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Navarra, País Vasco y Aragón lideran el passivhaus
En la actualidad hay más de 77 
proyectos en desarrollo en España, 
con 231.000 metros2.

Navarra, País Vasco y Aragón son las 
comunidades españolas en las que 

más se ha apostado por la rehabilitación o 
la construcción de edificios bajo estándar 
passivhaus para garantizar la edificación 
de consumo casi nulo en su entorno urba
no y, especialmente, por lo que se refiere a 
los edificios de uso público. Entre las tres 
suman un 86% del total de los edificios 
certificados passivhaus en entorno urbano 
del país, según la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (PEP). En la actualidad hay más 
de 77 proyectos passivhaus en desarrollo 
en España, sumando unos 231.000 metros2. 
“Lejos de lo que pudiera parecer, acometer 
bajo estándar passivhaus este tipo de pro
yectos no es un problema. En algunas cues
tiones presenta incluso ventajas porque, en 
general, los edificios de mayor dimensión 
tienen un mejor factor de forma, lo que per
mite que los niveles de aislamiento no difie-

Dos alumnos de primer curso del Grado en 
Arquitectura de la Universidad CEU San 

Pablo han fabricado un brazo hidráulico em
pleando materiales de bajo coste. Utilizando 
seis placas de madera, 22 jeringuillas y 14 
metros de tubo de plástico han conseguido 
desarrollar un brazo hidráulico, cuyo coste 
no supera los 80 euros. Este instrumento rea
liza los mismos movimientos que un brazo 
humano y, además, gira sobre su propio eje

ran tanto con respecto a los de un edificio 
estándar. Sí es importante la correcta defini
ción del perfil de uso del edificio, así como 
un correcto diseño de sus instalaciones para 
optimizar las mismas, ya que deben hacer 
frente a demandas energéticas sensiblemen
te inferiores a las que estamos acostumbra
dos. Instalaciones más reducidas suponen 
también un mantenimiento más sencillo y 
económico de las mismas", explica Adelina 
Uriarte, presidenta de PEP.
En este sentido, en los grandes edificios y 
espacios de uso público, pese a su mayor 
complejidad, es mucho más fácil reducir la 
inversión inicial de un edificio pasivo esti
mada entre el 3% y el 8% en el peor de los 
casos. Puede incluso llegar a una inversión 
inicial nula. En cualquier caso, el ahorro 
energético a lo largo de la vida útil del edi
ficio, sobre todo en determinados usos más 
intensivos, es mucho mayor que en un edifi
cio no pasivo. De esta forma, los habituales 
períodos de amortización (entre 5 y 10 años) 
se alcanzan sin problemas, según estima
ciones de la Plataforma.

y hace los movimientos en rotación. Además, 
estos traslados son continuos y con una pre
cisión. Todo se realiza con un consumo ener
gético cero y sin ruido. Permite utilizar cual
quier liquido cuya diferente densidad podría 
modificar el movimiento. Sus creadores son 
Joel Alexander Muñoz y Arminda Denisse 
Virgilio, dos jóvenes peruanos que estudian 
en la Universidad CEU San Pablo gracias a 
una beca del Gobierno Peruano.

Hlspalyt participa en 
CONTART 2018
Imparte una conferencia sobre 
nuevas fachadas y tabiques.

Hispalyt ha estado presente en CON
TART 2018, que tuvo lugar del 30 

de mayo al 1 de junio en el Palacio de 
Congresos de Zaragoza. Organizada por 
el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE), la edición 
de 2018 ha recibido a cerca de 700 asis
tentes. La mayoría de los congresistas 
son arquitectos técnicos o arquitectos, 
con perfiles profesionales como funcio
narios públicos, promotores, construc
tores, profesores de universidad, direc
tores de obra o miembros de colegios de 
toda España.

Hispalyt impartió dentro del programa 
una conferencia titulada Nuevas facha
das y tabiques cerámicos para edificios 
Passivhaus y de consumo casi nulo, a 
cargo de José Luis Valenciano, arqui
tecto asesor de Hispalyt. Durante los 
60 minutos que duró esta ponencia, Va
lenciano explicó a los asistentes las ca
racterísticas y ventajas de las fachadas 
autoportantes Structura de ladrillo cara 
vista y las prestaciones del sistema Si- 
lensis de tabiquería y paredes interiores 
de altas prestaciones acústicas.

Durante el evento, el stand de Hispalyt 
atendió a los congresistas, mostrándo
les las prestaciones y características de 
los nuevos sistemas constructivos cerá
micos. El personal de Hispalyt ofreció 
asesoramiento sobre la colocación, las 
propiedades técnicas y las ventajas de 
estos sistemas. Además, proporcionó 
documentación técnica a los asistentes 
a la Convención.

Stand de Hispalyt en CONTART.

Dos alumnos con el brazo hidráulico.

BOD diseña la nueva fábrica de Joselín
El proyecto de la factoría ubicada en Cantabria se ha inspirado en la 
arquitectura tradicional y ha creado espacios de encuentro público.

BOD ha realizado el proyecto de la nueva 
fábrica-obrador de sobaos y quesadas 

de la empresa Joselín en Selaya. Las nuevas 
instalaciones fueron inauguradas el pasado 
jueves con la presencia del presidente de 
Cantabria, Miguel Angel Revilla. El diseño 
realizado dio respuesta a la necesidad plan
teada por Joselín de automatizar los pro
cesos manuales que no aportaran valor al 
producto y crear espacios que propiciaran 
el encuentro con el público, tales como una 
nueva tienda, una cafetería para degusta
ción, salas para la realización de talleres 
gastronómicos y un museo para entender 
la tradición repostera. Uno de los objetivos 
del nuevo obrador es aunar modernidad y 
tradición. En este sentido, el diseño arqui
tectónico se ha inspirado en los conjuntos 
de edificación tradicional de Cantabria. Las 
nuevas instalaciones se configuran como 
un conjunto de casonas adosadas que se

agrupan en hilera, pero que mantienen su 
volumen individualizado gracias a peque
ños retranqueos en los diferentes cuerpos 
de edificación. Asimismo, desde el punto de 
vista técnico, el obrador se ha diseñado con 
un sistema de aislamiento térmico muy exi
gente en aras de lograr una baja demanda 
de energía. Entre otros proyectos emblemá
ticos en Cantabria, BOD ha llevado a cabo el 
modelo BIM del edificio de exposiciones de 
la Fundación Botín en Santander.

Fábrica de Joselín en Cantabria.

Estudiantes crean un brazo hidráulico de bajo coste
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