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RosaRio es la ciudad con más m2 de espacio veRde poR habitante del pais

DESPUÉS

ANTES

beneFICIos Del verDe
 Absorbe  el AguA De lluvIA DIsmInuYenDo InunDACIÓn en CAlles - mInImIZA el CAlor Al 

AtrApAr los rAYos solAres - AmortIguA el nIvel De ruIDo  
 ContrArrestA lA ContAmInACIÓn Al retener pArtÍCulAs suspenDIDAs

HACIA EL FUTURO EN DEMOCRACIA

Por suerte otra vez llegamos a las urnas. Lo triste es que la nueva elec-
ción nos encuentra nuevamente divididos. No es posible que un país 
avance y se desarrolle, si lo único que tienen en mente los que nos 

quieren conducir es sobresalir de los demás candidatos sin tener en cuenta 
lo realmente importante, la Ciudadanía.

Si, la Ciudadanía es la que realmente hace grande una Nación, y para eso es 
necesario que todos juntos sumemos.

Los ingenieros Civiles tenemos la obligación moral de devolverle al Estado 
la facilidad que nos dio para poder estudiar y recibirnos. Pero para ello es 
imprescindible que el que resulte triunfador nos tenga en cuenta, es decir, 
se preocupe por el bienestar del Pueblo, teniendo en cuenta lo que el mismo 
necesita para tener una mejor calidad de vida.

Nosotros los Ingenieros Civiles, si nos permiten, deberíamos ayudar. La úni-
ca forma de ser libres es trabajando para poder crecer.

Señores Políticos la Nación está en sus manos.
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Descubrir, crear, inventar. Son las tres premisas 
con las que ayer se presentó en la Escuela Poli-
técnica de Ingeniería de Gijón, el ingeniero bel-

ga Philippe Samyn de la mano de la cátedra Arcelor 
Mittal de la Universidad de Oviedo, con la finalidad de 
acercar a los estudiantes del centro, la filosofía de 
trabajo de su despacho. Una mixtura de más de 80 
ingenieros fundada en 1980 que realiza todo tipo de 
proyectos integrados, tal y como explicó el ingeniero, 
desde el paisaje que rodea a los edificios hasta los 
muebles y complementos del hogar, con todas las 
técnicas posibles.

Samyn, defensor de los edificios “felices”, autor de 
entre otros, el nuevo edificio “Europa”, nueva sede 
del Consejo de la Unión Europea en Bruselas, hizo un 
repaso por algunos de sus últimos proyectos, algu-
nos recién salidos del horno, con conceptos tan inno-
vadores como el de las oficinas “en las que puedan 
estar los bebés mientras sus padres trabajan”, con 
espacios abiertos, jardines de flores para aportar un 
espacio perfumado y abundancia de cristal en las 
edificaciones para hacerlas más eficientes energé-
ticamente. Una de sus “obsesiones”, como él mismo 
indicó, con varios proyectos que no tienen aire acon-
dicionado porque “la mejor forma de refrescar el aire 
es abrir la ventana”.

“Con actitud positiva siempre se encuentra una solu-
ción”, advirtió el ingeniero. “Ingenieros, hagan lo im-
posible porque ese es su trabajo”, apostilló ante el 
auditorio antes de explicar cómo el equipo de inge-
niería de su despacho lleva a cabo exhaustivos estu-
dios y complejos cálculos previos al planteamiento 
de edificación, desde “las horas de sol de cada día 
del año, la temperatura, la presión o los vientos”, 
que influyen en la forma de diseñar los edificios.

El trabajo del belga destaca por el uso de materiales 
como o la madera, el acero o el vidrio en grandes 
estructuras, con la máxima de la “huella ecológica 

EL INGENIERO CIVIL BELGA, DISEÑADOR DEL EDIFICIO “EUROPA” DEL CONCEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS, ACERCA A LOS ALUM-
NOS DE INGENIERÍA DEL MUNDO LOS FUNDAMENTOS DE SU OBRA

INTERIOR DE LA SEDE DEL CONCEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS, BÉLGICA

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA ACOGER EL CONCEJO EUROPEO COMPRENDEN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA FACHADA DE VIDRIO, QUE RODEA UNA ACRISTALADA DE 50 METROS DE 
ALTURA. LA FACHADA SOBRE LA RUE DE LA LOI PRESENTA UN MONTAJE DE APROXIMADAMENTE 

3000 MARCOS DE VENTANAS EN MADERA RESTAURADOS.

PHILIPPE SAMYN: 
INGENIERÍA, LA CIENCIA DE LO IMPOSIBLE
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cero”, usando en muchas ocasiones materiales des-
echados y reciclados. No en vano, en su empresa 
también se diseñan muebles y hasta complementos, 
que como él mismo explicó, en el caso de los textiles 
proceden de desechos de casas de moda como Guc-
ci o Yves Saint Laurent, o de artesanos internaciona-
les del cuero. Un trabajo de vanguardia con profunda 
raíz.

