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Estimado/a lector/a:
Es un orgullo para ISOVER presentarle la primera edición del Libro de Obras ISOVER, donde
presentamos una gran variedad de proyectos significativos, agradeciendo a diversos profesionales del sector de la construcción la confianza depositada en ISOVER para el diseño, construcción e instalación de nuestras soluciones.
Los proyectos aquí recogidos han incorporado alguna de nuestras soluciones para aislamiento de fachadas, cubiertas, tabiquería interior, suelos o climatización, buscando proporcionar
a estos edificios un mayor confort térmico y acústico, un considerable ahorro energético, protección frente al fuego, sostenibilidad,…
Las referencias aportadas son diversas, manifestando cómo estos conceptos son clave sea
cual sea el tipo y uso del edificio: Administración y Pública Concurrencia, Centros Comerciales, Centros de Salud y Hospitales, Educación e Investigación, Hoteles, Oficinas, o proyectos
Residenciales.
Evidentemente, este Libro no pretende ser una relación exhaustiva de proyectos, y por tanto
nuestro agradecimiento es doble: por una parte, a los profesionales que, eligiendo ISOVER,
han confiado en nosotros; y, por otra parte, a aquellos que, habiendo elegido alguna de nuestras soluciones, no han podido aparecer en esta edición. Estaremos orgullosos de incluirlos
en futuras ediciones.
Gracias a todos por su confianza, y por hacer de estas edificaciones, que hoy son nuestros
hogares, centros de trabajo, de ocio y de educación, espacios más seguros, sostenibles y confortables.
Esperamos que sea de su agrado,
Un cordial saludo,

Esther Soriano Hoyuelos
Directora de Marketing
@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres
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El uso racional de la energía es una necesidad debido, fundamentalmente a la disponibilidad
limitada de los recursos naturales, y a la capacidad, también limitada, de absorción de los
gases de efecto invernadero del planeta sin producir impactos ambientales significativos,
unido en el caso de Europa, a la gran dependencia energética exterior que tiene en estos
momentos.
Líder mundial en aislamiento, ISOVER Saint-Gobain diseña, desarrolla y fabrica productos y
soluciones de aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego. Además, atento a
las necesidades de la sociedad, ofrece soluciones innovadoras y energéticamente eficientes
para construir un hábitat más confortable y amable con su entorno, un Hábitat Sostenible.
Las soluciones constructivas desarrolladas por ISOVER, suponen un avance hacia la consecución de soluciones energéticamente eficientes, que permiten abordar las implicaciones
que para el sector de la construcción tendrá la adopción de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de
los edificios. Bajo esta norma, los Estados Miembros deberán tomar las medidas necesarias
para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, de tal
forma que todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser de consumo de
energía casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2020 para todos
los edificios de titularidad privada.
Teniendo en cuenta que aproximadamente el 41% del consumo total de la energía en la
Unión Europea se corresponde con los edificios, el incremento de la eficiencia energética en
este sector mediante un mejor aislamiento, constituye una de las medidas más importantes
necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión Europea por un lado y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por otro.
Los estándares de consumo de energía casi nulo, basan su esfuerzo en reducir al máximo la
demanda de energía de los edificios, siendo su principal valor el rigor en el diseño de los mismos. Este tipo de edificios, integrando soluciones de ISOVER permiten ahorros energéticos de
hasta el 90% respecto a la construcción tradicional.
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Administración
y Pública
concurrencia
Los edificios públicos en general y los de pública
concurrencia en particular, precisan de unas
condiciones de diseño que garanticen la eficiencia
energética del edificio, la acústica y la máxima
protección de sus ocupantes en caso de incendio.
ISOVER, aplicando las últimas tecnologías en el
desarrollo de productos y soluciones, ha desarrollado
distintos sistemas en base a lanas minerales para
este tipo de edificios, siendo el único productor que
fabrica en la Península tanto lana de vidrio como
lana de roca y cuyos productos y soluciones superan
ampliamente los requisitos exigidos tanto para Obra
Nueva como Rehabilitación.

Administración y Pública concurrencia

Hoy en Europa, los 2/3 del consumo
de energía en un edificio se destinan
a calefacción/refrigeración, y se estima
que el consumo en aire acondicionado
se triplicará antes del año 2030.

AEROPUERTO

de Alicante-Elche
Elche, Alicante

El actual aeropuerto alicantino se abrió al tráfico el 4 de mayo de
1967 con instalaciones, infraestructura y equipos capaces para prestar
servicio a un millón de pasajeros. Se encuentra a 8 km de Alicante y está
ubicado en el término municipal de Elche. Ocupa el sexto lugar en la red
aeroportuaria española según número de pasajeros y se sitúa entre los
50 de mayor tránsito dentro de Europa.
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Administración y Pública concurrencia

Debemos cambiar la manera
como diseñamos los edificios nuevos
o renovamos los existentes de modo que
reduzcamos sus impactos negativos
en el medio ambiente.

La Alhóndiga
Bilbao

La Alhóndiga Municipal de Bilbao, edificada entre 1905 y 1909,
fue construida como almacén de vino. Hoy en día es un centro de ocio
y cultura.
Se implantó sobre el nuevo trazado de ciudad que nacía en esa época,
ocupando la totalidad de una de las manzanas del Ensanche de la Villa.
Se puede considerar uno de los primeros ejemplos de arquitectura
pública en hormigón armado.
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Administración y Pública concurrencia

Altos niveles de ruido pueden convertirse en una amenaza
para nuestra salud física, causando alta tensión
psicológica e incluso provocando ataques al corazón
debido a la alta presión sanguínea. ISOVER desarrolla
aislamientos acústicos de alta calidad.

ESTACIÓN FERROVIARIA
DE ALTA VELOCIDAD

de Villena
Alicante

Situada al sur de Villena, se encuentra en el punto kilométrico 435 de
la línea de alta velocidad Madrid-Levante y ocupa una superficie total
de 40.800 m2, de los cuales 2.500 corresponden al edificio de viajeros.
Posee infraestructura bioclimática y está dotada de dos andenes
de unos 400 metros de longitud y 10 de ancho, con marquesinas y
pavimento de material antideslizante. La estación tiene 4 vías de ancho
UIC y además de ser estación ferroviaria, tiene una función de PAET.
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Administración y Pública concurrencia

El sector de la edificacion debe reconocer
su responsabilidad e influencia
en el calentamiento global y en la preservación
de los valiosos recursos energéticos.

EXPO 2008

Pabellón Puente
Zaragoza

El Pabellón Puente es uno de los edificios principales de la Expo 2008,
Zaragoza. Conecta el margen derecho del río con el recinto de la Expo.
Su estructura pretende imitar a un gladiolo tendido sobre el río Ebro
y tiene una longitud de 270 m.
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Administración y Pública concurrencia

El rápido crecimiento de la población del mundo
pone de manifiesto la escasez de recursos:
la población se ha doblado en 40 años,
y se prevé que alcance más de 9 mil millones
antes de 2050.

AEROPUERTO

de Valencia Manises
Valencia

El Aeropuerto de Valencia, denominado también Aeropuerto de Manises
está localizado a 7 km al oeste de Valencia y ubicado entre los términos
municipales de Manises y Quart de Poblet.
Su tráfico se reparte aproximadamente entre un 34% de vuelos
nacionales y un 66% internacionales.
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Administración y Pública concurrencia

Debemos reducir nuestro consumo
energético y diversificar nuestras
fuentes de energía según el concepto
de la Tríada Energética.

CIUDAD DE LA Justicia

Valencia

El objetivo principal de este ambicioso proyecto, que nace del concurso
internacional de ideas convocado por la Generalitat Valenciana, fue el
de crear un único contenedor arquitectónico que, manteniendo una
estética solemne institucional, albergase todos los servicios judiciales
de la ciudad de Valencia. El elemento más característico de su estructura
lo constituye el gran vestíbulo que, con su multiplicidad y diversidad
de escalas y dimensiones, se ve invadido por la luz natural que penetra
a través de su muro cortina y su inmenso lucernario, media entre los
dos cuerpos principales en los que se divide el edificio de cinco plantas
de oficinas judiciales. Se trata de una superficie de más de 114.000 m2
que comparte zona con otras obras emblemáticas de la arquitectura
Valenciana.
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Administración y Pública concurrencia

El revestimiento interior de los conductos
CLIMAVER tiene una resistencia
mecánica que permite soportar los esfuerzos
a los que está sometido durante
las operaciones de limpieza.

ARCHIVO Histórico
Bilbao

Ubicado en la céntrica calle María Díaz de Haro, el edificio original, que
data de los años 30, albergó con anterioridad las dependencias
de tráfico de la Ertzaintza en Bilbao, además de usos industriales.
Su objetivo principal actualmente es el de la conservación y difusión
del legado cultural de Euskadi. La mayor parte de sus fondos proceden
del Archivo General del Gobierno Vasco y del Centro de Patrimonio
documental Irargi.
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Administración y Pública concurrencia

La utilización de lanas minerales
en edificación, supone un avance
hacia la consecución de soluciones
energéticamente eficientes.

ESTADIO San Mamés

Bilbao

Este atractivo estadio de fútbol esta ubicado en la villa de Bilbao. Fue
inaugurado en su primera fase de construcción el 16 de septiembre de
2013 y es el sucesor del antiguo San Mamés. Tiene una capacidad de
aforo de 53.332 localidades (ampliable en 2000 más), y cumple con los
requisitos exigidos por la UEFA para, en su caso, obtener el rango de
estadio de Categoría 4 (el máximo otorgado por la UEFA).
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Administración y Pública concurrencia

Solamente en los EE.UU., 5.900 millones
de dólares se podrían ahorrar anualmente
en atenciones médicas y en costes
económicos ligados a la contaminación
atmosférica simplemente mejorando
el aislamiento de los edificios.

TESORERÍA

Seguridad Social
y Trabajo
San Sebastián

La nueva sede de la Dirección Provincial de la Seguridad Social que se
ubica en el barrio donostiarra de Riberas de Loiola, se dispone en tres
plantas soterradas más cinco sobre rasante, contando cada una de ellas
con una superficie de 3.000 m2. El edificio es compartido por la Tesorería
General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y las oficinas de Evaluación de Valoración de Incapacidades, así
como el Instituto Social de la Marina. La principal ventaja que esta obra
aporta a los vecinos de la zona, además de la actividad comercial
que deriva, es su contribución a apantallar gran parte
del ruido que proviene de la variante A8.
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Administración y Pública concurrencia

En Europa se podrían crear hasta 530.000
puestos de trabajo con una estrategia
ambiciosa de mejora del rendimiento
energético de los edificios.

TESORERÍA

Seguridad Social
y Trabajo
Vitoria

Edificio cuyo emplazamiento se ubica en la zona norte de la ciudad de
Vitoria, en la calle Duque de Wellington de Lakua, se diseña con tres
plantas de sótano, una baja y cuatro más sobre rasante, revestidas estas
últimas con aluminio.
La flamante sede, que se ubica en una parcela de 3.000 m2, acoge los
servicios propios de la dirección provincial como son, entre otros, las
áreas de afiliación, de cobros y pagos o de recaudación voluntaria,
además de servicios de atención a los ciudadanos, como tramitación
de peticiones, e incluye la unidad de recaudación ejecutiva, en la que
se engloban las oficinas de embargos, subastas y regularización de la
deuda.
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Administración y Pública concurrencia

BIBLIOTECA Pública
Segovia

Este cómodo y funcional edificio ocupa un total de 4.693,81 m2. Todas
sus dependencias se distribuyen en tres plantas, dos de ellas sótanos.
La parte de uso público está dotada de un gran espacio central diáfano
en el que la luz natural tiene gran protagonismo. Dispone de un área
infantil con zona de préstamo con capacidad para 20.000 volúmenes y la
zona de adultos para 80.000 volúmenes.

El 40% del consumo total de energía
en Europa se debe a sus 160 millones
de edificios, y 2/3 del consumo de energía
en los edificios se utiliza para la calefacción
y la refrigeración.
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Administración y Pública concurrencia

Según normas internacionales, un LCA (Life Cycle Assessment)
calcula de manera científica el uso de los recursos energéticos,
hídricos y naturales, las emisiones que desprenden
al aire, a la tierra y al agua, y la generación de residuos.

AGENCIA Tributaria
Valladolid

El nuevo edificio se construye con el fin de reagrupar todos los servicios
dispersos en uno sólo, facilitando así el servicio público y la atención
a los contribuyentes, y se ubica colindante a las cortes de Castilla y
León, en villa del Pardo. Cuenta con una superficie total construida de
29.861 m2 distribuidos en planta sótano y cinco plantas sobre rasante.
La construcción, que puede albergar 535 puestos de trabajo, cuenta con
un local específico para el desarrollo de Campañas de Renta, además de
salones para reuniones, aula de informática, biblioteca, y una superficie
de 4.000 m2 destinada a archivo.
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Administración y Pública concurrencia

El mundo está cambiando a una gran velocidad.
Mientras que los avances en ciencia y tecnología
han mejorado nuestra calidad de vida, también han puesto
de manifiesto el frágil equilibrio del medio ambiente.

