
ARQUITECTURA E ISOVERenero/2016

 / p01
Construimos tu Futuro

Entrevista a 
D. Sergio G. Melgar
LAR Arquitectura



¿Qué es LAR ARQUITECTURA?
LAR Arquitectura es el acrónimo de La-
boratorio de Arquitectura Responsable, 
formado por un grupo de profesionales 
que sienten pasión por el diseño, la efi-
ciencia energética y por construir edifi-
cios que generen calidad de vida para 
sus habitantes. Nuestra oficina princi-
pal está ubicada en Huelva. Nos gusta 
decir que estamos al sur del sur. En la 
actualidad, las arquitectas María José 
Carrasco y Henar Herrero me acompa-
ñan en el desafío que supone coordinar 
el equipo técnico de LAR Arquitectura.
La inclusión del término responsable en 
nuestra marca comercial, más allá de 
un concepto estético, es principalmente 
ético. Hacer arquitectura responsable 

En la fotografía Casa Zaranda, situada en la provincia de Huelva 
es una vivienda unifamiliar aislada de consumo de energía 
casi nulo y construcción masiva en clima cálido.
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es nuestra particular interpretación del 
concepto de arquitectura sostenible 
que en ocasiones, por repetido y mano-
seado, resulta tan vacío de significado; 
y tiene que ver con imaginar edificios 
que no sólo respondan a las urgencias 
del presente sino con las verdaderas 
necesidades del mañana. Edificios pro-
yectados desde las personas que los 
habitan, por y para su confort y calidad 
de vida. Pero sobre todo edificios que 
emocionen, más allá de las convencio-
nes estéticas del momento.
La arquitectura que a nosotros nos in-
teresa se construye, pero también se 
enseña, se desarrolla y se investiga. Se 
perfecciona en cada proyecto que pasa 
por nuestro laboratorio de ideas. Evolu-
ciona con las técnicas y sistemas cada 
día incorporados al mercado de los ma-
teriales de construcción y pone especial 
celo en sacar el máximo partido posible 
al presupuesto de obra disponible.
¿Qué proyectos que habéis realizado des-
tacaríais por su eficiencia energética?
El nuevo Maxiaulario de la Universidad 
de Huelva, obra del 2008, proponía una 
estrategia de integración de las energías 
renovables en un muro cortina orienta-
do a sur. Se trata de un edificio de nueva 
planta de uso docente, de una escala 
y presupuesto importantes. La piel del 

edificio incorpora una fachada fotovol-
taica de 72 kWp en su orientación sur, 
y el resto ventilada de material cerá-
mico y composite, combinando masa 
y grandes espesores de aislamiento en 
su envolvente para reducir al máximo la 
demanda energética del edificio.
Poco después, y para el mismo cliente, 
ensayamos un tipo constructivo com-
pletamente diferente, de construcción 
prefabricada y cubierta tipo deck de 
baja inercia térmica en la Guardería 
Jardín de Luz. En este edificio, más allá 
de los supuestos clásicos de este tipo de 
programa (profusión de colores, elimi-
nación de esquinas, materiales blandos, 
etc.), priorizamos la luz natural en el in-
terior del edificio con un patio interior 
cubierto con una doble membrana ven-
tilada de policarbonato celular. Hay que 
destacar también, de la Guardería Jar-
dín de Luz, su bajo presupuesto, por de-
bajo de los 500 €/m2 de coste de cons-
trucción. Un presupuesto tan reducido 
para esta tipología fuerza a menudo la 
genuina creatividad en arquitectura.
En 2010, con la Residencia para perso-
nas gravemente afectadas Frater -to-
davía en construcción en la última de 
sus fases- incorporamos el tratamiento 
de aire con recuperación de calor en un 
sistema de ventilación de doble flujo, 
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La Residencia FRATER en Huelva 
para personas discapacitadas 
gravemente afectadas integra 
medidas pasivas desde la 
concepción del proyecto.

