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OBSERVATORIO DE ALTA MONTAÑA
Mecanismos de regeneración ambiental
Sierra Nevada
Parque Nacional. Parque Natural. Reserva de la Biosfera
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria, Observatorio de Alta Montaña. Mecanismos de regeneración ambiental, tiene como fin la exposición del Proyecto
Fin de Grado.

1.1 Introducción Sierra Nevada ofrece valores botánicos,
paisajísticos y a causa de su aislamiento y su altitud, el macizo
ha quedado como refugio de innumerables plantas y
endemismos impropios de las latitudes mediterráneas en las
que se sitúa, un lugar ideal para testar los efectos del cambio
climático. Se espera que dichos efectos sean especialmente
severos en especies de alta montaña, por lo que planteamos
un estudio urbano, medio ambiental y sociológico sobre Sierra
Nevada, y la problemática de sus endemismos. Las
investigaciones realizadas muestran que las condiciones
ambientales de los ríos de Sierra Nevada están cambiando y
que estos cambios se reflejan en la diversidad de tricópteros

que habitan en sus aguas. El aumento de la temperatura del
aire y el descenso de caudal observado en todas las estaciones
del año, especialmente en verano y otoño, pueden ser causa
de que las aguas sean ahora más cálidas que hace 20 años, del
repliegue de la nieve hacia cotas más elevadas y de la
desaparición de especies endémicas de Sierra Nevada. Se trata
de una zona de difícil acceso, donde los muestreos continuos
no son posibles, por lo que proponemos un centro de
investigación, una estación que se autoabastezca
energéticamente y abastezca a su entorno, que sea capaz de
regenerar la flora endémica de Sierra Nevada, estudiar los
efectos del cambio global y su posible solución.
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1.1.1 Localización geográfica
El macizo de Sierra Nevada se encuentra situado en el sureste de España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y está
distribuido entre las provincias de Almería y Granada. Dos de sus características más singulares son su situación, es la cadena de
montañas más meridional del continente europeo, y su considerable altitud, constituyendo uno de los relieves más altos de Europa
tras los Alpes. Además del Mulhacén, con 3 482 metros, que supone el techo de la Península Ibérica.
Sierra Nevada es el relieve montañoso más importante de la Cordillera Bética. En su conjunto tiene una extensión superior a
las 300 000 hectáreas entre las que se encuentra el espacio especialmente protegido que abarca unas 175 000 hectáreas distribuidas
por el territorio de 60 términos municipales repartidos entre las provincias de Granada y Almería. La cercanía al mar y la ausencia de
valles de conexión entre las dos vertientes son otras de las características que le confieren singularidad al macizo nevadense.
Fuente: Junta de Andalucía

1.1.2 Clima de Sierra Nevada
Sierra Nevada se sitúa en una región de clima eminentemente mediterráneo, si bien
su condición de alta montaña confiere a los terrenos más elevados características propias de
un clima continental frío. Dada su extensión y los múltiples factores de altitud, orientación y
exposición, no presenta un sólo clima, sino una gran multiplicidad de mesoclimas que incluyen
desde los muy térmicos de las laderas bajas alpujarreñas, que permiten el cultivo del naranjo,
hasta el más excepcional de las altas cumbres, donde el frío es el factor limitante principal, y
provoca la existencia de un desierto frío de alta montaña, caracterizado tanto por la
persistencia actual de periglaciarismo como por la presencia habitual, entre los meses de
noviembre y mayo, de la nieve. La baja latitud de Sierra Nevada le confiere peculiaridades de
insolación, declinación solar y valores de radiación solar prácticamente únicos en el continente
europeo, apareciendo aquí los fenómenos climáticos propios de alta montaña en cotas mucho más altas que en cualquier otro lugar
de Europa.
El cambio global, la evolución del clima y el efecto del hombre sobre la tierra ha dejado de ser algo teórico para convertirse
en una realidad tangible. Sierra Nevada es, desde hace algo más de dos décadas, el gran laboratorio que registra las variaciones que de
forma inmediata afectarán a la vida sobre el planeta; con las máximas altitudes de la península Ibérica y ubicada en el paralelo 37, una
situación geográfica atípica para la alta montaña, es un espacio caliente al que miran los ojos de la comunidad científica.
1.1.3 Ecosistemas de Sierra Nevada
-Pastizales y canchales de alta montaña. Las zonas más elevadas del macizo montañoso de Sierra Nevada, más de 2 800 m,
se corresponden esencialmente con áreas ocupadas por pastizales y roquedos, además de zonas lacustres y enclaves de borreguil.