ViVienda unifamiliar en manneriehof: samyn y asociados

El objetivo es construir una casa amigable con el me-
dio ambiente, integrada en el paisaje, con un impacto 
visual mínimo, y en su entorno.

el sitio

El terreno está situado cerca de un pequeño pueblo 
en Cantones del Este. Se desarrolla en una pendiente 
en el pequeño valle, rodeado por una ladera boscosa. 
La calidad visual y ecológica del sitio debe ser pre-
servada en tanto sea posible.
La casa de una sola planta se construye en la parte 
posterior del terreno. Desde su posición en la lade-
ra, se funde con el paisaje. La parte superior de la 
propiedad se encuentra a casi tres metros por de-
bajo de la ruta, lo que significa que las visuales de 

superficie más amplia, hacia la galería. La zona más 
privada, contiene los dormitorios y sanitarios, ubica-
dos en el extremo este de la casa.  Al aire libre se 
ubica una bañera con hidromasaje.
La vista se desliza sobre el techo redondeado, evitan-
do así un enfrentamiento con el paisaje.

energía y desarrollo sostenible

El objetivo de la casa es tener un rendimiento ener-
gético de acuerdo con la norma: aislamiento óptimo, 
ventilación mecánica controlada con recuperación 
de calor, recuperación de aguas pluviales y uso de 
fuentes de energía renovables. La estructura, las fa-
chadas y la carpintería externa se conforman a par-
tir de madera, mientras que el techo curvado está 
recubierto por una membrana gris.

 

los caminantes y vecinos, existentes o futuros, no es 
obstruida por la casa.
Cuenta con una granja, un huerto y un jardín coloca-
do al final del camino de acceso. Su forma circular, 
es altamente eficiente para el espacio. El camino de 
acceso une la curva de la pérgola que rodea el jardín 
y está delimitado por una línea de árboles locales, 
proporcionando un vínculo visual entre la casa y el 
acceso público.

la casa

La casa se desarrolla alrededor de la circunferencia 
del jardín. La curva proporciona a los residentes, vis-
tas panorámicas hacia el norte, a lo largo del valle. 
Hacia el sur, la casa se cierra en una terraza más 
privada, protegida del viento y que se extiende por el 
jardín. La construcción está formada por dos arcos 
paralelos. Al sur, se encuentra una galería acrista-
lada protegida por aleros. Sirve como pasillo de los 
locales de la casa y amortigua las temperaturas de 
la parte norte, que contiene las salas de estar con 
vistas excepcionales hacia el norte.

Las habitaciones están dispuestas de oeste a este – 
del sector público al privado. La entrada, la oficina, la 
sala de estar, el comedor y la cocina se abren a una 
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ViVienda unifamiliar en manneriehof: edificio autosuficiende para ViVirViVienda unifamiliar en manneriehof: edificio autosuficiende para ViVir
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sede del concejo de la unión europea, en 
bruselas, bélgica. samyn y asociados.



construyendo 7

la casa de cristal, centro flamenco de 
arte moderno en Vidrio, en bélgica. 
samyn y asociados

 
la naturaleza del proyecto inVitó a diseñar un edificio de 
cristal. el edificio ha sido diseñado y monitoreado de tal ma-
nera que la experiencia espacial, el arte y su producción Vi-
Ven en simbiosis entre sí y forman un todo inseparable. por 
ejemplo, se presentó la multifuncionalidad, en la cual la casa 
de Vidrio funciona como un centro de información, educación, 
instalación, exhibición y producción de Vidrio. la edificación 
encaja perfectamente con esta multifuncionalidad, y se uti-
lizan Varias aplicaciones innoVadoras de Vidrio dependiendo 
de la función. the glass house consta de dos Volúmenes de 
Vidrio que se encuentran e interactúan entre sí. un Volumen 
es un paralelepípedo con muros cortina de Vidrio ultra claro 
y enmarcado con acero inoxidable y el segundo es un cono de 
Vidrio, construido con marcos de Ventanas triangulares, que 
sirVe como marca para la casa de cristal. 
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La Plataforma de Edificación Passivhaus, 
asociación sin ánimo de lucro que engloba 
a profesionales, empresas y personas con 

inquietudes y conocimientos en el campo de la 
edificación energéticamente eficiente, advierte 
de que diferentes problemas o patologías de las 
viviendas pueden tener una influencia perjudicial 
sobre la salud de las personas.

