION DE LA SOLUCION CONSTRUCTIVA EXISTENTE

Cimentación y Estructura: La cimentación es de hormigón en masa de 150 kg/m3 con zapatas aisladas bajo pilares y corridas 
bajo muros.  Los forjados son de viguetas realizadas “in situ”. La correa de escalera es de hormigón armado aligerado con piezas cerámicas.

Cubierta: Construida mediante tablero machihembrado sobre tabiques conejeros y teja cerámica curva asentada sobre barro y paja. 
Canalón oculto en fachadas y visto en los patios interiores.

Fachada y Albañilería: Las fachadas de ladrillo hueco doble de 1 asta de espesor, con misión portante. Enfoscado con un 
acabado rugoso. Los huecos de las ventanas están definidos mediante unas piezas prefabricadas de hormigón que incluyen el capialzado de la 
ventana.

Salubridad y Habitabilidad: Se cumple la altura libre de 2,50m. Superficie útil en las viviendas superior a la mínima. Existen 
conductos de evacuación de humos en cocina. La ventilación e iluminación por huecos cumple la normativa.

Instalaciones: El vertido de aguas pluviales a la red de saneamiento. Los contadores de fontanería no están centralizados. Cable de 
telefonía por fachada. Instalaciones individuales de gas vistas en fachada y con contadores en cocinas.

Ahorro Energético y Diseño Bioclimático: No existen instalaciones específicas de energías renovables. Presenta una 
carencia muy importante de aislamiento térmico en fachada y cubierta y en el forjado entre locales y PB.

Accesibilidad: En la práctica totalidad de los portales, nos encontramos escalones intermedios antes de llegar al arranque de 
escalera. Todas las tipologías de portales carecen de ascensor.
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Bloques Años 60-70

Obras contempladas

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA
a. Aislamiento Térmico Deficiente.
b. Calefacción Comunitaria para todo el Conjunto.
c. Mantenimiento de la Volumetría Existente.
d. Solidez Estructural del Inmueble.
e. Intervención por el Exterior de las Viviendas.
f. Definición de Soluciones de Alto Nivel de Calidad:

Previsiones para la 
optimización de instalaciones.

Aislamiento por el exterior.
Doble Carpintería en los 

huecos.
Cubierta aislada y sustitución 

de teja.
Previsión de paneles solares.
Se instalan ascensores.
Sustitución y reorganización de 

las instalaciones comunes.
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Obras contempladas

ENVOLVENTE TERMICA
CUBIERTA:

Se sustituirá la teja curva por completo por una teja mixta colocada 
sobre una placa tipo Onduline que permita la ventilación, 
minorando la influencia del sobrecalentamiento. Se sustituirá el 
canalón actual y sus bajantes. Para el RLS del ascensor y el cuarto 
de acumuladores se derribará el faldon. Esto permitirá dotar a la 
cubierta de un acceso de mantenimiento.
En los faldones con orientación Sur, se realizarán  muretes de ladrillo 
impermeabilizados, para el apoyo futuro de los paneles solares.

FACHADA:
Se procederá al desmontaje de todos los elementos e instalaciones 
que hay sobre la fachada, incluso sellado de grietas, fisuras y 
preparación de juntas de dilatación. 
Se aislará por el exterior mediante placa de poliestireno expandido 
con grafito conocido como NEOPOR (desarrollado por BASF) y un 
acabado a base de mortero acrílico elástico (sistema 
comercialmente conocido como DRYVIT). La solución de huecos 
original confiere a la fachada un aspecto homogéneo, pero de 
deficiente comportamiento térmico. Para mejorar el comportamiento 
térmico y mantener la armonía de huecos actual, se forrará toda la 
superficie con unos módulos de aluminio aislado por el interior.