CENTRO CULTURAL

Miguel Delibes
Valladolid

El Auditorio Miguel Delibes es un referente nacional e internacional de
la actividad cultural y musical de la comunidad de Castilla y León y ha
sido concebido como una “Ciudad de la Cultura”. Con una superficie
superior a los 70.000 m2, este majestuoso espacio, diseñado para la
escenificación de las artes escénicas tradicionales y de vanguardia, se
estructura en torno a tres cuerpos diferenciados que albergan la Sala
Sinfónica, la Sala de Cámara y la Sala de Teatro Experimental.
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Administración y Pública concurrencia

Vivimos en un mundo en el que cada vez
consumimos más energía y, por otro lado,
tenemos un déficit en la producción
de la misma. Necesitamos reducir el consumo
de energía intentando no perder
las comodidades actuales.

SEGURIDAD Social
Valladolid

Edificio que, ubicado en la Ciudad de la Comunicación, pretende por un
lado agrupar buena parte de los servicios de instituto nacional y de la
tesorería, y por otro impulsar el crecimiento de la zona. Este inmueble
es el segundo bloque oficial que se construye en este barrio de nueva
factura, después de la sede del Servicio Regional de Empleo y de la
clínica forense.
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Administración y Pública concurrencia

Los nuevos sistemas de evaluación, tales como HQE®, LEED®
y BREEAM®, están siendo empleados cada vez más
como forma de medir los resultados de impacto ambiental
en esta “nueva filosofía” de edificación.

TERMINAL T1

del Aeropuerto
de Barcelona
Barcelona

La T1 -anteriormente conocida como Terminal Sur- es la terminal más
grande del aeropuerto barcelonés, con 545.000 m² estructurados
en niveles que separan viales de flujo de llegadas y de salidas. Fue
inaugurada el 16 de junio de 2009 con el objetivo de adaptar el
espacio al continuo aumento de pasajeros que venía sufriendo el
aeropuerto. La nueva terminal, singular edificio en forma de “Y”, fue
diseñada buscando compaginar la tecnología y el estilo internacional,
multicultural, con el saber hacer mediterráneo, al tiempo que se
potenciaba el turismo en la zona. Diseño que ha sido definido como
“low-tech de estilo mediterráneo”, es decir, con menos recursos
tecnológicos aplicados de forma más imaginativa. La T1 supuso un
desafío para la ingeniería del proyecto, ya que al construirse el edificio
sobre el delta del río Llobregat el peso de éste debía reducirse al
máximo.
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Administración y Pública concurrencia

Ahorro en agua caliente sanitaria.
El ahorro de energía debido a la colocación
de un aislamiento térmico correcto
en una determinada edificación
es del 70% respecto al consumido
antes de la rehabilitación.

ALBA Sincrotrón
Barcelona

ALBA es un sincrotrón que está emplazado en Barcelona, en el
campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta instalación
de última generación permite a la comunidad científica española
desarrollar investigaciones en el estudio fundamental de la materia
para su comprensión y beneficio humano. Es una construcción de gran
complejidad técnica por las exigencias de la instalación, que requiere
de estabilidad mecánica, control de la temperatura y calidad
del suministro eléctrico.
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Administración y Pública concurrencia

Entre las ventajas de CLIMAVER neto señalaríamos
su estructura textil (ofrece permeabilidad total
a las ondas sonoras) y la ausencia de perforaciones
(susceptibles de acumular suciedad); además,
su alta resistencia mecánica imposibilita el desgarro
y despegue de los revestimientos en la construcción
de los conductos.

CIUTAT DE LA JUSTICIA

de Barcelona
Barcelona

La Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet de Llobregat
es la mayor obra civil del Plan de Infraestructuras Judiciales del
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Este proyecto
está formado por ocho edificios libres, cuatro de los cuales se conectan
a través de un atrio continuo, y concentra en un mismo equipamiento
los Juzgados del Partido Judicial de Hospitalet de Llobregat y los
Juzgados de Primera Instancia, Mercantiles, de Instrucción, de lo Penal,
de Vigilancia Penitenciaria, de Violencia sobre la Mujer y de Menores de
Barcelona, el Decanato y la Fiscalía Provincial de Barcelona, y el Instituto
de Medicina Legal de Cataluña.
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Administración y Pública concurrencia

Aunque las edificaciones del sur de Europa
necesitan ser calentadas en invierno,
predomina la necesidad
de refrigerarlas en verano.

GRAN TEATRE DEL LICEU

de Barcelona
Barcelona

El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, conocido como “El Liceo”
(el Liceu en catalán), es el teatro en activo más antiguo y prestigioso
de Barcelona, especialmente como teatro de ópera, entre los que es
considerado uno de los más importantes del mundo. Durante casi dos
siglos, ha sido símbolo y lugar de encuentro del poder, la nobleza y
burguesía catalanas.
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Administración y Pública concurrencia

La instalación de los productos de aislamiento
de lana de vidrio ISOVER es sencilla
y no requiere de herramientas pesadas
ni un elevado consumo de materiales adicionales.

PALAU Sant Jordi

Barcelona

Fue inaugurado el 21 de septiembre de 1990, dos años antes de la
celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Está considerado una
obra maestra de la arquitectura y la ingeniería moderna. Su estructura y
materiales mecanizados le confieren una gran flexibilidad que permite
adaptar el recinto para acoger los más variados acontecimientos.
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Administración y Pública concurrencia

Ahorro en iluminación. En la rehabilitación
de una edificación se efectuará
la sustitución de las bombillas incandescentes
(que aprovechan sólo el 5% de la energía
consumida) por lámparas de bajo
consumo. Se consiguen ahorros del 80%.

NOÁIN City Hall
Noáin, Navarra

Ubicado en la Plaza de los Fueros de Noáin, Navarra, el singular y
llamativo edificio, pretende servir de nexo de unión entre dos contextos
enfrentados: hacia un lado, el entorno edificado, una plaza dura y
extensa y, hacia el otro, el entorno natural, con un parque que crece
hacia el sur. El proyecto, cuya principal misión es la de albergar los
servicios de Secretaría, Urbanismo, Hacienda e Intervención, Catastro,
Padrón Municipal de Habitantes, tributos municipales y atención al
público de los técnicos municipales, se concibe como una estructura
en la que se van sumando capas en torno a un espacio central vacío. El
edificio viene equipado tanto con sistemas pasivos como activos para
el ahorro de energía: se consiguen los más altos niveles de luminosidad
por aprovechamiento de la luz solar, mientras que la principal fuente de
energía es de tipo geotérmico.

Premiado 2011
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Administración y Pública concurrencia

ISOVER mide todos los impactos
(positivos y negativos) de sus productos
en el ambiente, en cada etapa de la vida
del producto desde la extracción de las materias
primas hasta la demolición del edificio.

CENTRE POLIVALENT

Verge de la Salut
Valencia

Edificio destacado por su particular cubierta vegetal. Es el resultado
de la aplicación de los criterios de la bio-construcción, disciplina
arquitectónica que tiene en cuenta factores como: orientación del
edificio, materiales aislantes, sistemas de recogida de agua de lluvia,
“domótica inteligente”… Las dos primeras plantas de este centro
albergan diversas aulas, despachos y salas de reuniones, mientras que
la planta baja cuenta con una sala polivalente de capacidad superior
a 1.300 espectadores destinada a conciertos, conferencias y otros
eventos. Otro dato singular es el diseño de su fachada, concebido como
una combinación de los colores de la Mare de Déu de Algemesí y que
representa un pentagrama con las notas musicales de la Muixeranga. El
centro acoge el vivero de empresas de la ciudad a través del programa
CREA, servicio pensado para impulsar y apoyar a los emprendedores en
el inicio de sus proyectos.
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Centros
Comerciales
El sector de los Centros Comerciales representa
un gran activo económico dentro del panorama
nacional en el sector terciario, así como un sector
intensivo de utilización de recursos energéticos.
El consumo energético depende en gran medida
del tipo de Centro del que se trate: tiendas,
grandes almacenes, hipermercados, etc. por lo
que el proyectista se verá obligado a realizar una
perfecta adecuación de su proyecto a los estándares
requeridos en cada caso particular.
Este tipo de centros tiene un gran potencial de
ahorro energético con un correcto aislamiento
puesto que disponen de gran cantidad de equipos
que consumen mucha energía con el objetivo de
garantizar un adecuado confort.

Centros Comerciales

Dentro del Sector Terciario
las edificaciones correspondientes
a Centros Comerciales representan
una parte muy importante.

CENTRO COMERCIAL

El Tiro

Espinardo, Murcia
Situado al lado de la autovía A-7 (Murcia-Alicante), a tan solo unos 7
kilómetros del centro de Murcia y frente al Campus de la Universidad
de Espinardo, se haya el Centro Comercial de El Tiro que, con una
superficie de 70.500 m2, es uno de los mayores de Murcia, y cuyo buque
insignia lo constituyen los establecimientos Hipercor y El Corte Inglés,
cuya superficie construida es de unos 41.000 m2, se controla mediante
arquitectura Scada y cuenta con comunicación en Profibus distribuida
por todo el edificio.
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Centros Comerciales

EL CORTE INGLÉS
E HIPERCOR de Trassierra
Córdoba

El complejo constituido por un Hipercor en la planta baja y un El Corte
Inglés de cinco alturas sobre el supermercado, cuenta con una superficie
total de 31.500 m2, y se alberga en el nuevo centro comercial Ronda de
Córdoba, junto a la Ronda de Poniente. En consonancia con las políticas
de concienciación medioambiental y a fin de propiciar un uso racional
de la energía y una mayor eficiencia de las instalaciones, el nuevo centro
dispone de un sistema de control central para optimizar la gestión de
la instalación eléctrica, está dotado de sistemas de ahorro de energía
(sistemas automáticos de apagado y encendido, sensores
de movimiento…) y tecnología LED en las luminarias.
Así, el centro, abre sus puertas incorporando
las más modernas tecnologías.

El consumo energético depende
en gran medida del tipo de Centro
del que se trate: tiendas, grandes almacenes,
hipermercados, etc. por lo que el proyectista
se verá obligado a realizar una perfecta
adecuación de su proyecto a los estándares
requeridos en cada caso particular.
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Centros Comerciales

Desde el punto de vista del aislamiento
térmico y acústico en un Centro Comercial,
la fachada es uno de los puntos clave
a tener en cuenta, puesto que es
la superficie por la que más transmisión
de calor o frío se produce y la principal barrera
de protección contra el ruido externo.

CENTRO COMERCIAL

Puerto Venecia
Zaragoza

Tras su apertura en octubre de 2012 sus visitantes pueden disfrutar, en
sus más de 40.000 m2, de las actividades más diversas. Ha ampliado su
oferta de ocio con la inauguración del rocódromo de Dock39 y la Zona
Outdoor que incluye un Parque de Aventuras y una ola estática, la pista
de hielo, o los paseos en barca por el lago.
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Centros Comerciales

El efecto invernadero es un fenómeno natural
y esencial para mantener la vida en la tierra:
guarda la temperatura de nuestra atmósfera
en el entorno de los 15°C.

CENTRO COMERCIAL

Marineda City
A Coruña

Se trata del complejo comercial más grande de Galicia y España y el
tercero de Europa, con 500.000 m2 de superficie construida, con un
aparcamiento para 6.500 coches. Cuenta con más de 190 tiendas, así
como establecimientos de hostelería, ocio, cines, un hotel Carrís de
cuatro estrellas y un centro de negocios.
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Centros Comerciales

Los sistemas SATE, de aislamiento térmico
y acústico por el exterior ( con paneles
de aislamiento de lana de roca ISOFEX),
están recomendados tanto para obra
nueva como para renovación y cumplen
con los European Technical Approvals más
exigentes de los principales fabricantes de morteros.

CENTRO COMERCIAL

Río Shopping
Valladolid

Río Shopping alberga 129 tiendas y se beneficia de una situación
incomparable a pocos minutos del centro de Valladolid y con unas
excelentes conexiones que facilitan la visita de clientes de toda Castilla
y León. Río Shopping cuenta con un nuevo concepto de restauración
denominado “Distrito del sabor”, y con 10 salas de cine de última
generación.
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Centros Comerciales

ISOVER le sugiere visite su página web
“www.isover.es” donde encontrará información
actualizada relacionada con el mundo
del aislamiento que le servirá de apoyo
para abordar de una manera más práctica
todo tipo de soluciones constructivas.