-Lagunas y borreguiles son un paisaje también muy influenciado por la actividad glacial que ciertamente ha modelado la
mayor parte de los sistemas que encontramos por encima de los 2 000 metros de altitud.
-Bosques autóctonos. Con una extensión actual de 15 000 hectáreas, las áreas forestales autóctonas de Sierra Nevada se
componen por una cierta diversidad de taxones según se asienten sobre un tipo de sustrato u otro.
-Matorrales de media montaña. Debido sobre todo a la acción secular del ser humano hoy día buena parte de la orla forestal
de Sierra Nevada aparece ocupada por entornos matorralizados que en conjunto vienen a ocupar la nada desdeñable extensión de
30 000 hectáreas.
-Pinares de repoblación. Hasta 40 000 hectáreas del Parque Natural y del Parque Nacional de Sierra Nevada están ocupadas
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por pinares de repoblación. A día de hoy, a pesar de que aún quedan extensas áreas ocupadas por masas coetáneas y monoespecíficas,
es posible también encontrar ambientes más heterogéneos y por tanto más aptos para albergar unas comunidades biológicas más ricas.
1.1.4 Espacio naturalmente protegido
En 1986 la UNESCO la incluyó en el Listado de Espacios Naturales considerados Patrimonio de la Humanidad, bajo la figura
de Reserva de la Biosfera. En julio de 1989, con la aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía se declaró Sierra Nevada como Parque Natural por las singularidades de la flora, fauna, geomorfología y por la calidad de
sus paisajes naturales y culturales. Una década más tarde, en enero de 1999, tras un largo proceso iniciado por el Parlamento Andaluz,
se aprobó la Ley de Declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada, y su inclusión en la Red de Parques Nacionales. Posteriormente
y tras la transferencia de la gestión de los parques nacionales se ha configurado el Espacio Natural de Sierra Nevada como ámbito
unitario de gestión que comprende el espacio geográfico integrado por el Parque Nacional y el Parque Natural, territorio que coincide
con el ámbito del conjunto de la Reserva de la Biosfera del mismo nombre. Más tarde, gracias a una acción política decidida de
conservación, Sierra Nevada recibió en 2002 también la calificación de Zona de Especial Protección para las Aves.
Los espacios denominados como Reserva de la Biosfera deben cumplir tres funciones:
-Conservación de la diversidad biológica, recursos genéticos y los ecosistemas.
-Desarrollo sostenible de los recursos.
-Integración en una Red Internacional como base para la investigación, la enseñanza y la vigilancia del medio ambiente.
1.1.5 Observatorio del cambio global
Las montañas constituyen un ecosistema modelo como observatorio de los efectos del cambio global. Su gradiente altitudinal
permite que un gran número de situaciones ecológicas se concentren en superficies relativamente reducidas y hace posible que
podamos observar a lo largo de las laderas los mismos efectos que en ocasiones ocurren en gradiente de latitud mucho más extenso.
En Sierra Nevada esta idoneidad es además especialmente evidente, ya que al igual que otras montañas del sur de Europa, jugó un
importante papel como refugio de fauna y vegetación durante los periodos interglaciares del Cuaternario para múltiples taxones de
óptimo centroeuropeo. Estos conceptos son los que propician que en 2008 Sierra Nevada fuera incluida, junto con otras 28 Reservas
de la Biosfera de todo el mundo, en la iniciativa GLOCHAMORE -Global Change in Mountain Regions-, auspiciada por el programa
Hombre y Biosfera -MaB- de la UNESCO. En 2007 se puso en marcha en Sierra Nevada un Observatorio de Cambio Global en el que se
distingue la aportación de actores institucionales en tres escalas diferentes: internacional, a través de UNESCO; nacional, mediante el
Ministerio de Medio Ambiente; regional, mediante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
1.2 Contextualización. Problemática de Sierra Nevada.
El análisis de los datos climáticos existentes en el Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada ha revelado un aumento
de las temperaturas en los últimos 50 años, siendo éste más evidente en las temperaturas máximas que en las temperaturas mínimas.
La evolución de la precipitación mostró una disminución general, observándose un patrón diferencial en las zonas orientales y en las
zonas occidentales de Sierra Nevada. En estas últimas se observaron tendencias más
decrecientes.
-Precipitación. Los resultados del análisis de las tendencias en la precipitación en los últimos
50 años muestran que Sierra Nevada ha sufrido un descenso en la precipitación. Cerca de la
mitad del territorio ha sufrido una reducción significativa en la precipitación. La exploración
de las tendencias en la precipitación en función de la elevación mostró un claro patrón con
tendencias más negativas a mayor altitud.