Algunas de estas problemáticas estarían relacio-
nadas con las temperaturas frías en invierno y 
altas temperaturas en verano, problemas de hu-
medades y hongos, bajos niveles de calidad del 
aire y altos niveles de ruido. A nivel europeo, alre-
dedor del 15% de las viviendas tienen problemas 
de humedades, el 10% de hongos y el 22% pade-
cen problemas de ruido. En relación a la calidad 
del aire, numerosas ciudades europeas superan 
los límites de calidad del aire exterior, lo cual tie-
ne una repercusión directa sobre la calidad del 
aire interior, además de los propios contaminan-
tes interiores.

Las principales enfermedades que se pueden 
dar por estas problemáticas en la vivienda son: 
hipertensión, problemas respiratorios o enfer-
medades cardiovasculares por temperaturas 
frías en invierno y un nivel de humedad inade-
cuado; tasa de mortalidad adicional, enfermeda-
des circulatorias y respiratorias ocasionadas por 
altas temperaturas en verano; irritación, aler-

gias, infecciones y asma por humedades y hon-
gos; problemas respiratorios, cardiovasculares y 
cáncer de pulmón por la calidad del aire interior; 
y deterioro cognitivo o alteración del sueño por 
el ruido.

La Plataforma de Edificación Passivhaus reco-
mienda adoptar una serie de medidas de cons-
trucción para evitar los problemas mencionados 
cómo son utilizar altos niveles de aislamiento 
térmico; cuidar su diseño y ejecución eliminan-
do los puentes térmicos, dando continuidad al 
aislamiento a lo largo de todo el edificio; incluir 
puertas y ventanas de altas prestaciones térmi-
cas (doble acristalamiento, bajas transmitancias 
y correcta instalación); garantizar la hermetici-
dad a la entrada de aire no deseado; y recurrir 
a una ventilación mecánica con recuperación 
de calor de alto rendimiento. Estos son los cin-
co principios básicos del estándar Passivhaus, el 
más exigente del mundo en la construcción de 
Edificios de Consumo Casi Nulo. Además, el Pas-
sivhaus Institut recomienda que los materiales 
del interior del edificio sean de bajas emisiones 
de COV’s (compuestos orgánicos volátiles conta-
minantes). 

Los materiales deben recorrer distancias 
cortas además hasta su destino constructiVo, 
para reducir las emisiones de gases de efecto 

inVernadero asociadas a los Vehículos que los 
transportan. 

Por otra parte, según las conclusiones obtenidas 
en recientes estudios, si se rehabilitaran energé-
ticamente 1.5 millones de viviendas construidas 
en los años 60-80 en España, que fueron cons-
truidas sin ningún criterio de eficiencia energé-
tica, sería posible evitar diferentes problemas de 
salud. En concreto se evitaría que unas 100.000 
personas considerasen que tienen salud mala o 
muy mala y unas 120.000 personas no estarían 
diagnosticadas con problemas cardiovasculares. 
Además, las familias podrían ahorrarse entre 
400 – 500€ anuales en sus facturas energéticas, 
lo cual reduciría prácticamente a la mitad los 
costes energéticos totales de la vivienda y, la ad-
ministración pública se ahorraría unos 370€ por 
vivienda, en costes sanitarios y laborales.

¿qué es una casa pasiVa?
Un estándar de construcción que es verdadera-
mente eficiente energéticamente, cómodo, ase-
quible y ecológico al mismo tiempo.

Passive House no es una marca, sino un concep-
to de construcción que puede ser aplicado por 
cualquier persona y que ha resistido la prueba 
de la práctica.



Sin embargo, una casa pasiva es más que un edi-
ficio de baja energía.

Los edificios pasivos permiten un ahorro de 
energía relacionado con la calefacción y la re-
frigeración de hasta el 90% en comparación con 
el stock de construcción típico y más del 75% 
en comparación con las nuevas construcciones 
promedio. En términos de combustible para ca-
lefacción, los edificios de la casa pasiva usan me-
nos de 1.5 litros por metro cuadrado de espacio 
habitable por año, mucho menos que los edifi-
cios típicos de baja energía. Se han demostrado 
ahorros de energía similares en climas cálidos 
donde los edificios requieren más energía para 
enfriar que para calentar.