CENTRO COMERCIAL

Illa Diagonal
Barcelona

Inaugurado en diciembre de 1993, al complejo de L’Illa Diagonal se le
conoció como la “Supermanzana”. La resolución del proyecto debía
unificar las necesidades municipales respecto a la ordenación viaria, la
creación de espacios libres y equipamientos para el barrio de Les Corts
de Barcelona, con el conjunto de construcciones privadas previstas para
uso comercial, hotelero o de oficinas. En 2006 L’Illa Diagonal amplió su
superficie en 4.000 m2 abriendo 17 nuevas tiendas y un nuevo hotel de
308 habitaciones.
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Centros Comerciales

ISOVER es el líder mundial
en soluciones de aislamiento
sostenibles. Esta posición se basa
en un profundo conocimiento
de los distintos segmentos de mercado
en los que está involucrado
y en su avanzada tecnología productiva
en lanas minerales.

CENTRO COMERCIAL

Las Arenas
Barcelona

El Complejo Comercial Las Arenas de Barcelona se emplaza en un punto
estratégico de la ciudad, enfrente de la Plaza España. Concebido a través
de grandes estructuras de acero, hormigón armado, madera, piedras
naturales y muchísimo vidrio con el objetivo de aprovechar al máximo la
luz natural y las espléndidas vistas. La fachada neomudéjar de la plaza
de toros fue conservada a modo de piel que recubre el nuevo espacio
interior como testimonio de un pasado histórico que forma parte de la
memoria colectiva popular de la ciudad.
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Centros Comerciales

La instalación de los productos
de aislamiento de lana de vidrio ISOVER
es sencilla y no requiere de herramientas
pesadas ni un elevado consumo
de materiales adicionales.

MERCAT

de Santa Catarina
Barcelona

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de su cubierta; la
obra es espectacular y juega un importante papel en la recuperación
urbanística de Ciutat Vella. La estructura está formada por un
conjunto de bóvedas de madera irregulares, unas biarticuladas otras
triarticuladas, que se apoyan en vigas de acero de sección y directriz
variable sustentadas, a su vez, en vigas y pilares de hormigón.
Un conjunto de tres grandes arcos de 42 metros de luz sujetan
centralmente las vigas de acero para evitar su descenso.
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Centros Comerciales

Los productos de aislamiento
de lana de vidrio son reciclables:
ISOVER desarrolla planes de gestión
de residuos para su adecuada recogida,
clasificación y procesado de todos
los residuos al final de su vida útil.

MERCAT del Born
Barcelona

Se asienta en la parte oriental de la ciudad de Barcelona, en la zona
conocida durante la Edad Media como La Ribera. El edificio fue
construido en 1876 y fue el mercado del barrio hasta 1920, mercado
de frutas y verduras mayorista hasta 1971. Durante los años 80 se
habilita para la realización de exposiciones. En 2002 aparecieron restos
arqueológicos de época medieval; finalmente se restaura y se inaugura
en septiembre de 2013.
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Centros de Salud
y Hospitales
Los servicios relacionados con la salud se están adecuando a los nuevos
estándares marcados por la sociedad ya que por un lado deben de ser
proyectados como espacios para el servicio social con importantes
requerimientos de confort térmico y acústico cumpliendo con toda la
normativa sectorial, y por otro se deben de regir por las reglas de la economía
con respecto a la calidad y coste de sus servicios.
Un centro de salud/Hospital es un edificio singular en múltiples aspectos, por
lo que es necesario definir las medidas encaminadas a la sostenibilidad del
edificio en el momento en el cual estamos proyectando el mismo.
La primera de las singularidades la determina el que un hospital es un centro
de ocupación permanente: 24 horas al día, los 365 días del año, lo que obliga
a tener Climatizado el edificio de forma continuada. Además, un Hospital
presenta múltiples recintos con diferentes funcionalidades, cada una de
ellas con demandas energéticas distintas. Se trata de construcciones como
vemos con un alto grado de demanda energética las cuales deben de ser muy
flexibles en su proyección ya que los continuos cambios tecnológicos en los
medios de diagnóstico, obligan a que el edificio tenga una gran flexibilidad.

Centros de Salud y Hospitales

Todas las naciones desarrolladas necesitan alcanzar
una reducción total de las emisiones de gas de efecto
invernadero del 30% antes de 2020 y del 80% antes
de 2050, comparado con los niveles 1990. Los productos
ISOVER contribuyen significativamente a esta reducción.

AMPLIACIÓN
HOSPITAL

San Juan de Dios
Córdoba

Centro hospitalario tradicionalmente conocido como referente en
traumatología, que recientemente ha inaugurado una importante
ampliación, ofreciendo 30 nuevas consultas médicas y 200 camas,
duplicando quirófanos y el servicio de urgencias.
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Centros de Salud y Hospitales

En los países de la OCDE la edificación es responsable
del 30 al 40% de los residuos sólidos generados,
el 30% de materias primas consumidas,
y del 10% de utilización de suelo.

CENTRO CULTURAL

El Mayorazgo
Málaga

La asociación juvenil malagueña, Maestranza, ultima las obras de su
nueva sede en el Mayorazgo, en un edificio que cuenta con piscina,
varias pistas deportivas y diversas salas de estudio. Se proyecta con el
objetivo de seguir ofreciendo actividades formativas y culturales de
calidad a los más de 150 niños que forman parte de este club social,
fundado hace 43 años en El Palo y por el que han pasado unos 4.000
jóvenes. Destaca el hecho memorable de que para la construcción de
este proyecto participasen más de 600 donantes, incluidas algunas de
las familias agradecidas por la atención recibida y que desean colaborar
pagando aunque sea una de las sillas de la nueva sala de estudio.
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Centros de Salud y Hospitales

Los sistemas de climatización
con conductos autoportantes
CLIMAVER aportan un aire
con las características físicas
adecuadas en cuanto a temperatura,
grado de humectación
y a una adecuada velocidad.
Además, aporta propiedades acústicas
de gran interés para los usuarios finales.

HOSPITAL La Fe

Valencia

Hospital con equipamiento de última generación para atender
a unos 4.000 pacientes/día (consultas externas y hospitalización).
Dispone de 39 quirófanos en los que hay capacidad para realizar
120 intervenciones/día. La construcción de este edificio significa un
cambio de modelo; La Fe pasará de ser una ciudad sanitaria con varios
edificios a ser un moderno complejo con un único bloque asistencial
y dos más dedicados a Docencia/Administración y Laboratorios/
Investigación.
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Centros de Salud y Hospitales

La formación fotoquímica de ozono troposférico
ocurre cuando la luz solar reacciona
con hidrocarburos, óxidos de nitrógeno
y compuestos orgánicos volátiles, para producir
un tipo de contaminación del aire
conocido como smog.

HOSPITAL

Uribe Kosta de Urdiliz
Urdiliz, Bizkaia

Este complejo hospitalario es la suma de tres edificios, uno de tres
plantas, otro de cuatro y una torre de cinco alturas con una superficie
total de 36.700 m². Tiene seis unidades de hospitalización con 192
camas, un hospital de día médico con 14, un hospital de día quirúrgico
con otras diez camas y dos quirófanos, un bloque quirúrgico con seis
quirófanos, una UCI con Hemodinámica y Hemodiálisis, entre otros.
Concebido como un Hospital General Comarcal de Agudos, ofrece sus
servicios a 170.000 personas de Getxo, Berango, Urduliz, Gorliz, Plentzia
y Mungia.
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Centros de Salud y Hospitales

Las soluciones de aislamiento ISOVER
y sus productos, como líder mundial
del aislamiento, están avalados
por una amplísima experiencia tanto
en España como en el resto de países
en los que está presente.

RESIDENCIA
TERCERA EDAD

Vírgen del Faro
Santander

El centro, de 5.500 m2 de superficie, se ubica en la Avenida de
Cantabria sobre una parcela de 7.775 m2 cedida por el Ayuntamiento
de Santander, y pretende ser una muestra del esfuerzo comunitario
por el sostenimiento del estado de bienestar. Dispone de 160 plazas
residenciales y 33 de centro de día e incluye servicios de atención
integral a las personas mayores dependientes, talleres ocupacionales,
programas de autocuidado o de actividades básicas para la vida
diaria, además de otros servicios dirigidos a las familias y ciudadanos.
El edificio cuenta con seis plantas: el sótano, dedicado a servicios
generales; la planta baja, zona de distribución y recepción, despachos,
sala de rehabilitación, sala polivalente y sala de visitas; y las plantas de
la primera a la cuarta, donde se ubican las habitaciones.
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Centros de Salud y Hospitales

El aislamiento térmico de una ventana depende
de la calidad del vidrio y del tipo de carpintería del marco.
Los sistemas de doble acristalamiento Climalit,
con rotura de puente térmico, reducen de manera
drástica las pérdidas de energía.

RESIDENCIA

Tercera Edad
Vitoria

Este centro de mayores da cabida a 100 personas en el área residencial y
a otras 60 más que se reparten en dos centros de día de igual capacidad.
Cuenta con una superficie total construida de 10.600 m2 y se ubica en
el barrio de Abetxuko, en la calle Iturrizabala. Hay que destacar que
el edificio pretende ser una referencia en cuanto a calidad y que su
infraestructura supera los parámetros exigidos para residencias de estas
características, ya que va más allá tanto en dimensiones y comodidades,
ofreciendo habitaciones de más de 26 m2, como en seguridad.
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Centros de Salud y Hospitales

La Construcción Sostenible proporciona soluciones
equilibradas para abordar temas -a veces contradictoriosrelacionados con la edificación.

CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS

Inocencio Jiménez
Zaragoza

Centro de especialidades médicas que, por su diseño arquitectónico
y ubicación a pocos metros de la estación Intermodal, en la avenida
de Navarra en su intersección con los accesos a la estación de Delicias,
se convierte en edificio emblemático de la capital aragonesa. El edificio
acoge también las sedes de la Gerencia del 061 y del sector sanitario III
y con él se pretende dar asistencia a más de 300.000 personas, entre
habitantes de las comarcas occidentales de la provincia de Zaragoza y
residentes de la ciudad. La principal novedad es que cuenta ya desde
su concepción con una organización asistencial muy diferente a la
tradicional de atención ambulatoria, basada en las consultas de alta
resolución que permiten conocer diagnóstico y tratamiento sin esperas
intermedias, proporcionando una atención de mayor calidad.
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Centros de Salud y Hospitales

El producto ECO 50D aplicado
en una determinada solución constructiva
cumple -para todas las zonas climáticasla exigencia del Código Técnico de Edificación
de transmitancia en muros de fachadas.

RESIDENCIA DE MAYORES

Elías Martínez Santiago
Zaragoza

Situada en la Calle del Consejo de Ciento, en el barrio de Torrero-La Paz
de la capital aragonesa, la residencia dispone de 206 plazas para
residentes, un centro de día con 30 plazas y un hogar para mayores,
cubriendo las necesidades de las personas mayores en situación de
dependencia. Los criterios específicos aplicados en su diseño, sitúan este
centro residencial como uno de los mejores de España y lo diferencian
de otros semejantes. Ejemplo de ello es la modularidad, que permite
una atención especializada acorde a la movilidad del paciente, en la
que cada unidad funciona de manera autónoma y se configura como
una pequeña residencia dentro de la residencia, con lo que se facilita la
integración y adaptación de las personas.
Otros elementos a destacar son la facilidad de evacuación, la creación de
distintas vías de circulación, las facilidades en cuanto a mantenimiento
de instalaciones y su acceso.
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Centros de Salud y Hospitales

Todos los edificios de la administración pública
construidos en Europa deberán de ser de “consumo
de energía casi nulo” a partir del 31 de diciembre de 2018
y 31 del diciembre de 2020 para todos los edificios nuevos.

HOSPITAL CLÍNICO

San Carlos
Madrid

El Hospital Clínico San Carlos es un centro sanitario público español
perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid y gestionado
por el Servicio Madrileño de la Salud. Anteriormente, este hospital fue
denominado General de Madrid (hasta 1849) y Provincial de Madrid,
desde esa fecha. Su actividad hospitalaria se inició a finales del siglo XVI
en la calle Atocha. Actualmente se encuentra en Ciudad Universitaria
(distrito de Moncloa-Aravaca). La superficie construida del edificio es de
175.000 metros cuadrados.
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Centros de Salud y Hospitales

Durante su vida útil (normalmente 50 años),
un producto típico de aislamiento
de lana de vidrio de ISOVER puede
ahorrar hasta 300 veces la energía
consumida y el CO2 emitido
en su producción, transporte y eliminación.

HOSPITAL

Puerta de Hierro
Majadahonda, Madrid

Este singular edificio tiene cuatro plantas en superficie y una bajo
superficie, y está estructurado en grandes bloques con un pasillo central,
donde están ubicadas las unidades administrativas de los servicios.
Su diseño es modular y tiene una disposición horizontal, moderna y
funcional, rodeada de zonas verdes y viales para los usuarios.
Dispone de tecnología de última generación en medicina nuclear,
radiodiagnóstico y radioterapia.
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Centros de Salud y Hospitales

La eutrofización se produce debido a los
residuos, cuando el exceso de nutrientes causa
un mayor crecimiento de algas en el agua,
bloqueando la penetración de la luz solar necesaria
bajo el agua para producir oxígeno y que origina
grandes daños en la vida acuática.