-Temperaturas. Respecto a la media anual de las temperaturas máximas observamos que el
82,51 % del territorio mostró una tendencia positiva en los últimos 50 años, de los cuales un
16,5 % son tendencias significativas. El patrón en las tendencias de las medias de las
temperaturas máximas con respecto a la elevación muestra que, a mayor altitud, las
tendencias positivas son inferiores que a menor altitud. Para la media anual de las temperaturas mínimas, los resultados del análisis
indican que el 75,5 % del territorio presenta tendencias positivas, siendo significativas menos del 0,01 % de éstas.
-Permafrost. Los restos de hielos glaciares relictos y permafrost que quedan bajo paquetes de clastos en el Corral del Veleta, en el tercio
oriental de su base, son herencia de la Pequeña Edad del Hielo. Estos cuerpos helados proceden del pequeño foco glaciar que colmó
el cuenco del referido Corral y sobre el cual la documentación escrita, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, ha venido dando
información sobre su evolución. En la actualidad se encuentran en continuado proceso de degradación.
La provincia de Granada presenta una topografía variada, con alturas comprendidas entre el nivel del Mar Mediterráneo y las
cuotas superiores a 3000 m en Sierra Nevada, que suponen los máximos peninsulares - Mulhacén 3481 m Parque Nacional. Parque Natural. Reserva de la Biosfera
Observatorio de Alta Montaña. Mecanismos de regeneración ambiental

Memoria descriptiva

El clima también se caracteriza por su variedad, condicionada por la citada diversidad topográfica del territorio, de modo que se aprecia
un efecto de latitud que implica las condiciones crecientes de aridez hacia el este. La provincia goza de un clima mediterráneo, aunque
se pueden distinguir seis tipos diferentes.
Las seis lagunas analizadas presentan cambios en la comunidad de
diatomeas y en los valores de clorofila durante los últimos 150 años que
parecen estar relacionados con el incremento de temperatura observado
en este periodo. Además de esta respuesta, que podemos considerar
regional, se observan respuestas locales determinadas por las
particularidades de cada laguna, entre las que destacan la presencia y
extensión de los borreguiles circundantes, las características
morfométricas de las lagunas y su altitud.
1.2.1 Efectos del cambio global
En los últimos diez años las temperaturas han experimentado un incremento en sus máximas y mínimas, y que hasta el final
del siglo XXI el calor avanzará hacia las cumbres con una subida de entre 2,56 y 6,22 grados centígrados. Es una de las conclusiones de
los científicos que, coordinados por el Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada, elaboran desde hace una década numerosos
estudios que se engloban bajo el epígrafe de La huella del cambio en Sierra Nevada y que se ha convertido en referencia para la gestión
ambiental de espacios naturales de dentro y fuera del ámbito peninsular. La presencia de nieve no solo es la clave para el desarrollo
económico de la sierra y su entorno, sino que también es la base fundamental para la supervivencia de centenares de especies de flora
y fauna que habitan las más de 170 000 hectáreas que forman el espacio protegido. Ya se ha
constatado que la nieve llega más tarde, se va antes y es menos densa, lo que afecta de forma
directa a la totalidad de los ecosistemas, tanto de altas cumbres como los de la media y baja
montaña, ya que de ella depende el caudal de los ríos y la calidad de sus aguas.
La menor cantidad de nieve implica un descenso en el régimen hídrico de los ríos y acuíferos
que alimentan todo el macizo nevadense, pueblos y ciudades. Ya se ha constatado un descenso de los caudales que se verá incrementado con el paso de los años por periodos de
mayor sequía y menos intensidad de nieve y lluvia, lo que genera un incremento de la temperatura del agua, la mayor presencia de nutrientes que hacen crecer las algas y la eutrofización -falta de oxígeno- lo que tiene consecuencias directas como la reducción de la vegetación
y el ascenso hacia cotas de mayor altitud de invertebrados y macrovertebrados.
Las especies animales y vegetales ya viven los efectos del cambio y reaccionan para
sobrevivir. Hay un evidente desplazamiento altitudinal de la mayoría de las especies. También
ha cambiado ya la fenología, los tiempos en los que las especies realizan sus ciclos vitales. De
hecho algunas plantas florecen antes para aprovechar la temperatura y tener más tiempo
para reproducirse, al igual que las mariposas, que salen antes de sus crisálidas, alentadas por
el incremento del calor.