 
CONDICIONES TERMICAS PROPUESTAS 
Zona D1 CTE-HE TUDELA 

 ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO 

DESCRIPCION CTE-HE1 
(Valor límite) w/m2K 

CONCERTO
w/m2K 

PROPUESTA 
w/m2K 

M1 MURO FACHADA M26+Dryvit6 UM < 0,66 UM = 0,42 

M2 TABIQ. LOCALES PB M12+MW4+YL1,5 

 

UMlim < 0,66 --- UM = 0,58 

V1 VENTANA TIPO Al RPT+Doble ventana UH = 1,92 

V2 VENTANA BAÑO Al RPT+Doble ventana UH = 2,15 

V3 VENTANA ESCALERA Al RPT UH = 2,20 

P1 PORTAL Al RPT Cortaaires 

 
 

Fach.  S, E y O: 
UHlim < 3,50 
Fach. N:  3,00 

 
 
 

Uv < 1,70 

 
 
 
Uv = 1,40 

UH = 1,70 

C1 CUBIERTA Falsa+XPS80+Teja UClim < 0,38 US < 0,38 UC = 0,35 

C2 TECHO LOCAL Forjado+MW80+FT USlim < 0,49  --- US = 0,36 
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Planteamiento

INSTALACIONES

SALUBRIDAD: Recolocación de chimeneas de humos y gases.

SANEAMIENTO: Sustitución completa nuevas bajantes ocultas por patio interior. Régimen Separativo fecales y pluviales.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: Renovación abastecimiento de las canalizaciones. Centralización de contadores. Grupo de 
bombeo para solucionar el problema de presión en las últimas plantas. 

ELECTRICIDAD: Renovación derivaciones individuales / Monitorización de la centralización de contadores/ Nuevo suministro 
ascensor / Alumbrado zonas comunes.

TELECOMUNICACIONES: Canalización hasta viviendas. Recolocación de parabólicas en cubierta. Previsión de patinillos para 
renovación de instalaciones.

CALEFACCION de BARRIO: Propuesta constructiva de integración en fachada para otros bloques (no incluido en PEM), 
dado que en el bloque de anteproyecto las conducciones van por los techos de las lonjas o locales del zócalo.

SOLAR: Construcción de casetón y obras de albañilería y refuerzos estructurales necesarios, para la colocación de paneles de energía 
solar térmica. (Paneles no incluidos en PEM)

INCENDIOS: Instalación de protección contra incendios e iluminación de emergencia.
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Obras contempladas

ACCESIBILIDAD BLOQUE CENTRAL

Eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso al portal mediante rampas.

Se han estudiado dos posibilidades;
con normativa estatal aplicable en Septiembre 2010 (diámetro maniobra 150) y
con normativa autonómica que permite cabina de 1’40 x 1’40.
La escalera se estrecha a 90 cm. 
Se utiliza foso colgado en BC. Estas soluciones pueden variar en otras tipologías existentes en el barrio.
sustitución total de pavimento del zaguán.
Con objeto de dar un aspecto de renovación total al inmueble, se colocarán nueva rotulación en las plantas y se sustituirán los actuales buzones.

ESCALERA: Para ampliar el hueco e introducir un ascensor adaptado y que cumpla la normativa actual, es necesario el repicado de la losa de 
escalera. 

ASCENSOR: Como primera opción se contempla un foso de ascensor colgado en el techo de planta zócalo. 
Los pilares se reforzarán con un empresillado. 

La solución adoptada, pretende minimizar los posibles problemas de entendimiento que la ocupación del local puede generar. 
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Obras contempladas

ACCESIBILIDAD BLOQUE TESTERO
PORTAL: Se rebaja el nivel del suelo de la planta baja hasta la cota de la calle.
Se mantiene un paso entre ambos locales.
Con objeto de dar un aspecto de renovación total al inmueble, se colocarán nueva 
rotulación en las plantas y se sustituirán los actuales buzones.

ESCALERA: Solo se modifica el primer tramo por el rebaje en la cota de acabado del 
suelo del portal.

ASCENSOR: El nuevo ascensor discurre por el patio interior y da acceso directamente 
a las viviendas por el ropero.
Parte del espacio de desembarco para cada una de las viviendas es semi-privado.
El cerramiento será de albañilería y la estructura portante metálica.

SECCION ESTADO REFORMADO BLOQUE TESTERO

PLANTA ESTADO REFORMADO ZAGUAN BLOQUE TESTERO

PLANTA TIPO ESTADO REFORMADO BLOQUE TESTERO
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Fachada: Colocación directa de placa de Neopor de 60 mm contra la pletina del premarco evitando la 
formación de puentes térmicos. Caparroso Paños 11, MAR arquitectos S.C.P. 