SEDE DE BENESTAR
SOCIAL i FAMILIA DE

La Generalitat
Barcelona

La nueva sede central del Departamento de Bienestar Social y de Familia
se ubica en el paseo de Taulat, en el distrito de Sant Martí. El edificio
consta de planta sótano, planta baja, 21 plantas superiores destinadas
a uso de oficina y planta cubierta. La superficie construida es de
16.765 m2, de los cuales 10.201 m2 son superficie útil.
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Educación
e Investigación
Para garantizar el correcto desarrollo de las actividades que
acontecen en el interior de los centros educativos y de los
laboratorios de investigación docente, se requiere que estas
edificaciones cumplan con una serie de requerimientos
que posibiliten una calidad en la audición de los ponentes
adecuada, que propicien el confort térmico de los asistentes
de la forma más eficiente posible desde el punto de vista
energético y, especialmente, que reúnan una serie de requisitos
que proporcionen la máxima protección contra incendios
para los ocupantes. La experiencia nos viene demostrando
que la integración de lanas minerales ISOVER en las distintas
soluciones que forman parte de este tipo de edificios
constituye un método eficaz, a la par que eficiente, para dar
cumplimiento a toda esta lista de objetivos. Además, todos
los productos ISOVER disponen de Declaraciones Ambientales
de Producto verificadas por entidades independientes de
reconocido prestigio.

Educación e Investigación

En Europa se podrían ahorrar
cada día 3,3 millones de barriles
de petróleo si los edificios
se construyeran con mejores sistemas
de eficiencia energética.

FACULTAD

de Medicina
Albacete

La Facultad de Medicina de Albacete es un centro docente universitario,
conectado a través de una pasarela con el Hospital General
Universitario. En 2013 la Facultad de Medicina obtuvo la primera
posición en lo que a resultados de la convocatoria de Médico Interno
Residente (MIR) se refiere. Además, es un referente en investigación.
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Educación e Investigación

Los científicos estiman que, de acuerdo con la velocidad
de consumo actual, las reservas de carbón durarán
cerca de 2 siglos más, las reservas de gas se agotarán
en 63 años y las reservas de petróleo
se agotarán en menos de 50 años.

FACULTAD de Ciencias
Alcoy, Alicante

Edificio de carácter público, parte integrante del nuevo complejo del
Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, situado
en la colina de la Beniata, se construye con el fin de ampliar el espacio
destinado a la investigación, y forma parte de un proyecto mayor
que incluye la construcción de un área lúdica que incorpora una
zona deportiva con pabellón cubierto y un espacio para servicios con
aparcamiento subterráneo.
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Educación e Investigación

3,3 millones de barriles de petróleo
se podrían ahorrar cada día en Europa
si los edificios estuviesen construidos
con criterios basados en una mejor
eficiencia energética.

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
MULTIDISCIPLINAR EN
BIOCIENCIAS (PLEIADES)

Universidad de Murcia
Campus de Espinardo, Murcia

Centro perfectamente integrado en el valioso espacio verde del
Área Forestal Parque Norte, emblema urbano representativo de
la sensibilidad hacia el medio ambiente. Agrupación de cuatro
edificaciones cada una de ellas destinada a un uso diferente
(investigación-PLEIADES, recursos-CRAI, planta piloto y Ciabys),
todas dentro de una trama ordenada y a partir de un único eje de
circulaciones, que ofrece la posibilidad de interconectar todos los
espacios sin coartar la autonomía en su funcionamiento y al tiempo
que posibilita un interior peatonal más amable.
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Educación e Investigación

Los productos de aislamiento de lana de vidrio son reciclables:
ISOVER desarrolla planes de gestión de residuos
para su adecuada recogida, clasificación y procesado
de todos los residuos al final de su vida útil.

PARQUE TECNOLÓGICO
DE LA SALUD (PTS)

Facultad de Ciencias
de la Salud
Granada

Se trata de un espacio de excelencia docente, asistencial, investigadora
y empresarial, especializado sectorialmente en las Ciencias de la Vida y
de la Salud, de 625.000 m2. La Facultad de ciencias de la Salud se ubica
en un edificio cuya arquitectura con forma de “L” tumbada ocupa una
superficie de 11.400 m2.
Recientemente científicos pertenecientes al PTS han participado,
junto con científicos de otras entidades, en el desarrollo de un nuevo
biomaterial que permita generar ‘huesos artificiales’ a partir de células
madre.
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Educación e Investigación

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA Salud
Málaga

Es el tercero de los edificios docentes construidos en los terrenos
de ampliación del campus de Teatinos, parte del ambicioso plan de
construcción de la Ciudad Universitaria de Andalucía, y alberga a los
aproximadamente 1.400 alumnos de Medicina, Enfermería, Fisioterapia,
Podología y Terapia Ocupacional. El proyecto destaca por las medidas
de sostenibilidad adoptadas así como por la claridad funcional de las
plantas bajas. Se trata de un edificio que busca la ventilación natural y el
control de la temperatura por medios pasivos y que resulten saludables,
dotado de aljibes para la recolección del agua de lluvia. El blanco inunda
todas las paredes, mientras que las vidrieras protagonizan la fachada
del edificio, todo ello dota al edificio de una luminosidad espectacular.
Destaca el patio de la biblioteca, donde la conjunción del sol,
los árboles y el buen tiempo reflejan la esencia de la construcción
típica andaluza.

El aislamiento acústico a ruido de impacto
se consigue debido a la gran capacidad
de absorción de los productos (reduciendo
la energía de transmisión del ruido)
y a la elasticidad (reduciendo la transmisión
de vibraciones entre los elementos
rígidos de la solución constructiva).
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Educación e Investigación

El 75% de los residuos en la produccion de lana
de vidrio se reciclan (el 100% en algunas de sus plantas),
lo que evita el uso de vertederos. ISOVER se preocupa
por el Medio Ambiente.

CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE MÚSICA

Gonzalo Martín
Tendallo
Málaga

El nuevo edificio, ubicado en la zona de la Térmica frente al parque de
bomberos, da cabida a unos 1.000 alumnos y sigue un esquema en
peine, conformando patios interiores que independizan funcional y
acústicamente los diferentes espacios docentes. Se ha optado por un
diseño sencillo y racional y por la utilización de materiales y soluciones
constructivas duraderos. Destaca un gran salón de actos y una
biblioteca que incluye a su vez videoteca y fonoteca. El Conservatorio
dispone tanto de aulas instrumentales colectivas como individuales,
aulas no instrumentales, de coro, orquesta, percusión, informática,
cabinas de ensayo individuales y una clase para lecciones de música de
cámara.
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Educación e Investigación

Adaptando y trasladando
el concepto de Desarrollo Sostenible
al sector de la edificación,
se establece un nuevo concepto
de construcción:
Construcción Sostenible.

COLEGIO Rafael Alberti
Montequino, Sevilla

La construcción de este nuevo colegio de Infantil y Primaria supone
la ampliación de la oferta de plazas educativas en la zona para dichos
niveles hasta las 675. La actuación se completa en dos fases que se
ubican en un solar de 11.865 m2, siendo ésta la primera de ellas en estar
construida y cuyo edificio cuenta con una superficie de 1.238 m2. Se
encuentra ubicado en la calle Graciano, zona de Montequinto, en una
parcela propiedad del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Consta de un
gran edificio principal de forma rectangular de dos plantas además de
grandes pistas deportivas y un gimnasio en el exterior.
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Educación e Investigación

Los edificios son los mayores contribuyentes
a las emisiones de gas de efecto
invernadero y suponen, por ejemplo,
el 39% de las emisiones del CO2 en los EE.UU.

EDIFICIO UNIVERSITARIO

Antonio de Ulloa I
Sevilla

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
Antonio de Ulloa I, se ubica en el campus de Reina Mercedes, consta
de una superficie de 7.000 m2 en cinco plantas y viene a sustituir a las
bibliotecas de Biología, Física y Química, poniendo a la disposición del
público sus más de 800 plazas de lectura. Constituye la integración
en un mismo entorno de diferentes servicios (TIC, bibliotecarios,
informacionales, reprografía, aprendizaje de idiomas,...) y recursos
humanos, para facilitar los procesos de aprendizaje e investigación y el
acceso a la información.
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Educación e Investigación

El proceso de construcción debe preservar
los ecosistemas, la biodiversidad y los paisajes
locales, a la vez que asegurar una mejor calidad
de vida.

EDIFICIO UNIVERSITARIO

Antonio de Ulloa II
Sevilla

El Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas (IMUS) y
Sistema General de Investigación (SGI) constituye lo que se conoce como
edificio Antonio Ulloa II.
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Educación e Investigación

Una mejora significativa en los requerimientos
normativos sobre eficiencia energética
en EE.UU. podrían dar lugar a un aumento
de 28.500 millones de dólares en la renta
y a la creación de 1,1 millones
de puestos de trabajo.

MUSEO DE CIENCIAS

Príncipe Felipe
Valencia

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe está dedicado a la ciencia, la
tecnología y el medio ambiente y se encuentra integrado dentro del
complejo conocido como Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Abierto al público el 13 de noviembre del año 2000, cuenta con un
total de 26.000 m² de exposiciones. Pretende fomentar el interés hacia
el conocimiento científico y tecnológico por medio de la diversión y el
entretenimiento. Concede gran importancia a la interactividad
de las exposiciones.
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Educación e Investigación

La energía más barata
es la energía no consumida.

BIOFÍSICA

Universidad de Leioa
Bilbao

La Unidad Biofísica de Bizkaia se ubica en el Parque científico de
la UPV, complejo de 184.000 m2 de actividad, gestionado por el
Gobierno de Lakua. Contempla un edificio de casi 12.000 m2 y acoge
espacios tanto para la investigación así como para el alojamiento del
personal docente e investigador y pretende convertirse en una de las
instituciones en la materia líderes en Europa. Cuando esté a pleno
rendimiento, se prevé que trabajen en él unos 200 científicos y técnicos
que estudien los principios físicos y procesos por los cuales se rigen los
sistemas vivientes, sus avances se plasmarán en nuevos métodos de
diagnóstico de enfermedades y sus tratamientos. El proyecto tiene un
doble objetivo; por un lado, el de generar un espacio de excelencia e
innovación que incentive las relaciones universidad-empresa y, por otro,
el de crear nuevas empresas de base tecnológica y empleos altamente
cualificados.
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Educación e Investigación

El sector de la edificación tiene
una influencia significativa en el medio
ambiente global y tiene que jugar
un papel positivo en la seguridad
y bienestar de sus habitantes.

ESCUELA de Ingenieros
Bilbao

Este nuevo edificio, diseñado por el arquitecto César Azcárate, ha tenido
un coste aproximado de 41,4 millones de euros, y ha sido financiado
por la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia, fruto del acuerdo entre
ambas instituciones para contener las Escuelas de Ingeniería Técnica
Industrial e Ingeniería Técnica Minera y Obras Públicas. Se ha tenido
en cuenta en su construcción “Aprovechamiento del agua de lluvia”,
“Paneles térmicos solares”, “Calderas de baja temperatura”,….
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Con la utilización de los productos ISOVER diseñados
específicamente para una fachada ventilada, la mejora
en el valor de la transmitancia térmica
del cerramiento es superior al 85% dependiendo
del producto elegido y del espesor del mismo.

ACADEMIA Ertzaintza
Vitoria

La Academia Vasca de Policía y Emergencias es el centro de formación
para la seguridad pública de Euskadi y, como tal, una pieza fundamental
en la creación y el desarrollo de la Ertzaintza. Está situado en el
municipio alavés de Arkaute, a las afueras de Vitoria-Gasteiz.
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La crisis de la energía es también una amenaza
estratégica y económica: según EURIMA,
la dependencia europea de fuentes de energía
extranjeras aumentará del 50% al 70%
durante los próximos 20-30 años.

Ciba

Zaragoza
El edificio del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) ha
sido promovido por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
La imagen exterior del edificio se caracteriza por la existencia de
grandes lamas de aluminio, motorizadas, que cubren la fachada del
edificio, permitiendo el control individualizado del asoleamiento de la
fachada, garantizando un mejor comportamiento térmico del edificio.
El sistema envolvente consiste en una fachada ventilada de chapa
ondulada acristalada en gran parte de su superficie.
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Todos los productos de construcción, sistemas o edificios,
generan un impacto ambiental que es la suma de valores
de los diferentes factores ambientales, y deben integrarse
en el contenido de la Declaración Ambiental de Producto
(DAP) declarada.