En los anfibios ya se ha comprobado el ascenso de más de 200 metros en altitud de algunos
de ellos. Pero los efectos de la antropización y el cambio climático en la sierra no suponen
una regresión del medio ambiente en todos los casos. Los pinares de repoblación se han naturalizado y las tareas de recuperación con la saca de ejemplares y clareo de bosques han
supuesto una ayuda a la regeneración natural de estos ecosistemas, donde las encinas han
vuelto a crecer gracias al abandono de espacios cultivados en las zonas altas.
A medida que en las zonas de alta montaña suben las temperaturas, se retrasa la llegada de
la nieve natural y disminuye su cantidad, las estaciones de esquí están recurriendo cada vez
más a la producción de nieve artificial, lo que podría estar suponiendo una carga para las
reservas de agua y los ecosistemas de unas zonas frágiles en las que la afluencia de turistas ya
está forzando los recursos.
Carmen de Jong. Artificial snow drains mountain resources
1.2.2 Efectos del sector turístico
Cada año la estación de esquí de Sierra Nevada necesita mayores recursos para dar
respuesta al turismo, para lo que pretende seguir creciendo hacia zonas protegidas. Los
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trabajos realizados dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada, que alberga ecosistemas y especies vegetales y animales únicos en el
mundo, han tenido como resultado la total eliminación de la cubierta vegetal de esta zona, lo que afectaría a las especies que albergaba,
a lo que se suman los endemismos o especies vegetales vulnerables o en peligro de extinción que pudieran estar presentes.
Los ecosistemas nevadensis son de una fragilidad constatada y evidente y la magnitud de los movimientos de tierras es de tal calibre
que ninguna medida correctora ni minimizadora compensaría el daño medioambiental
ocasionado.
Alteraría de manera irreversible los ciclos hidrológicos de los Ríos Dílar y Monachil, ya
muy castigados por la industria turística de Sierra Nevada, que nunca ha depurado sus
aguas residuales. Los 121 litros por segundo que las empresas privadas quieren extraer
del Río Monachil de un caudal total de 148 litros por segundo, unidos a los que extraen
ilegalmente desde el Dílar significarían una importante reducción de ambos caudales,
lo que pondría en peligro acuíferos, fuentes y acequias.
Sierra Nevada constituye un enclave único y privilegiado desde el punto de vista de la biodiversidad, debido al elevado número de
endemismos en fauna y flora. Esa cualidad le ha valido la máxima protección ambiental que la ley permite, es Reserva de la Biosfera,
Parque Natural y Parque Nacional, constituyendo así el centro de diversidad vegetal más importante de la región mediterránea.
1.3 Objetivos. Un nuevo modelo.
Nuestro dispositivo nace como una consecuencia de estos datos, un modelo arquitectónico basado en la reversión de la
situación actual. Se plantea un edificio-biotopo, es decir, construir un ecosistema [biocenosis + biotopo] para la regeneración de
endemismos, capaz de mantener la diversidad de especies de alta montaña. Se trata de un refugio para especies amenazadas, una
máquina no sólo capaz de albergarlas, sino también de regenerarlas sirviéndose de la energía de su alrededor. Para ello se plantea:
-Intervención mínima en el paisaje por medio de dispositivos que amplifican las diferentes situaciones. Amplificadores
sensoriales entre usuario-visitante-paisaje.
-El entorno cercano, con lo tangible -agua, vegetación, viento, sol…- y lo intangible -estructura, pieles…- como herramientas
de proyecto y programa.
-El edificio como parte de la naturaleza. Entendemos éste como parte fundamental para la conservación de la biodiversidad
de Sierra Nevada.
1.4 Fases. El proyecto.
Una cosa dentro de otra. El viento es un factor fundamental en este diseño. ¿Cómo diseñar algo como un escudo del mismo
viento? ¿Un refugio dentro de un refugio? Un cuerpo que tome distancia del suelo, dejando pasar el viento y que deje acumularse la
nieve. En el exterior, la estructura, un esqueleto que permitirá que parezca ligera, un tanto inconclusa, como algo que no intenta
imponer su fuerza al territorio, sino que interactúa y se sirve de su entorno.