Las casas pasivas también son elogiados por su 
alto nivel de confort. Utilizan fuentes de energía 
dentro del edificio, como el calor corporal de los 
residentes o el calor solar que ingresa al edificio, 
lo que facilita mucho la calefacción.

Las ventanas apropiadas con un buen aislamien-
to y una cubierta de construcción que consiste 
en buenas paredes exteriores aisladas, techo y 
losa de piso mantienen el calor durante el invier-
no en la casa y lo mantienen fuera durante el 
verano.

Un sistema de ventilación suministra constante-
mente aire fresco para lograr una calidad de aire 

superior sin causar corrientes de aire desagra-
dables. Esto es, por ejemplo, una garantía para 
niveles bajos de radón y mejora las condiciones 
de salud. Una unidad de recuperación de calor 
altamente eficiente permite reutilizar el calor 
contenido en el aire de escape.

El gran ahorro de energía en los edificios de la 
Casa Pasiva se logra mediante el uso de compo-
nentes de construcción especialmente eficien-
tes y un sistema de ventilación de calidad: no hay 
absolutamente ninguna reducción en la comodi-
dad; en cambio, el nivel de comodidad aumenta 
considerablemente.
 
Los edificios de viviendas pasivas ahorran ener-
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gía y reducen los gases de efecto invernadero, 
no solo un poco, sino mucho. Y estos ahorros no 
solo existen en el papel, sino también en la vida 
real: los edificios de viviendas pasivas sí funcio-
nan. 

los cinco puntos del estándar passiVhaus:

1. Un aislamiento adecuado que recubra total-
mente la envolvente, mejorando la transmitancia 
térmica durante las estaciones del año, para evi-
tar pérdidas energéticas. 

2. Hermeticidad al aire, para optimizar el sistema 
de ventilación controlado y evitar flujos de aire 
incómodos para el usuario. 

3. Supresión de puentes térmicos, que son pun-
tos de la envolvente donde el calor se escapa o 
entra (según sea invierno o verano), desde un 
encuentro entre dos materiales, a los puntos por 
donde se intercambia el aire en las aberturas. 

4. Sistema de ventilación con recuperación de 
calor, con el que se expulsa el aire viciado de las 
estancias y se introduce aire fresco del exterior, 
atemperado gracias al cruce de los conductos 
que encausan dicho aire. 

5. Cerramientos de altas prestaciones capaces 
de ofrecer seguridad, luz solar, hermeticidad y 
aislamiento. 
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es diseño científico, es eficiencia energética, es sustentabilidad. es ingeniería ciVil.



La torre Stadthaus N1, construida en el nú-
mero 24 de Murray Grove (Londres), figura 
como el edificio residencial de madera más 
alto del mundo. La estructura, con 29 apar-

tamentos, consta de nueve pisos que ascienden 
hasta los 30 metros de altura. La construcción 
de la Stadthaus corrobora que cada vez estamos 
más cerca de un futuro sostenible, lejos de la 
contaminación actual. Y es que la torre cumple 
con todos los requisitos de seguridad y fiabilidad. 
Por si fuera poco, es capital destacar que el ya 
emblemático edificio es 100% reciclable.

El proyecto ha costado alrededor de los 3.5 millo-
nes de libras (4 millones de euros) y ha contado 
con la participación de varios frentes intelectua-
les y logísticos. La cuantiosa cifra económica co-
rrió a cargo de Metropolitan Housing Trust, fun-
dación benéfica cuya vertiente más conocida es 
la de comercializar viviendas a bajo coste para 
familias con ingresos escasos.

El edificio, que tiene como objetivo reducir el 
impacto en el medio ambiente y luchar por un 
mundo sostenible, se cimienta -como es habi-
tual- sobre un piso de hormigón reforzado, lo 
que ya de por sí supera con creces la normativa 
de seguridad europea. Sobre éste, se encuentra 
una «colmena» de paneles de madera maciza 
laminados. Asimismo, la madera fue tratada pre-
viamente contra la humedad y la putrefacción.

La distribución de la torre Stadthaus N1 establece 
que los tres primeros pisos tengan una función 
de viviendas familiares, mientras que los cinco 
superiores se destinen a oficinas o pisos de pre-
cio superior. Como detalle, hay que mencionar 
que el diseño interior puede ser modificado al 
gusto del inquilino, retirando o reemplazando 
placas.

Método de construcción 
El edificio se ensambló utilizando un sistema es-
tructural de paneles de madera laminada en cruz. 