CIUDAD EMPRESARIAL

Grupo Santander
Madrid

La Ciudad Grupo Santander (CGS), construida en la localidad
madrileña de Boadilla del Monte, en España, es una de las mejores
sedes corporativas del mundo y uno de los proyectos más ambiciosos
e innovadores emprendidos por una empresa española, tanto
en dimensiones como por sus exigencias operativas. Esta ciudad
empresarial ocupa una superficie de 250 hectáreas y cuenta con nueve
edificios de oficinas, todos dotados con los mayores adelantos en
comunicaciones internas, equipamientos para el puesto de trabajo y
ahorro de energía. En 2013, la CGS ha recibido el premio a la excelencia
en conciliación The Work-Life Innovative Excellence Award 2013,
que concede anualmente Alliance for Work-Life Progress (AWLP),
organización norteamericana que premia a empresas que promueven
una cultura que permita conciliar el desarrollo profesional con la vida
personal de los empleados.

129

Educación e Investigación

El Reglamento de las Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE), determina parámetros esenciales para el correcto
diseño de instalaciones de climatización, como por ejemplo:
los espesores mínimos en aislamiento, la clasificación
de reacción al fuego de los elementos de una instalación
y los niveles máximos de inmisión de ruido aéreo.

CÍRCULO DE LAS ARTES
Y TECNOLOGÍA

de Segovia
Segovia

El Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) se plantea como un elemento
dinamizador de la vida cultural y económica esencial en la propuesta
de Segovia como Capital Cultural Europea en 2016. La edificación
incluye espacios de exposición, de reunión y de educación en torno a
los conceptos de humanidades y tecnología. El CAT tiene una superficie
aproximada de 72.450 m2 y se sitúa dentro del área del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) desarrollado por el Ayuntamiento para el
sur del término municipal de Segovia.
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Las necesidades de calefacción
y refrigeración deben ser consideradas
al definir los niveles de aislamiento.

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

Edificio de Investigación,
Laboratorios y Oficinas
Orihuela, Alicante

El edificio está situado en el Campus Universitario de los Desamparados,
zona tradicionalmente ligada al cultivo de limoneros y que se caracteriza
por unas condiciones climáticas muy severas durante todo el año. Lo que
plantea un desafío constructivo capaz de combinar los últimos avances
tecnológicos con las antiguas técnicas hortícolas, con el fin de regular la
temperatura y proporcionar un ambiente interior confortable. El diseño del
edificio contempla una distribución de departamentos y laboratorios en
torno a un patio central, estructurado en tres niveles en los que se juega
con una combinación de envolturas semitransparentes, que permitan el
aprovechamiento de la luz natural, con muros opacos y una cubierta ligera
que, dotada de sistemas de aireación, ayuda a regular la temperatura y a
reducir la radiación solar.

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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ISOVER le sugiere visite su página web “www.isover.es”
donde encontrará información actualizada relacionada
con el mundo del aislamiento que le servirá de apoyo
para abordar de una manera más práctica
todo tipo de soluciones constructivas.

MAXIAULARIO

Universidad de Huelva
Campus de El Carmen, Huelva

Si una construcción puede demostrar que igual de importante es
tener en cuenta los aspectos funcionales como anticiparse a los
requerimientos energéticos del mañana, es este singular edificio
universitario ubicado en el sur de España, que cuenta con 26 aulas y
tiene capacidad para unos 1.600 estudiantes.
El edificio se desarrolla en cuatro niveles; en el nivel de sótano se
dispone de espacios de almacenamiento y áreas de archivo, mientras
que los tres niveles superiores se encuentran interconectados mediante
un gran atrio abierto en el que se concentra la mayor parte del flujo de
estudiantes.
Su diseño prioriza la reducción de la demanda energética del edificio,
con un cuidado diseño de la envolvente térmica que combina un
SATE con un sistema de fachada ventilada cerámica, y la generación
de energía renovable mediante una piel fotovoltaica perfectamente
orientada al sur que constituye la verdadera seña de identidad del
edificio. Toda una apuesta de una joven universidad por la eficiencia
energética.

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Hoteles
Una de las principales fuentes de riqueza de
nuestro país es la industria del Turismo, la cual
representa un gran porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB) superior al 10% generando además
empleo y utilizando una gran cantidad de recursos
energéticos.
Los establecimientos hoteleros, concebidos y
diseñados como alojamientos temporales, deben de
proporcionar a sus huéspedes unas características de
confort determinadas, con el fin de hacer su estancia
más agradable y por lo tanto atractiva. De esta
manera, en el diseño de un establecimiento hotelero,
el proyectista perseguirá como objetivo fundamental
la búsqueda de un confort visual, acústico, térmico,
de accesos al edificio, etc. Todo lo anterior, debe de
realizarse sin comprometer la seguridad del edificio,
garantizando materiales seguros, vías de evacuación
y sistemas de protección frente a incendios.

Hoteles

El Calentamiento Global se refiere
a los cambios a largo plazo en los patrones
climáticos globales, incluyendo la temperatura
y las precipitaciones, que son causados
por el aumento de las concentraciones
de gases de efecto invernadero
en la atmósfera.

GRAN HOTEL Bali
Benidorm, Alicante

Situado en la Cala de Benidorm (Alicante), sus niveles de confort y sus
múltiples servicios garantizan una estancia inolvidable en este Hotel
de arquitectura singular, 186 metros de altura y 52 plantas, que lo
convierte en el hotel más alto de Europa.
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Hoteles

El agotamiento de los recursos
abióticos se refiere a la disminución
de la disponibilidad de recursos naturales
no renovables debido
a la actividad humana.

HOTEL DÉNIA MARRIOTT

La Sella Golf
Resort & Spa
Denia, Alicante

Este bello complejo se encuentra a pocos minutos de Dénia y de
Jávea, en la Costa Blanca, y cuenta con un campo de golf propio -La
Sella Golf- de 27 hoyos, que ha conseguido la certificación de Parcs
Naturals de la Comunidad Valenciana, logro que pone de manifiesto su
compromiso medioambiental. El hotel, que pertenece a la prestigiosa
cadena internacional Marriott, captura a la perfección el espíritu del
Mediterráneo en una composición turística que aúna el confort de un
hotel de 5 estrellas, el relax y bienestar de un equipado Spa y el espíritu
de la naturaleza con su Campo de Golf.
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Hoteles

La envolvente del edificio sellada
herméticamente asegura
aislamiento térmico y acústico.

HOTEL Alfonso XII
Sevilla

Fue construido entre 1916 y 1928, e inaugurado oficialmente en el 29,
con la celebración de la boda de la Infanta Isabel con el Conde Juan
Zamoyski. Es un edificio histórico situado en la ciudad de Sevilla, entre la
Puerta de Jerez, el Palacio de San Telmo y la Fábrica de Tabacos.
Es propiedad del Ayuntamiento de Sevilla y actualmente ofrece sus
servicios, en régimen de concesión administrativa a través de la cadena
hotelera The Luxury Collection by Starwood. En 2011 fue reformado
íntegramente y reinaugurado el 13 de marzo de 2012.
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Hoteles

HOTEL Meliá
Valencia

Situado en una de las zonas más emergentes de Valencia,
concretamente junto al Palacio de Congresos en la Avinguda de les
Corts Valencianes, se encuentra esta magnífica edificación que cuenta
con 303 habitaciones. Cuenta con un gran Centro de Convenciones y
dispone de 21 salones con capacidad para acoger 900 invitados.

La tendencia hacia edificios
de “muy bajo consumo” o “cero energía”
significa que la energía consumida
para producir y transportar los materiales
empleados en la construcción
y la demolición se hace más significativa.
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Hoteles

Además de ofrecer soluciones de aislamiento,
ISOVER se ha comprometido con la promoción
y difusión de las mejores prácticas
para que nuestra sociedad avance
hacia la mejora de la eficiencia energética,
el confort y la seguridad.

CIUDAD DE VACACIONES

Marina D’Or

Oropesa del Mar, Castellón
Enorme complejo turístico que cuenta con cinco hoteles de diversas
categorías -5, 4 y 3 estrellas- así como con diversos apartamentos en
régimen de alquiler, innumerables restaurantes, pubs y salones de
eventos, siete parques de ocio y atracciones, un centro médico de salud,
un centro de belleza y estética y el mayor balneario de agua marina de
Europa.
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Hoteles

ISOVER se compromete con la sociedad dando
respuesta a las diferentes inquietudes
que surgen en la edificación y aportando
soluciones y servicios en lo que a aislamiento
se refiere.

HOTEL María Cristina
San Sebastián

Hotel inaugurado en 1912, protagonizó la belle époque donostiarra
y es el alojamiento principal de las estrellas que acuden al Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.
En los años cincuenta se añadió una nueva ala al edificio, pasando a
tener forma de U y a comienzos de los ochenta el Hotel pasó a manos
del Ayuntamiento. Durante los años 1987/88 se renueva y pasa a ser
5 estrellas. Actualmente el hotel está gestionado por la división
de hoteles de lujo The Luxury Collection de la cadena
Starwood Hotels.
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El sector de la edificación debe reconocer
su responsabilidad e influencia
en el calentamiento global y en la preservación
de los valiosos recursos energéticos.

HOTEL

Puerta de América
Madrid

Situado en el barrio de Prosperidad (distrito de Chamartín), este peculiar
y llamativo hotel de 5 estrellas y 342 habitaciones, fue construido entre
2003 y 2005. Se ha llegado a decir que es “un museo que es hotel
y un hotel que es museo”, y fue concebido como un proyecto colectivo
de 18 arquitectos y diseñadores de prestigio internacional.
El francés Jean Nouvel se encargó del ático, la planta duodécima
y la fachada.
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Las prácticas constructivas estándares
se guían por consideraciones económicas
cortoplacistas; la Construcción Sostenible
se basa en “calidad y eficacia a largo plazo
a un coste asumible, respetando el medio ambiente.

HOTEL Ars
Barcelona

Edificio emblemático, construido entre 1991 y 1992 a la entrada del
puerto olímpico de Barcelona. Preside dicha zona junto con la vecina
Torre Mapfre, que tiene una altura idéntica, aunque en sí no son
“gemelas”. Consta de 44 plantas y tiene 154 metros de altura.
Es una torre de vidrio de colores verdes y grises, rodeada de una
estructura de hierro de color blanco, sede de un Hotel 5 estrellas de la
cadena Ritz-Carlton, que abrió sus puertas en 1994.
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Un edificio diseñado y construido
de una manera sostenible reduce al mínimo el uso
de agua, materias primas, energía, suelo,…
a lo largo del Ciclo de Vida completo del edificio.

HOTEL Hesperia Tower
Barcelona

Edificio emplazado en el barrio de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat,
inaugurado en 2006. Tiene 29 plantas y 105 metros de altura y está
coronado por una espectacular cúpula acristalada que alberga
un restaurante panorámico.
Alberga un hotel de 5 estrellas de la cadena Hesperia y dispone
de 280 habitaciones, un Centro de Congresos de 5.000 m2 y un centro
deportivo.
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La acidificación es el resultado de las emisiones atmosféricas
humanas y se refiere al aumento de la acidez
de los océanos, lagos, ríos y arroyos.
Este es un fenómeno que contamina las aguas
subterráneas y daña la vida acuática.

HOTEL

Renaissance Marriott
Barcelona

El Renaissance Barcelona Hotel, de la cadena Marriott, se encuentra en
L´Hospitalet, convenientemente ubicado cerca de la Feria de Barcelona y
del aeropuerto de Barcelona, por lo que los viajeros se encontrarán cerca
de diversas tiendas, restaurantes exclusivos y una gran cantidad de
lugares de entretenimiento.El Paseo de Gracia, la famosa avenida de la
ciudad colmada de una increíble arquitectura, de tiendas excepcionales
y de destinos de negocios destacados, se encuentra a pasos de este
exclusivo hotel.
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El análisis LCA (Life Cycle Assessment)
o Análisis del Ciclo de Vida está considerado
como la metodología de vanguardia
para la evaluación del impacto
medioambiental de un producto
de construcción, de un sistema o de un edificio
a lo largo de su Ciclo de Vida.

HOTEL

Rey Juan Carlos I
Barcelona

El hotel Rey Juan Carlos I ofrece confortables y espaciosas habitaciones,
con las últimas innovaciones y espectaculares vistas de Barcelona. Sus
jardines del Siglo XIX y piscinas forman un tranquilo resort en el centro
de la ciudad. Con 432 habitaciones y servicios profesionales para todo
tipo de eventos, el hotel Rey Juan Carlos I es el lugar ideal para negocios
o una visita de vacaciones a la Ciudad Condal.
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Para conseguir una buena eficiencia
energética, es necesaria
una adecuada planificación.