independiente de la instalación de cli-
matización de volumen de refrigerante 
variable del edificio. Avanzando sobre 
todo lo ya aprendido sobre diseño pasi-
vo en proyectos anteriores (estudio so-
lar de huecos, buen aislamiento térmico 
y cuidada estanqueidad al aire de la en-
volvente), pusimos toda nuestra aten-
ción en la eficiencia de los sistemas ac-
tivos, tratándose de un edificio con una 
carga muy importante de instalaciones. 
Otra de las aportaciones valiosas de 
este proyecto ha consistido en la solu-
ción propuesta para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en su interior. 
La parcela cedida por el Ayuntamiento 
de Huelva para la construcción de la re-
sidencia, si bien ubicada en la principal 
arteria de la ciudad -un boulevar ajardi-
nado en un entorno urbano privilegia-
do- no permitía materializar todo el pro-
grama necesario para una residencia de 
estas características en una única plan-
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ta, tal y como hubiera sido deseable. En 
un edificio destinado específicamente a 
personas discapacitadas físicas en silla 
de ruedas esto es una limitación impor-
tante para la movilidad de los usuarios 
en su interior. En LAR Arquitectura nos 
parecía que la solución más inmediata 
consistente en conectar verticalmente 
con elevadores los distintos niveles no 
era enteramente satisfactoria; por no 
hablar de los gastos de reparación, ope-
ración y mantenimiento de unas ma-
quinarias sometidas a un uso intensivo 
y continuado. 
La Residencia Frater desde luego que 
tiene ascensores, pero su uso es optati-
vo incluso para personas en silla de rue-
das, ya que todo el edificio se desarrolla 
en una rampa de suave pendiente del 
5% que gira sobre sí misma conectando 
el nivel de la calle con todas las zonas de 
uso común interiores y cada una de las 
habitaciones.

Otro de nuestros edificios más publica-
dos es la vivienda Casa Zaranda, obra 
del 2012 y para unos promotores parti-
culares sin especial interés en la eficien-
cia energética ni en reducir el consumo 
de su futura residencia. Supone un pun-
to de inflexión en la obra construida de 
LAR arquitectura. Casa Zaranda persi-
gue la adaptación de las estrategias del 
estándar centroeuropeo Passivhaus al 
clima cálido, integrando las tecnologías 
de construcción masiva propias de las 
zonas mediterráneas del sur de Europa, 
sin perder un ápice de calidad en el con-
fort, el diseño arquitectónico y el trata-
miento de sus acabados. 
Recientemente y en colaboración con 
el grupo de investigación TEP 192 Con-
trol y Robótica de la ETS de Ingenieros 
de la Universidad de Huelva, acabamos 
de terminar la rehabilitación energéti-
ca de las Casas del Carmen. Se trata de 
una actuación centrada en el parque de 

viviendas sociales existente de los años 
50, 60 y 70 en Andalucía y que explora 
las posibilidades de ahorro de energía 
a gran escala en la rehabilitación de 
barriadas degradadas que constituyen 
verdaderos sumideros energéticos, res-
ponsables de los mayores picos de con-
sumo en nuestras ciudades. 

En Casas del Carmen hemos combina-
do el tratamiento pasivo de las envol-
ventes con sistemas de ventilación de 
doble flujo con recuperación de calor de 
alta eficiencia y generación de energías 
renovables en cubierta (microeólica y 
fotovoltaica). Las viviendas están dota-
das de una sensorísitica muy avanzada 
a nivel de instrumentación de consu-
mos, temperatura, humedad, calidad 
del aire interior y cantidad de energía 
renovable generada que, a día de hoy, 
nos está permitiendo adquirir una gran 
masa de datos para, en un futuro, to-
mar decisiones absolutamente objeti-
vas sobre cómo intervenir con menor 
periodo de retorno económico (euro/
kWh) y medioambiental (euro/KgCO

2
) 

en la rehabilitación del parque público 
edificado. 
Casa Zaranda, es un edificio de consu-
mo de energía casi nulo pero ¿Cuáles 
son los factores fundamentales que 
afectan a la demanda energética de un 
edificio? En su opinión, ¿cómo podemos 
garantizar el diseño de edificios con una 
baja demanda energética? ¿cómo se di-
señaron en casa Zaranda estos aspec-
tos? ¿qué experiencias puede destacar 
de casa Zaranda?
Casa Zaranda es una vivienda pasiva de 
construcción masiva en clima cálido. 
Ejemplifica una arquitectura contem-
poránea de fuerte compromiso creati-
vo, respetuosa con su entorno. Explora 
al máximo las posibilidades de relación 
de la vivienda con la parcela y el paisaje 
circundante, tejiendo conexiones con 
el exterior y asomando miradas desde 
el interior de la casa. Muestra su cara 
más discreta -casi podríamos decir, re-
catada- en el lado norte, por donde se 
produce el acceso desde la calle. Muy al 
contrario, su cara sur se abre al sol y a la 
parcela tapizada de vegetación y agua.