LA TORRE STADTHAUS, ES UNA DE LAS EDIFICACIONES DE MADERA MÁS ALTAS DEL MUNDO.
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paneles de madera

interior : las paredes 
están terminadas en 
yeso.

aislación térmica: la 
aislación está instalada 
en el exterior de los 
paneles de madera.

cimientos: una estructura de 
concreto traslada los pesos 
y cargas hacia la base del 
edificio. 

Colmena sustentablE



Una empresa produce los paneles de madera en 
Austria utilizando tablones de abeto pegados 
con un adhesivo no tóxico. La madera residual se 
convierte en combustible que alimenta tanto la 
fábrica como la aldea local. Cada panel está pre-
fabricado, incluidos los recortes para ventanas y 
puertas y canales de servicio enrutados. Cuando 
los paneles llegaron al sitio, se colocaron inme-
diatamente en posición y se fijaron en su lugar. 
Cuatro carpinteros ensamblaron la estructura 
de ocho pisos en veintisiete días. La velocidad de 
la construcción En un ambiente tan densamente 
poblado es especialmente relevante, como lo fue 
la falta de ruido y desperdicio, creando mucha 
menos intrusión en la comunidad local que una 
construcción tradicional de armazón de concre-
to.
Típicamente, una nueva tecnología en construc-
ción proporciona un volumen reducido de ma-
terial de construcción. Los pesos más ligeros 
producen edificios más baratos y más rápidos. 
La impresión de solidez una vez dentro de este 
edificio es evidente, los espacios interiores y la 
acústica que emiten afirman una sensación de 
lugar y hogar. 
Los oficios y métodos tradicionales siguieron una 
vez que se completó la estructura de cada piso. 
El entusiasmo de la fuerza laboral por la cons-
trucción y la facilidad de la construcción fue un 

beneficio más allá de lo esperado. El edificio se 
completó en 49 semanas, se estima un ahorro de 
cinco meses en comparación con una construc-
ción de marco de hormigón.

¿es riesgoso si ocurre un incendio?
En Stadthaus, se utilizan paneles de madera la-
minada cruzada de cinco capas para obtener 
una protección contra incendios que permite 
que la estructura conserve su integridad durante 
al menos 90 minutos. Esto es significativamente 
más largo que el acero, que falla y se dobla a al-
tas temperaturas. Los 90 minutos en Stadthaus 
se han logrado con la placa de yesoacabado: dos 
capas de cartón yeso proporcionan 60 minutos 
con los 30 minutos finales logrados mediante el 
cálculo de la velocidad de carbonización de los 
paneles de madera maciza.

¿qué implica la construcción de un edificio?
Para generar una trazabilidad de que tan susten-
table es un edificio debemos considerar: ¿Cómo 
interactúa con el ambiente y cuanta energía ne-
cesita para tener espacios interiores con tem-
peraturas agradables para que los habitemos? 
¿Qué tipo de construcción fue realizada y cuanta 
energía consumió, cuanto desperdicio de mate-
riales generó? Los materiales con que fue cons-
truido; ¿Qué tiempo tardaríamos en reemplazar-

Es importantE pEnsar formas dE cons-
truir quE sE vuElvan prácticas sostE-
niblEs En El tiEmpo. matErialEs quE 

prEsEntEn buEnas prEstacionEs y gEnErEn 
nuEstra mayor comodidad implicando  El 
mEnor daño posiblE a nuEstro Entorno 
natural, quE Es En última instancia, 

nuEstro mEdio dE supErvivEncia como 
EspEciE humana (aunquE nos hallEmos 

aislados dE dicho Entorno)
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los/tenerlos a disposición? (por ejemplo si es un 
árbol de donde provino la madera para realizar 
las placas, el tiempo que tardará en crecer) ¿son 
reutilizables estos materiales al final de la vida 
útil del edificio? La construcción en sí, ¿cuánto 
tiempo tardó y cuantas molestias (ruido, polvo, 
exceso de tránsito de camiones) generó en el 
entorno donde se construye? 

sustentabilidad social: 
Por último, pero no menos importante, ¿la cons-
trucción favorece al bien social o es producto de 
los intereses de la especulación inmobiliaria y 
la acumulación de riqueza a modo de inmensas 
torres deshabitadas en contraste con una crisis 
habitacional que en nuestro país se hace eviden-
te? Son estas las cuestiones que debemos pre-
guntarnos, para no olvidar que somos nosotros 
quienes exigimos al Estado y es el Estado quien 
aprueba o no los proyectos. 
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es diseño innoVador, es excelencia constructiVa, es método científico, 
es eficiencia energética, es ingeniería ciVil