HOTEL

Torre Catalunya
Barcelona

Este elegante y romántico hotel de 4 estrellas, situado al lado de la
estación de Sants y la Plaza España, ofrece magníficas vistas de la
ciudad desde las habitaciones ubicadas en sus plantas superiores
o el Restaurante Visual, en la planta 23, donde se puede desayunar
con Barcelona a tus pies.
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Más del 80% de las materias primas de las lanas
minerales son materiales reciclados.
La lana de vidrio se fabrica con vidrio reciclado
y arenas abundantes en la naturaleza.

HOTEL Tryp Condal Mar
Barcelona

El TRYP Barcelona Condal Mar Hotel se encuentra situado muy cerca
de la playa Mar Bella, del Centro Comercial Diagonal Mar, del Palacio
de Congresos de Barcelona (CCIB) y del Fórum de las Culturas. Entre
su amplia oferta de instalaciones y servicios, que incluye un gimnasio,
destaca una magnífica piscina exterior que, ubicada en la cubierta de un
edificio de 9 plantas, sorprende a los viajeros con unas espectaculares
vistas de 360° de la ciudad de Barcelona.
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ISOVER le sugiere visite su página web “www.isover.es”
donde encontrará información actualizada relacionada
con el mundo del aislamiento que le servirá de apoyo
para abordar de una manera más práctica todo tipo
de soluciones constructivas.

HOTEL W Barcelona
Barcelona

El W Barcelona –también conocido como Hotel Vela- es el escenario
ideal para una estancia espectacular. Situado en primera línea de mar,
a lo largo del famoso paseo marítimo de la Barceloneta. Dispone de
473 habitaciones y fabulosas suites con vistas panorámicas al mar
Mediterráneo y la ciudad de Barcelona.
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El consumo de energía y las emisiones
de CO2 por tonelada de lana de vidrio
producida se han reducido en mas de un 40%
entre 1993 y 2010. ISOVER invierte
en tecnología de producción.

HOTEL

Sardinero
Santander

El Gran Hotel Sardinero ocupa un lugar protagonista en el enclave
turístico más elegante y conocido de Santander, la famosa playa de la
que toma su nombre.
El Hotel se encuentra rodeado de edificios singulares de la ciudad: Gran
Casino, Palacio de la Magdalena, Palacio de Exposiciones y Congresos
y Palacio de Deportes, a los cuales se puede acceder caminando.
Ha sufrido recientemente una reconstrucción, que le ha permitido
mantener la apariencia del edificio de 1915, con las comodidades más
actuales. Historia y modernidad se aúnan en este maravilloso hotel.
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Los edificios de oficinas y despachos son el lugar
de trabajo de miles de personas, siendo la factura
energética de las mismas uno de los principales
gastos económicos. Además, en este tipo de
instalaciones es necesario garantizar un absoluto
confort térmico y acústico a los usuarios, teniendo
siempre presente la seguridad en caso de incendio.
El consumo energético de este tipo de edificios,
puede reducirse de forma drástica mediante
un aislamiento térmico adecuado, tanto de la
envolvente del edificio como de los conductos de
distribución de aire garantizando el confort acústico
y la protección contra incendios en una única
solución cuando se emplean lanas minerales.

Oficinas

ISOVER dedica gran parte de su presupuesto
a la investigación y desarrollo de productos
y sus aplicaciones en diferentes soluciones
constructivas, lo que garantiza una continua
evolución y adaptación de sus soluciones
a los diferentes mercados en los que está presente
(Residencial, Industrial, Marina,…).

FÁBRICA Licor 43
Cartagena, Murcia

Esta nueva edificación está ubicada sobre una parcela de 27.300 m2, y
ocupa una superficie de 7.800 m2, en varios niveles, con una superficie
total construida de 10.927 m2.
El proyecto ha incluido, además de la planta de producción, la Sede
Social del Grupo, una zona de ocio y museo de la marca bajo el nombre
‘Experiencia 43’, en donde se expone la historia del licor y su vinculación
con Cartagena.
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La utilización de lanas minerales en edificación,
supone un avance hacia la consecución
de soluciones energéticamente eficientes.

Ibermutuamur
Alicante

El nuevo edificio de la corporación Ibermutuamur está situado en Gran
Vía frente al Hospital General de Alicante y cuenta con una superficie
de 5.100 m2. Con una fachada totalmente acristalada, el edificio está
formado por 11 plantas y dispone de 2.200 m2 de aparcamiento propio,
distribuida en dos plantas bajo rasante. Con esta nueva edificación se
refuerza la red de centros que tiene la empresa en Alicante.
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La Guía de Soluciones de Aislamiento ISOVER
pone a disposición de los profesionales del mundo
de la construcción información que les permite elegir
la solución y producto que mejor se adapte
a las necesidades de cada situación,
recopilando las fichas técnicas
adaptadas a los requerimientos del CTE.

INSTITUTO
MAIMÓNIDES
DE INVESTIGACIÓN

Biomédica
Córdoba

Este instituto sanitario ha duplicado la captación de fondos externos
en 2012 y apuesta por la internacionalización de la investigación
mediante estrategias encaminadas a la consolidación como referente de
investigación de excelencia orientada a la traslación clínica.
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Varios informes coinciden en señalar que la mayor parte
de los edificios actuales no están bien aislados y,
por tanto, contribuyen a aumentar la cantidad
de CO2. Ahora más que nunca, resulta
vital aislar nuestros edificios de forma adecuada.

CENTRO DE EMPRESAS

CEPTS
Granada

Se proyecta construir un edificio de 19.598 m2 de superficie total,
distribuidos en 7 plantas. El complejo contará con 110 módulos
destinados tanto a oficinas como a laboratorios. Este proyecto pretende
potenciar el desarrollo de empresas de base tecnológica en la ciudad,
con especial atención a las relacionadas con las ciencias de la vida y la
salud, bioinformática y biosanitarias en general.
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LABORATORIOS Vircell
Granada

Fundada en 1991, Vircell es una empresa de biotecnología especializada
en el desarrollo y producción de reactivos listos para uso en el
diagnóstico de enfermedades infecciosas en humanos por medio de
diferentes técnicas, que van desde el tradicional cultivo celular hasta
los desarrollos más innovadores de Biología Molecular. El éxito de su
proyección internacional se traduce en la exportación de sus productos
a 75 países en los cinco continentes.

Los sistemas de aislamiento por el exterior
en edificios públicos (sector terciario)
se han mostrado como uno de los métodos
más eficaces desde el punto de vista térmico
y acústico. Al aislar exteriormente se dota
al edificio de una envolvente continua
que le proporciona considerables ventajas.
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“Pasamos más del 40% de nuestra vida
en los lugares de trabajo.”

SEDE

Neuron Biopharma
Granada

El singular proyecto de la nueva Sede para Neuron Biopharma está
concebido como una superposición de cajas que representan y
contienen diferentes unidades de laboratorio. En la fachada principal
se genera un conducto vertical de grandes dimensiones, cerrado
mediante lamas de acero plegado para las comunicaciones verticales de
instalaciones.
Los colores utilizados en su construcción juegan un papel fundamental
al ser elementos identificativos del laboratorio que representan.
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El Análisis del Ciclo de Vida en base a normas
armonizadas es la mejor herramienta
para evaluar el impacto ambiental
de los productos de construcción.

INCUBADORAS
DE EMPRESAS

Ampliación
PTA
Málaga

Centro empresarial ubicado en el Campus Universitario de Málaga. El
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), puede definirse como enclave
de la alta tecnología y de la ciencia, y es la Sede de la Asociación
Internacional de Parques Científicos (IASP), de la Asociación de Parques
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) e, igualmente ,de la Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). Se caracteriza por un modelo
de desarrollo empresarial que contempla incubadoras de empresas,
centros de empresas y centros tecnológicos, además de por su estrecha
cooperación con la Universidad de Málaga. Su ampliación permite
incrementar en un 60% su capacidad para acoger empresas.
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En cada etapa del Ciclo de Vida del Edificio,
se puede aumentar el confort y la calidad de vida,
mientras que se disminuye el impacto
en el medio ambiente y se aumenta la sostenibilidad
económica del proyecto.

CENTRO Oracle PTA
Málaga

La multinacional tecnológica Oracle Corporation, proveedora tanto de
Software como de Hardware para mundo empresarial, pone en marcha
un nuevo centro operativo perteneciente a la división Oracle Direct de
6.815 m2 en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que surge de un
convenio entre la empresa y el Gobierno andaluz. En la fase de diseño e
implantación, Oracle ha apostado por introducir elementos de eficiencia
energética que protejan el medio ambiente.
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CLIMAVER neto: uno de los productos estrella
en cuanto a necesidades acústicas y de limpieza
se refiere. Su revestimiento interior constituido
por el tejido neto, le otorga resistencia mecánica
y una absorción acústica excepcional.
Gama CLIMAVER, continua evolución.

CENTRO
ADMINISTRATIVO

Avenida de Grecia
Sevilla

La nueva sede administrativa cuenta con una superficie total construida
de 50.818 m2, de los cuales aproximadamente la mitad se encuentra
sobre rasante y el resto soterrada. El edificio, diseñado con forma de “L”,
tiene capacidad para más de 1.500 puestos de trabajo. Se trata de una
actuación con la que se pretende conseguir un importante avance en
cuanto a la mejora en la atención al ciudadano, dentro de un marco de
sostenibilidad y eficiencia energética.
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Cuando el producto, lana de vidrio
o lana de roca, vaya a utilizarse en paredes
y existan riesgos de condensaciones,
éste deberá ir revestido en la cara caliente
con una barrera de vapor que evite este riesgo.

CENTRO
ADMINISTRATIVO

Calle Pablo Picasso
Sevilla

Este edificio administrativo de la Junta de Andalucía tiene una superficie
construida de 41.000 m2, que se reparten en cuatro plantas bajo rasante
destinadas a archivo y aparcamientos, siete alturas sobre rasante y
planta baja destinadas a uso administrativo.
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El 41% del consumo total de la energía
en la Unión Europea corresponde a los edificios,
por ello, la mejora de la eficiencia energética
contribuye significativamente en la disminución
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

TORRE Pelli-Cajasol
Sevilla

La Torre Cajasol o Torre Pelli es un edificio localizado en una zona que
se llamó Puerto Triana, en Sevilla. La torre cuenta al norte con dos
edificios más bajos con una calle central. Se ha convertido en el primer
rascacielos y el edificio más alto de Andalucía, así como en el séptimo
rascacielos más alto de España. El edificio tiene planta elíptica y 37 pisos
de hormigón armado sobre rasante con 3 subterráneos; la fachada es de
vidrio y acero. La construcción del edificio se llevó a cabo en una parcela
de 59.000 m².
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Un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
es una relación de todos los impactos positivos
y negativos de un producto en el ambiente.

SEDE del Grupo Idom

Bilbao

La nueva sede del Grupo Idom se ubica en un antiguo almacén portuario
de aduanas, en el canal de Deusto del puerto de Bilbao. Cuenta con una
superficie de 14.400 m2 dedicados a oficinas, espacios de investigación
y desarrollo, espacios sociales,… Las fachadas de la edificación están
dotadas de un diseño especial que de proporciona una elevada protección
solar, sin llegar a comprometer las vistas desde el interior; ayuda a
controlar la radiación solar y, por tanto, el consumo de energía.
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460 millones de toneladas de emisiones
de CO2 podrían ahorrarse cada año
en Europa a través de medidas rentables
de eficiencia energética en los edificios.

EDIFICIO Orona
Hernani, San Sebastián

Edificación localizada en el barrio de Galarreta (Hernani) sobre
una superficie de 40.000 m2 , que agrupa y aprovecha las sinergias
de diferentes actividades empresariales de investigación I+D+I y
universitarias en un mismo centro empresarial. Orona siempre ha sido
una organización muy vinculada a Hernani y, desde la construcción de
este edificio, podríamos decir que intensifica estos lazos.
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Un buen diseño de la envolvente de un edificio y las soluciones
de aislamiento que se apliquen deberán dar al proyectista
opciones para conseguir edificios eficientes
energéticamente, así como confortables y seguros.
Las lanas minerales de ISOVER son materiales seguros.

SEDE BBVA La Vela

Las Tablas, Madrid

“La Vela” es el nombre informal con el que algunos madrileños
denominan al edificio principal de la nueva sede corporativa de la entidad,
situada en Las Tablas, Madrid. De forma elíptica, un total de 19 plantas
se extienden a lo largo de sus 93 metros de altura. Dispone de 14.000 m2
de zonas verdes, 100.000 matorrales y pequeños arbustos, 400 plantas
colgantes y 450 árboles. La zona verde comunitaria casi no precisará
mantenimiento y ayudará a la reducción de las emisiones de CO2.
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Los conductos autoportantes hechos
con Climaver A2 neto están bien especificados
para la distribución de aire en climatización,
especialmente allí donde las exigencias
acústicas, de limpieza interior y de seguridad
contra el fuego sean elevadas.