 
Patios: Colocación de placa de Neopor con tacos plásticos de 15 cm y mortero adhesivo. Presentada la 
malla plástica. Caparroso Paños 11, MAR arquitectos S.C.P. 



 
Fachada: Detalle del aislamiento de premarcos y aplicación de la primera mano de mortero sobre malla 
plástica. Caparrosoo Paños 11, MAR arquitectos S.C.P. 
 

 
Poliestireno extruido continuo de 60 mm sobre faldón, sobre él se colocan los rastreles longitudinales, la 
segunda impermeabilización y los rastreles transversales. Caparroso Paños 3, MAR arquitectos S.C.P. 



 

 
Remate del cumbrero con sellado de poliuretano y doble impermeabilización. Caparroso Paños 3, MAR 
arquitectos S.C.P. 
 

 
Colocación de la teja una vez completada la envolvente térmica. Caparroso Paños 3, MAR arquitectos 
S.C.P. 



 

 
Colocación directa de lana mineral de 100 mm bajo forjado. Perfil de sujeción en las juntas 
longitudinales del aislamiento del que se cuelgan techos e instalaciones. Caparroso Paños 11, MAR 
arquitectos S.C.P. 
 

 
Acabado final de la fachada del patio interior derecho. Caparroso Paños 11 



 

 

Enlechando del patio derecho una vez colocado el gres. Falta de colocar el rodapié. 
Caparroso Paños 11. 

 
 
 



 
 

 
Ventanas de la escalera con oscilobatientes. Caparroso Paños 11 
 

 
Puerta de acceso al patio derecho desde el portal de Caparroso Paños 11 
 



 

 
Fachada principal Caparroso Paños 11 
 

 
Fachada principal Robles Pintado 5. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 CP3 ENVOLVENTE TERMICA........................................................................................................................ 143.841,18 46,90
-01.01 -CP3 CUBIERTA.................................................................................................... .. 29.905,17
-01.02 -CP3 FACHADA Y AISLAMIENTOS............................................................................. 65.664,36
-01.03 -CP3 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ......................................................................... 38.252,73
-01.04 -CP3 VIDRIOS.................................................................................................... ...... 10.018,92

2 CP3  ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES.................................................................................................... 162.876,65 53,10
-02.01 -CP3 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................... 23.673,85
-02.02 -CP3 SANEAMIENTO............................................................................................... 475,78
-02.03 -CP3 SUSTITUCION SANEAMIENTO......................................................................... 1.759,92
-02.04 -CP3 CIMENTACION................................................................................................ 4.434,37
-02.05 -CP3 ESTRUCTURA................................................................................................ 23.776,53
-02.06 -CP3 ALBAÑILERIA.................................................................................................. 8.699,74
-02.07 -CP3 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS............................................................. 17.716,05
-02.08 -CP3 PAVIMENTOS.................................................................................................. 13.264,91
-02.09 -CP3 ELECTRICIDAD E ILUMINACION........................................................................ 11.764,27
--02.09.01 --REAJUSTE INSTALACION EXISTENTE............................................................. 7.959,19
--02.09.02 --SERVICIOS GENERALES................................................................................. 3.088,11
--02.09.03 --ILUMINACION................................................................................................. 716,97
-02.10 -CP3 FONTANERIA.................................................................................................. 7.587,57
-02.11 -CP3 TELECOMUNICACIONES................................................................................. 1.757,04
-02.12 -CP3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................................. 7,14
-02.13 -CP3 ASCENSOR .................................................................................................... 16.706,39
-02.14 -CP3 PINTURAS.................................................................................................... .. 5.432,68
-02.15 -CP3 VARIOS.................................................................................................... ...... 5.661,96
-02.16 -CP3 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................... 4.427,62
-02.17 -CP3 LOCALES.................................................................................................... .... 15.730,83

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 306.717,83

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 306.717,83

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 306.717,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

, a 2 de May o de 2011.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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