El Maxiaulario de la Universidad 
de Huelva fue distinguido 
con el Premio ISOVER 
a la Eficiencia Energética.



Su distribución interior se organiza alre-
dedor de un patio cubierto acristalado 
que canaliza los recorridos, inundando 
de luz natural el interior de la vivienda. 
Las estancias de día ocupan la crujía 
sur, con espacios de doble altura volca-
dos hacia el jardín. Las estancias de uso 
predominantemente nocturno ocupan 
la crujía norte, mientras que las de ser-
vicio se abren al este, al sol de mañana, 
con acceso independiente desde el late-
ral de la parcela. Evita en todo caso la 
orientación oeste, la más desfavorable 
en nuestras latitudes por el sobrecalen-
tamiento que comporta el sol de tarde. 
Combinando un buen diseño de las 
orientaciones con protecciones solares 
de huecos y un tratamiento muy exi-
gente de la envolvente exterior, la casa 
obtiene valores de demanda de clima-
tización entre 8 y 23 kWh/m2a, con un 
nivel de infiltración de aire en el blower 
door test de 0,59 h-1 a 50 Pa. La vivienda 
logra un buen nivel de confort ambien-
tal interior en condiciones de verano ex-
tremo, con temperaturas superiores a 
los 40ºC, sin apoyo de sistemas activos 
de refrigeración. 
Casa Zaranda integra dos estrategias 
diferenciadas para mejorar el confort 
interno de sus habitantes. En condicio-
nes de clima exterior agresivo extrae 
el máximo partido de su diseño pasi-
vo con una envolvente de gran aisla-
miento y estanca y huecos protegidos, 
combinándolo con un sistema de atem-
peramiento del aire de ventilación me-
diante un tubo de aire enterrado que 
intercambia calor con el terreno. En las 
noches cálidas de verano utiliza el cie-
lo nocturno como sumidero energético 
liberando por efecto chimenea el calor 
acumulado en su interior durante el día 
a través de las ventanas motorizadas de 
su lucernario. En condiciones de clima 
exterior moderado, la envolvente de la 
vivienda se hace permeable con la aper-
tura de ventanas en fachadas opuestas, 
provocando corrientes de ventilación 
cruzada de temperatura agradable que 
recorren toda la casa.
En los proyectos que utiliza materiales 
aislantes de ISOVER ¿Cuáles son los cri-
terios que os llevan a esta selección? 
¿cómo valoraría la documentación téc-
nica de ISOVER, el asesoramiento técni-
co y sus aplicaciones?
En condiciones de servicio que no im-
plican altos contenidos de humedad ni 
resistencias mecánicas importantes, en 
LAR Arquitectura preferimos las lanas 
minerales como material aislante por 
su buen comportamiento extra como 
absorvente acústico. Y dentro de este 
gran grupo entendemos que las lanas 
de vidrio son adecuadas para la mayo-

Casa Zaranda es un proyecto que extrae el máximo partido 
a los sistemas pasivos disponibles: gran aislamiento 
de la envolvente, protección y diseño solar de huecos.

ría de aplicaciones en edificios ya que 
no requieren un alto grado de estabili-
dad en caso de incendio. La lana de roca 
sin embargo, en paneles del tipo Isofex 
nos resulta un material muy interesan-
te en su aplicación para sistemas de 
aislamiento de fachadas por el exterior 
(SATE), tanto en obra nueva como en 
rehabilitación, ya que permite eliminar 
de manera automática la mayoría de 
puentes térmicos que se generan en los 
sistemas tradicionales de aislamiento 
en cámara. 
Isover cuenta con un servicio técnico 
personalizado que proporciona ase-
soramiento de calidad en la toma de 
decisiones específicas de nuestros pro-
yectos. Publicaciones como el Catálogo 
de de elementos constructivos o la Guía 
Multiconfort House en clima cálido 
aportan una valiosa información con 
profusión de detalles técnicos sobre sus 
productos y sistemas. 
Según la directiva 2010/31/UE de efi-
ciencia energética de los edificios, a 