TORRE Bankia
Madrid

La Torre Bankia anteriormente conocida como Torre Caja Madrid, y antes
como Torre Repsol, es un rascacielos de Madrid (España), situado, junto
a otros tres, en el complejo llamado Cuatro Torres Business Área (CTBA),
en el distrito de Fuencarral-El Pardo.
Tiene 250 metros de altura es el edificio más alto de España, con
45 plantas, la más baja de ellas con una altura de 13,85 metros. La
estructura de acero del edificio pesa 11.000 toneladas, la fachada está
cubierta fundamentalmente por vidrio en las oficinas y placas
de acero inoxidable en los núcleos de hormigón.
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Las tuberias de conexión de las calderas
o depósitos con los emisores o puntos de consumo
de agua caliente sanitaria deben aislarse
para conseguir un funcionamiento
eficiente de la instalación y evitar consumos
energéticos y de agua innecesarios.

TORRE Europa
Madrid

La Torre Europa es un rascacielos de 121 metros de altura y 30
plantas. Se encuentra localizado en el complejo empresarial de AZCA.
Característica curiosa es su fachada muy parecida a los desaparecidos
edificios del World Trade Center en NY, pero la base del edificio es muy
distinta. Tiene un gran reloj ovalado en el medio del edificio, con luz
muy visible por la noche. El edificio está ocupado en gran parte por las
oficinas de la firma de servicios profesionales KPMG.
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La Seguridad en caso de Incendios
viene considerada en todos sus aspectos
por el CTE (Código Técnico de la Edificación)
DB-SI (Documento Básico de Seguridad
en caso de Incendio). Los productos
ISOVER son garantía de calidad.

BANCO Sabadell

Sant Cugat del Vallés, Barcelona
Lo más peculiar de la nueva sede corporativa del polígono de Can Sant
Joan es su diseño, destacando el particular edificio en forma de cubo.
Este nuevo centro se construye bajo los requerimientos de la edificación
sostenible de la certificación LEED, garantizando la eficiencia tanto
en su consumo energético como de agua, haciendo uso de materiales
sostenibles y mejorando las condiciones de confort de los usuarios, por
ejemplo mediante el uso de aislantes de lana mineral. Otras medidas
de edificación sostenible que incorpora son: recuperación de agua de
lluvia para riego, tratamiento de las cubiertas del edificio con materiales
de alto albedo, zona ajardinada con especies autóctonas y de bajo
consumo hídrico, y plazas de aparcamiento preferentes para vehículos
de bajas emisiones.
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El consumo de energía en la Unión Europea
ha aumentado un 11% en los últimos 10 años,
y los stocks de combustibles fósiles tales como petróleo,
gas, y carbón, (que representan el 81% de consumo
de energía del mundo), no son ilimitados.

EDIFICIO Colón
Barcelona

El edificio también llamado Torre marítima –formado por hormigón
armado– tiene una estética muy pronunciada con geometrías angulares
y lineales repetidas en sus fachadas; fue construido en la década de los
70. Destaca su parte superior, que es una rotación del cuerpo principal
que consigue una forma que nos podría recordar a un faro marítimo.
Fue el primer gran rascacielos de la ciudad de Barcelona con 110 metros
de altura.
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Con la utilización de aislamiento de lana
de vidrio ISOVER, se consigue alcanzar un balance
positivo entre energía y CO2 emitido tan sólo
unos meses después de su instalación.

EDIFICIO Media-TIC
Barcelona

El edificio Media-TIC está situado en el distrito 22@Barcelona, en
la confluencia de las calles Roc Boronat y Sancho de Ávila. Dispone
de 14.000 m2 de espacio para empresas. Tiene una forma cúbica y
está formado por unas grandes jácenas de hierro cubiertas por un
revestimiento de plástico de burbujas inflables, que dejan entrever la
estructura fluorescente del edificio.
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Debemos reducir nuestro consumo
energético y diversificar nuestras fuentes
de energía según el concepto
de la Tríada Energética.

EDIFICIO DE OFICINAS

Zurich
Barcelona

El gran edificio de color blanco de la avenida Diagonal está dedicado
en exclusiva al alojamiento de oficinas, distribuidas en diez plantas.
El inmueble, ha sido sometido a un proceso de rehabilitación integral
que lo ha dotado de sistemas y equipamientos de primera generación
con elevados estándares de calidad en acabados y que lo convierte en
el más eficiente de la zona, siendo el primero en ostentar la calificación
energética A en la capital catalana.
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La contaminación acústica, pese a ser una
contaminación menos conocida,
sigue siendo un problema importante.
El ruido disminuye nuestra capacidad
para descansar, concentrarnos, aprender
y solucionar problemas. ISOVER fabrica
aislamientos acústicos de alta calidad.

CENTRO LOGÍSTICO

Massimo Dutti
Barcelona

El Centro Logístico de Mássimo Dutti está situado en Tordera (Barcelona)
y es un edificio que consta de planta baja y dos alturas.
Las instalaciones ocupan una parcela de 212.000 m2 de superficie, de los
cuales, 140.000 están destinados a almacén y 45.000 a zona verde.
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La disminución de la capa de Ozono
de la estratosfera es la destrucción de la misma
debido a la contaminación humana.
La capa de Ozono protege a la Tierra
de la radiación ultravioleta
que es perjudicial para la vida.

SEDE CENTRAL
DE LA ONCE
Barcelona

La Central de la Once es un inmueble de 44.000 m2 de superficie, con
seis plantas de altura y tres sótanos.
El diseño del inmueble está pensado para facilitar al máximo la
libertad de movimiento de los invidentes y su comodidad, disponiendo
de decenas de detalles, entre otros: suelos mates para evitar
deslumbramientos, aristas de las paredes redondeadas y rótulos
indicativos en braille.
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En comunidades de varios usuarios
es muy importante un correcto aislamiento
de las tuberías para evitar desequilibrios en la red,
entre las zonas alejadas y las próximas
a la caldera o equipo centralizado del edificio.
Cubretuberías ISOVER, con protección exterior
de aluminio reforzado.

TORRE Agbar
Barcelona

La Torre Agbar es la puerta de entrada al distrito tecnológico de
Barcelona conocido como 22@. Inaugurada el 16 de septiembre de
2005, tienen un total de 34 plantas y 145 metros de altura. La estructura
se conforma de dos cilindros ovales no concéntricos de hormigón de
forma que uno está cubierto totalmente por el otro. El cilindro exterior
está finalizado por una cúpula de cristal y acero, que le da a la torre su
característica forma de bala.
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Debemos prestar una atención creciente a los productos
que requieran menos energía en su Ciclo de Vida completo
(desde la extracción de la materia prima hasta la demolición
del edificio y su envío a la escombrera).

TORRES de Iberdrola
Barcelona

En la actualidad, se trata de una única torre de 22 plantas ubicada a la
entrada del nuevo recinto de la Fira de Barcelona, en la Gran Vía, que
forma parte de un proyecto de mayor envergadura, denominado “Porta
Firal”y con el que IBERDROLA INMOBILIARIA participó como expositor
en la decimoséptima edición de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting
Point 2013, consistente en un complejo de cuatro torres de oficinas con
una superficie total estimada de 91.100 m2. La primera de las torres
en salir al mercado, Torre Auditori, cuenta con un vanguardista diseño
que le permite poner a disposición de sus inquilinos un espacio diáfano
para el uso de oficinas de 1.200 m² por planta, divisibles hasta en cuatro
módulos. Dispone, además, de una calificación energética A y destaca
por su funcionalidad, sostenibilidad y ahorro energético, características
que la convierten en un centro de negocios sostenible.
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Residencial
En un contexto internacional desafiante, en el que
la energía sigue aumentando su coste y en el que
no se ha resuelto el problema medioambiental de
las emisiones de gases de efecto invernadero, se
publica la directiva europea 2010/31/UE, Eficiencia
energética en edificios, según la cual todos los
estados miembros deberán de tomar medidas
encaminadas para que a partir de 2020 los edificios
de nueva planta tengan un consumo de energía casi
nulo.
El concepto Multi-Confort de ISOVER, gracias al
funcionamiento térmico excelente de la envolvente
del edificio mediante un correcto aislamiento,
permite ahorros energéticos de hasta un 90%,
permitiendo así adelantarse a los desafíos de la
nueva directiva.

Residencial

Contrariamente a lo que se piensa,
un aumento en la densidad de las lanas
minerales no contribuye de forma significativa
a una mejora en las propiedades acústicas
del material. ISOVER fabrica en España
y comercializa ambos materiales
de aislamiento: lana de vidrio y lana de roca.

Intempo

Benidorm, Alicante
Edificio compuesto por dos torres en forma de número 1 enfrentados
entre sí y unidas en las plantas superiores por un módulo en forma
de cono invertido, todo ello de bellísima plasticidad.
Una idea, casi una fijación, inspira el nacimiento de Intempo:
La Exclusividad. Su imponente presencia y majestuosidad no le dejarán
pasar desapercibido y su singular diseño marcará una época,
llegándose a convertir probablemente en el símbolo de una filosofía
arquitectónica de doscientos metros de altura que ofrecen vistas
perdurables en el tiempo.
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Residencial

La exigencia de calidad en las viviendas
constituye una demanda social
incuestionable.

CASA Milà
Barcelona

La Casa Milà, conocida popularmente como “La Pedrera”, es un edificio
singular, construido entre 1906 y 1912 por el arquitecto Antoni Gaudí
(1852-1926) y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO el año
1984. Aloja un importante Centro Cultural de referencia en la ciudad de
Barcelona, tanto por las actividades que realiza como por los espacios
museísticos y de uso público que incluye.
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Residencial

VIVIENDAS

Illa del A Llum
Barcelona

Conjunto de edificios de promoción pública especialmente adaptado al
litoral de Barcelona, con amplias terrazas y con estructuras
e instalaciones innovadoras, que facilitan diferentes distribuciones
de las viviendas.
Ocupa una superficie total de 32.490 m2 y está formada por dos torres
de 17 y 25 plantas y un edificio más bajo de 4 plantas.

De acuerdo con el DB-HE del Código Técnico
de la Edificación: los edificios dispondrán
de una envolvente de características
tales que reduzcan el riesgo de aparición
de humedades de condensaciones
superficiales e intersticiales.
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Residencial

Ahorro en calefacción; una vivienda
mal aislada necesita más energía: en invierno
se enfría rápidamente y puede tener
condensaciones en el interior y en verano
se calienta más y en menos tiempo.

VIVIENDAS

Illa del Mar
Barcelona

Este conjunto residencial ocupa el extremo sudeste del sector Diagonal
Mar, un conjunto de cinco manzanas singulares, emplazadas en un
extenso parque público, en el frente marítimo de Barcelona. El proyecto
comprende dos torres de matriz prismática, conectadas por medio de un
brazo o cuerpo lineal, que proporciona unidad y continuidad al complejo
volumen y que, a nivel de los cuatro primeros pisos, establece el límite
de levante del solar.
La promoción inmobiliaria de ILLA DEL MAR, ofrece viviendas de lujo
de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios, además de áticos dúplex con piscina.
Se trata de una edificación única frente al mar que cuenta con áreas
exclusivas dotadas de jardín privado con piscina, gimnasio, pista de
pádel y zona de juegos infantiles.
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Uno de los objetivos del DB-HE del CTE
es evitar la formación de mohos superficiales
y que la posible condensación de agua
en el interior de los cerramientos no merme
las propiedades térmicas de éstos.

RESIDENCIAL Los Olmos

de Quinto VII Fase

Sevilla

Edificio residencial que ofrece pisos de 2, 3 y hasta 4 dormitorios,
ubicado en una zona inmejorable de Montequinto, firmemente
consolidada y que dispone de todos los servicios necesarios para hacer
el día a día de los residentes más confortable.
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Ahorro en iluminación. Se pueden tomar
medidas -en el día a día- para reducir
el consumo de energía
para la iluminación, aprovechando
la luz del sol, que es la más natural,
menos contaminante y, además, gratuita.

RESIDENCIAL

Gran Manzana
Granada

Localizada en el corazón del Campus de la Salud (Granada), Gran
Manzana ofrece viviendas domotizadas con sistemas de amueblamiento
transformables que permiten proyectar soluciones de elevado contenido
estético y multifuncional para los distintos estilos de vida.
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La demanda de calefacción en las Casas
Pasivas es de 15 kWh/m2a.

VIVIENDA Unifamiliar
Calicanto, Valencia

La vivienda, en su concepción y diseño como vivienda sostenible
y eficiente, se apoya en el uso de estrategias pasivas para lograr
una reducida demanda energética y por tanto un bajo consumo. El
incremento en los espesores de aislamiento térmico, los principios de
inercia térmica, la ventilación natural, la acumulación y reutilización
del agua de lluvia, el control solar y el confort acústico figuran como
principios básicos que se trasladan a la piel del edificio.
Ha logrado la Calificación de Eficiencia Energética A y ha obtenido el
nivel Muy Bueno en la Certificación BREEAM ES, Sistema de Certificación
Ambiental en la que se evalúa y reconoce la sostenibilidad de los
edificios.
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La eficiencia energética, el confort de las personas
y la seguridad son temas que han alcanzado
una gran relevancia en nuestra sociedad actual
y raro es el día en que no nos llega
alguna información relacionada.
Para ISOVER, son parte de su razón de ser.

BLOQUE

de Apartamentos

San Cristóbal de Los Ángeles, Madrid
Este edificio es un claro ejemplo de cómo la elección de una buena
orientación en relación con la luz solar durante la fase de diseño puede
ofrecernos grandes ventajas.
El desafío al que tuvo que enfrentarse este proyecto de renovación
pasaba por dar cumplimiento a una serie de objetivos íntimamente
ligados con el confort termo-acústico, la mejora de la envolvente
exterior y la eficiencia energética y aquellas complejidades derivadas de
realizar modificaciones sobre una arquitectura preexistente. La curiosa
solución que proporcionó una notable mejora en la envolvente del
edificio y permitió alcanzar un equilibrio armónico entre acumulación
de energía solar en invierno y evacuación de exceso de calor en verano,
consistió en la adición de una serie de balcones con orientación suroeste
en la fachada este del bloque de viviendas.

Premio Nacional 2007
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Reacción al fuego: es una característica de
un material, producto o elemento constructivo,
e indica la cantidad de energía, humos y gotas
que se desprenden durante la combustión
del mismo. ISOVER: desarrollo continuo
de su gama de productos.

CASA TOT

Vivienda Unifamiliar
Cintruénigo, Navarra

La casa debe su nombre a las iniciales de las tres opciones posibles
de relación con el exterior a través de la envolvente del edificio:
Transparente-Opaco-Translúcido, una cuestión que ha sido fundamental
en el planteamiento conceptual y estético del proyecto. Vivienda
residencial obtenida como resultado de una idea realmente innovadora,
a la par que práctica si tenemos en cuenta su reproducibilidad. Casa de
estilo contemporáneo pero nada convencional, con un diseño que se sale
de lo común en términos arquitectónicos, creando un nuevo concepto en
el que se desarrolla una fachada que se encuentra a medio camino entre
un muro sólido y una ventana abierta. Además, se dota a la estructura con
la posibilidad de realizar cambios en su configuración, lo que permite al
edifico interaccionar con el ambiente exterior y adaptarse a las diferentes
condiciones térmicas. Desde las primeras etapas del proyecto se piensa
en la elección de un sistema constructivo ligero que reduzca el tiempo
requerido de construcción y facilite tanto la demolición como el reciclado
de los materiales de construcción al final de la vida útil del edificio.

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Dentro de su amplia gama de soluciones
para la edificación, ISOVER cuenta
con todo tipo de productos
para el aislamiento en fachadas ventiladas
tanto en lana mineral recubiertos
de distintos complejos, como en lana
de roca desnuda de alta densidad.

VIVIENDA Unifamiliar
Lasarte, Vitoria-Gasteiz

Edificación con un alto grado de autosuficiencia energética, en el que
los criterios de respeto medioambiental, reciclabilidad y optimización
de los recursos naturales para el confort de la vida en él han marcado
su diseño y han sido la base de su construcción. Es una construcción
discreta, que no altera el perfil de los montes que la enmarcan y respeta
el paisaje.
En lo referente a las soluciones y estrategia técnica adoptadas para
aumentar la eficiencia energética del proyecto, podríamos hablar de tres
consideraciones principales: -Orientación y disposición de la construcción
en la parcela, -Creación de un edificio con la menor dependencia
energética posible, -Diseño propiamente dicho del edificio.

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Residencial

CASA Zaranda
Aljaraque, Huelva

Casa Zaranda es una vivienda pasiva de construcción masiva en clima
cálido. Una obra de arquitectura contemporánea que dialoga con el
lugar, abriéndose al paisaje y al entorno. Favorece la iluminación natural,
protegiéndose del exceso de radiación solar mediante un estudio
detallado de huecos. Su envolvente térmica fuertemente aislada y muy
estanca a infiltraciones le confiere un nivel de consumo de energía
casi nulo. Incorpora un tubo de aire enterrado que atempera el aire de
renovación en condiciones climáticas extremas, adaptando el estándar
passivhaus al clima mediterráneo.

Una envolvente con bajos valores
del coeficiente de transmitancia térmica
puede mejorar considerablemente la eficiencia
energetica del edificio. ISOVER dedica gran parte
de su presupuesto anual a la investigación
y desarrollo de soluciones constructivas.

Premiado 2013
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Cada año la contaminación en Europa
es responsable de 370.000 muertes y de altos costes
sanitarios. Se estima que se podrían ahorrar
27 mil millones de euros por año antes de 2020,
disminuyendo las emisiones del CO2 apenas un 10%.

VIVIENDAS Bioclimáticas
Bermeo, Vizcaya

Las características más destacables son su diseño bioclimático y la
construcción con criterios de eficiencia energética, considerando
aspectos como: ventilación natural y cruzada, orientación de las
fachadas, puentes térmicos, iluminación natural, balcones que permitan
la entrada de luz solar en invierno y no en verano, pavimentos cerámicos
de elevada inercia térmica, aislamiento óptimo, fachadas ventiladas,
ventanas de doble acristalamiento y baja emisividad, espacios interiores
flexibles mediante muros móviles... El proyecto resultó ganador de los
Premios Eficiencia Energética ISOVER 2011.
Los dos edificios se alzan formando dos plazas; una de ellas muy
protegida, mientras que la segunda se ubica dialogante con el mar
y el paisaje, como un balcón que mira hacia el entorno. Los bloques
se orientan al sol, cerrándose en el norte. El diseño de la fachada sur,
construida con madera proveniente de bosques sostenibles, permite
a ésta captar el sol de forma pasiva y, además, está dotada de grandes
ventanas y celosías que permiten controlar la radiación solar. La fachada
norte, por su parte, está revestida de ladrillo blanco cerámico.

Premio Nacional 2011
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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La contaminación acústica, pese a ser
una contaminación menos conocida,
sigue siendo un problema importante.
El ruido disminuye nuestra capacidad
para descansar, concentrarnos, aprender
y solucionar problemas. ISOVER fabrica
aislamientos acústicos de alta calidad.

VIVIENDA Bifamiliar
Durango, Vizcaya

Esta edificación de alta eficiencia energética presenta unas
características arquitectónicas que la hacen realmente atractiva y
en la que multiplicidad de volúmenes diversos se alzan en torno a
un área central compartida. Su estructura ligera a base de madera
rellena de material aislante de lana mineral garantiza un alto nivel
de confort térmico y protección acústica. Se optó por el diseño de
una fachada norte con ventanas de pequeño tamaño mientras que
la fachada sur fue dotada de grandes ventanales. El suministro de la
energía necesaria para calefacción y calentamiento de agua se cubrió
mediante combustibles ecológicos y el correcto aprovechamiento de la
iluminación natural se tradujo en una notable reducción de la factura
eléctrica. Desde la fase de diseño, pasando por la fase de construcción
y hasta el fin de vida del edificio, cada detalle ha sido proyectado
pensando en el ahorro energético y la preservación de los recursos
naturales y, muy especialmente, durante la selección de los productos y
sistemas constructivos..

Premiado 2011
Premios Eficiencia Energética ISOVER

245

Residencial

ISOVER aplica la más avanzada tecnología para desarrollar
una nueva aplicación que se integra como complemento
en CE3X y permite seleccionar los conjuntos
de medidas de mejora con un asistente
muy intuitivo y sencillo.

CASA Eficiente MZ
Barcelona

El reto consistía en renovar una casa construida en 1918, manteniendo
tanto el volumen original y la fachada a la vez que se mejoraba el
confort térmico y acústico. Los sistemas constructivos y materiales
empleados han hecho posible no sólo cumplir con los objetivos, sino
también reducir la demanda de energía de 171 kWh/m2 a 17 kWh/m2
por año (rehabilitación de factor 10), transformando así un edificio
tradicional existente en una casa pasiva.

Premio Nacional 2013
Premios Eficiencia Energética ISOVER
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Líder indiscutible en el mundo
de la Climatización, con su gama
de conductos CLIMAVER, ISOVER presenta
soluciones adaptadas a las diferentes
necesidades, aportando calidad, confort
y seguridad a las instalaciones de climatización.

ÁREA RESIDENCIAL

Sector La Lastra
León

El diseño y desarrollo del área residencial más emblemática proyectada
en la ciudad de León, de alrededor de 55.000 m2, y que coincide con la
planificación de un nuevo parque público junto a las orillas del Bernesga
y el Torío, ofrece la posibilidad de poner a prueba una nueva modalidad
de espacio urbano contemporáneo que prime la relación entre ciudad
y medio ambiente, revolucionando el término arquitectónico conocido
hasta la fecha como “ciudad jardín”.
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Todos los edificios de titularidad privada
construidos en Europa deberán de ser
de “consumo de energía casi nulo”
a partir del 31 de diciembre de 2020.

RESIDENCIAL Lastra II
León

Área urbana que se proyecta siguiendo el mismo esquema constructivo
que la fase anterior, focalizado en crear espacios residenciales en los que
lo artificial y lo natural confluyen y se confunden.
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Antes de 2020, los países de la Unión Europea
deben haber puesto en marcha planes
nacionales para que los residuos no peligrosos
de la construcción y de la demolición
se reduzcan en un 70% (peso de los desechos
enviados a vertederos).

RESIDENCIAL San Andrés
León

En el diseño de los edificios residenciales priman aquellos aspectos
fundamentales capaces de proporcionar el confort térmico y acústico
requerido para los usuarios de las viviendas, motivo por el cual se da
especial importancia a la selección de materiales aislantes de calidad.
El sector de la edificación reconoce su influencia en el calentamiento
global así como la importancia de la preservación de los recursos
energéticos y, en consecuencia, avanza aportando soluciones
energéticamente eficientes que disminuyen los impactos ambientales
generados por los edificios mediante la inclusión de materiales y
soluciones constructivas propias de una construcción sostenible, como
las lanas minerales, en sus proyectos.
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Al aumentar la concentración de gases de efecto
invernadero, se aumenta la retención de radiación
infrarroja en la atmósfera, lo que produce
el calentamiento global. Los productos ISOVER
contribuyen a la reducción del calentamiento global.

TORRES Tercer Milenio
Valladolid

Residencial situado en el Paseo Arco Ladrillo, junto a la Ciudad de la
Comunicación y frente a los cuarteles General Monasterio y Conde
Ansurez, en una zona de clara expansión urbanística. La transformación
de este espacio incluye, entre otros elementos emblemáticos, la plaza
de la Comunicación, la nueva sede del centro territorial en Castilla y
León de Televisión Española, una gran zona comercial y de ocio, la sede
de la institución pública de la Seguridad Social y una relevante iniciativa
cultural; el Museo del Cine. Por todo ello, el Conjunto Residencial del
Tercer Milenio se configura como un gran proyecto constructivo rodeado
de zonas verdes, y como la mayor apuesta de desarrollo y expansión
urbanística de la ciudad.
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En cada una de las obras relacionadas en este libro se han utilizado alguna de las soluciones
ISOVER de aislamiento térmico, acústico, de protección contra el fuego o de climatización.
Las soluciones de aislamiento ISOVER son soluciones energéticamente eficientes, y aplicadas
en estas edificaciones contribuyen a reducir la dependencia energética de otros países y ayudan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este documento no pretende ser una relación exhaustiva de obras en las que se ha utilizado
soluciones de aislamiento ISOVER.
Las fotografías han sido realizadas expresamente para ISOVER por el fotógrafo Salvador Sánchez-Cabezudo y los textos han sido obtenidos cuidadosamente de referencias o reseñas
obtenidas de las propias obras y diversas documentaciones técnicas y manuales ISOVER.
Siempre cabe la posibilidad de que, a pesar de la dedicación y precauciones tomadas, el libro contenga informaciones incorrectas. Por ello, no aceptamos responsabilidad legal alguna
respecto a la actualización o corrección de la información, ya que podrían haberse producido
errores no intencionados y no garantizamos actualizaciones continuas de este documento.
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Este libro ha sido planificado y dirigido por el Dpto. de Marketing de Saint-Gobain ISOVER.
Maquetado y producido por Comunicación Impresa, S.L. Se han impreso un total de 500
ejemplares en las instalaciones de la calle Torrox, nº 2 de Madrid. Papel estucado semimate
reciclado de 150 gr para las páginas interiores y guardas. Papel estucado semimate de 150 gr
para las cubiertas, con acabado plastificado mate 1/c. Encuadernado con tapa dura al cromo,
con lomo cuadrado y cabezadas. Este libro consta de un total de 260 páginas más cubierta y
se han tenido en consideración un total de 116 obras.
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