partir de finales de 2020, todos los 
edificios construidos en la UE deberán 
de ser edificios de consumo de energía 
casi nulo. En su opinión ¿cree que esta 
nueva exigencia de eficiencia energéti-
ca cambiará la forma de proyectar los 
edificios? ¿en qué sentido?
La directiva 31 de 2010 y su transposi-
ción a la normativa española con la revi-
sión de septiembre de 2013 del CTE-DB-
HE, ha supuesto un verdadero acicate 
para la mejora de la eficiencia energéti-
ca en los edificios en la Unión Europea y 
en España. No cabe duda de que la nor-
mativa de obligado cumplimiento en el 
ámbito de la construcción supone un 
efecto beneficioso de ámbito generali-
zado para todas las nuevas actuaciones 
que no pueden por más que aplicar lo 
que les dicta la ley. El propio concepto 
de nZEB se mantiene sin embargo de-
liberadamente indefinido en la propia 
directiva, resultando responsabilidad 
de cada país miembro la concreción de 
dicho estándar, adaptándolo a la reali-
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dad climática así como al desarrollo in-
dustrial de su región. Algunos estánda-
res de certificación muy exigentes y de 
gran implantación en países del centro 
y norte de Europa como el Passivhaus 
o el Minergie limitan a 15 kWh/m2a la 
demanda máxima de consumo en cli-
matización para viviendas. Lo cierto es 
que a pesar de que han pasado cuatro 
años desde la aprobación de la directiva 
210/31/UE, son pocos todavía los paí-
ses miembros que han concretado qué 
entienden por edificio de consumo de 
energía casi nulo, entre ellos, España. 
No obstante en LAR Arquitectura, si 
bien una nueva norma de obligado 
cumplimiento siempre supone un reto 
de adaptación, desde hace años ya ve-
níamos incorporando a cada uno de 
nuestros proyectos unos estándares de 
eficiencia muy por encima de lo estric-
tamente obligado por el Código Técnico 
de la Edificación vigente en cada mo-
mento, con el objetivo de dar un mejor 
servicio a nuestros clientes y tender ha-
cia edificios de consumo casi nulo, aun-

que aun no esté del todo definido qué 
supone eso en España.
Una reflexión a parte merecen las ac-
tuaciones integrales sobre el parque 
edificado existente, la mayor parte de él 
prenormativo -previo incluso a la NBE-
CT-79- y de muy mala calidad cons-
tructiva, por no hablar de su manteni-
miento casi inexistente. Es ahí donde se 
encuentra hoy por hoy el verdadero reto 
de la eficiencia energética en nuestro 
país y debo decir que en mi opinión son 
muy pocas las actuaciones integrales a 
gran escala dirigidas para enfrentarlo 
por las administraciones competentes. 
Mucho, en cambio, se ha contribuido a 
frivolizar el concepto de eficiencia ener-
gética con actuaciones a corto plazo 
como certificados energéticos masivos 
basados en meras estimaciones y a pre-
cio de saldo o la sustitución de ventanas 
sin criterio y sin una reflexión de fondo 
sobre la verdadera causa que genera 
un problema de exceso de demanda de 
energía en el edificio.
Mientras tanto, los edificios de balance 

de energía neta positiva son ya una po-
sibilidad real, a poco que un cambio en 
el mercado de suministro eléctrico en 
nuestro país los haga competitivos eco-
nómicamente y no sólo desde un punto 
de vista medioambiental. El proyecto de 
Casas del Carmen anteriormente citado 
es sólo un ejemplo de las posibilidades 
de integración de la arquitectura pasi-
va y la generación de renovables en cu-
bierta pasando de un estado de pobreza 
energética inicial extremo a un balance 
positivo de energía.
Tengo entendido que hace poco habéis 
iniciado una colaboración profesional 
con un Instituto de diseño chino. ¿Qué 
nivel de sensibilización habéis detecta-
do hacia la eficiencia energética en la 
arquitectura que hoy por hoy se hace 
en ese gran país?.
En el mes de abril de 2014 fuimos invi-
tados por la organización de la Expo-de-
co design festival, la mayor feria de la 
construcción del sudeste de Asia, y por 
Extenda, a impartir una conferencia 
sobre arquitectura sostenible española 
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en el Shanghai New International Expo 
Center. La cantidad de medios y prensa 
especializada que se destacaron para 
cubrir el evento así como la intensidad 
y el nivel debate propiciado en el foro 
posterior demostraron que algo está 
cambiando en torno a la manera de 
construir edificios en ese gran país.
Universidades como la Tongji en Sha-
nghai, la de Chongqing en el centro 
del país y la de Zhejiang en la región 
de Hangzhou, con las que actualmen-
te estamos planteando acuerdos de 
colaboración, cuentan con grupos de 
investigación especializados en green 
building que en nada tienen que envi-
diar a los de universidades europeas o 
americanas. No hay más que darse una 
vuelta por las principales bases de da-

tos de publicaciones científicas inter-
nacionales para darse cuenta de que 
mucha de la producción indexada que 
se está generando en los últimos años 
sobre eficiencia energética proviene de 
universidades y centros de investiga-
ción chinos. 
Con posterioridad hemos tenido la 
oportunidad de reunirnos con agentes 
locales del mercado inmobiliario en 
aquel país -fundamentalmente pro-
motores e institutos de diseño- para 
darnos cuenta de que si bien casi todos 
aprecian el valor de nuestras propues-
tas sobre arquitectura responsable de 
muy baja demanda de energía, la ma-
yoría insiste todavía en verlo como una 
opción de futuro, un objetivo a medio 
plazo cuando las condiciones del mer-

cado lo demanden. Actualmente nos 
mantenemos a la búsqueda de un socio 
local que nos permita materializar al-
guna de nuestras propuestas arquitec-
tónicas en aquel país. 
¿En qué proyectos nuevos estáis traba-
jando ahora?
Actualmente en LAR Arquitectura esta-
mos trabajando en varios proyectos de 
centros de día y residencias para per-
sonas enfermas de Alzheimer y otras 
demencias con la asociación AFAD Re-
cuerda Extremadura. Se trata de un pro-
grama muy específico y nuevo para no-
sotros que más allá de los paradigmas 
clásicos de la arquitectura sanitaria nos 
está exigiendo un acercamiento perso-
nal a una enfermedad tan complicada 
como el Alzheimer, a la realidad diaria 
de la persona enferma, de su familia y 
de sus cuidadores. 
En las últimas semanas hemos termi-
nado las obras de rehabilitación para 
adaptar la antigua casa de los maestros 
en Talarrubias (Badajoz) a centro de 
día, destinada a atender a los familia-
res y enfermos en estadios iniciales de 
la enfermedad. En esa misma localidad 
tenemos actualmente muy avanzado 
el proyecto de Centro de respiro fami-
liar que incluye plazas residenciales y 
espacios de relación e integración para 
facilitar la convivencia entre familiares 
y enfermos de Alzheimer en todas las 
fases, incluyendo una zona especializa-
da en enfermos con alteración de con-
ducta que será pionera en nuestro país. 
En la misma comarca, en la localidad de 
Herrera del Duque, están ya iniciadas 
las obras de otro centro de día que será 
una realidad en primavera. 
En todos los casos no se trata tanto de 
ahorrar energía únicamente, sino de 
conseguir un alto nivel de calidad de 
vida para los usuarios de estos edificios, 
trabajando con la iluminación natural, 
el confort térmico y acústico así como 
con la calidad del aire interior como 
principales parámetros. Sin tratarse de 
encargos de edificios pasivos o de con-
sumo de energía casi nulo propiamente 
dichos, en cada uno de estos tres cen-
tros de Alzheimer (en la medida que su 
escala lo permitía) hemos incorporado 
los pilares fundamentales en los que 
se basan nuestros proyectos: un diseño 
pasivo de huecos y orientaciones, un au-
mento del espesor de los aislamientos 
para reducir al máximo la transmitan-
cia de las envolventes, una mejora de 
las carpinterías, un cuidado extremo en 
la eliminación de los puentes térmicos y 
de infiltraciones de aire, y la incorpora-
ción de equipos de alta eficiencia para 
la clima, la renovación de aire y el ACS.

El Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo 
“Jardín de luz” es un tipo constructivo completamente 

diferente, de construcción prefabricada y cubierta tipo deck 
de baja inercia térmica en el que además del confort térmico 

y acústico se ha priorizado el confort visual.