La fachada persigue recoger la mayor cantidad de agua posible de la humedad ambiental, para ello nos fijamos en la naturaleza. El
escarabajo de Namibia -Stenocara Gracilipes-, extrae el agua de la
humedad ambiental del desierto, solo con la textura de su cuerpo,
cuya superfie posee puntos hidrófilos e hidrofílicos. La niebla
aparece y desaparece rápido por las mañanas, ya que apenas el sol
aparece por el horizonte empieza a disiparse. El dispositivo debe
ubicarse en un lugar alto, de cara al viento, los atrapanieblas
tendrán una superficie antiadherente que canalizará el agua
condensada en el rocío del amanecer. Las superficies utilizadas hoy en día, como las mallas plásticas, son hidrofílicas y junta las gotas
con una atracción electroestática, lo que a su vez previene que el viento se las lleve. A medida que esas gotas se acumulan, se van
uniendo hasta que su peso hace que bajen por la superficie hidrófila hacia los contenedores. La idea es tener dos tipos de superficies
que repelan y atraigan gotas para que se redireccionen lo más rápidamente posible y no se pierdan por evaporación.
El proyecto persigue el estudio y regeneración de endemismos de Sierra Nevada para definir las herramientas necesarias para minimizar
las consecuencias negativas del cambio global, además de la puesta en valor de la zona de una forma sostenible. Para ello se plantea:
1.4.1 Investigación programática.
El programa, siempre vinculado a Sierra Nevada, su estudio, protección y recuperación, se sucede en altura, alternándose
con esta idea de espacios-observatorio que aparecen a lo largo del recorrido. Para recorrer el edificio se diseña una estructura-pasarela,
definiendo un área común, con vistas a Sierra Nevada y vínculo a la flora local por medio de unos jardines desarrollados con especies
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locales y sustentables. Las piezas de circulación actúas como unas ramas contra el suelo, las cuales distribuyen funcionalmente la
experiencia de ingresar al conjunto y a cada unidad de éste.
1.4.1.1 Programa sostenible. Edificio 0 emisiones. Huella cero.
Planta de biomasa
-Parque de combustible. La sostenibilidad de la biomasa se basa en un ciclo cerrado. Cuando se combustiona, la biomasa
libera CO2 a la atmósfera, el mismo CO2 que absorbió la planta durante su crecimiento. Cuando se consume de una manera sostenible
el ciclo se cierra y el nivel de CO2 se mantiene constante.
-Sistema de pretatamiento de combustible. El dispositivo automático de descarga va extrayendo el combustible que más
tiempo lleva almacenado y, por tanto, más seco.

-Sistema de alimentación de combustible. La biomasa ya tratada llega hasta la caldera por dosificadores.
-Sistema de combustión. Caldera aqüetubular donde se realiza el cambio de fase agua-vapor.
-Equipo de depuración de gases. En la zona alta de la cámara de combustión se inyecta aire caliente para favorecer una
combustión más completa, maximizar la obtención de energía y reducir al mínimo las emisiones contaminantes.
-Equipo de eliminación de cenizas. Las cenizas que quedan de la combustión llegan hasta un cenicero situado debajo de la caldera. Loa
gases resultantes son filtrados para evitar la contaminación del aire.
-Turbina de vapor. La caldera produce vapor, que es sobrecalentado en dos fases y atemperado entre medias para obtener
más condiciones termodinámicas adecuadas.
-Condensador. Una vez realizado el trabajo mecánico en la turbina, el vapor continuará su recorrido hacia un sistema de
condensación donde se produce el cambio de fase de vapor a agua, que será reutilizada minimizando también el consumo de este
recurso.
-Recuperación del agua. El agua, tras pasar por la caldera, convertirse en vapor y mover la turbina, vuelve a condensarse y
llega a un depósito. Allí comienza de nuevo el ciclo con el tratamiento del agua de alimentación a la caldera mediante sistemas como
el de ósmosis inversa.
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Paneles solares. Captan la energía de la radiación solar para su aprovechamiento. Los colectores solares serán utilizados para
producir agua caliente y la instalación estará conectada a la planta de biomasa, de manera que el sistema de apoyo será esta última.
Aerogeneradores. Es un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía mecánica a
través de una hélice y en energía eléctrica gracias a un alternador.
Capradores de CO2 .Éstos constituyen un proceso consistente en la separación del CO2 emitido por la industria y fuentes
relacionadas con la energía, su transporte a un lugar de almacenamiento y su aislamiento de la altomósfera a largo plazo.
Depuradora natural. El sistema de fitodepuración utiliza balsas con plantas acuáticas o macrófitas con una malla que sostiene
las plantas en flotación, semisumergidas y que permite que la depuradora sea apta para aguas residuales tanto industriales como
urbanas. Es una solución sostenible y rentable. Se trata de una depuradora con un muy bajo coste de mantenimiento, en ocasiones
nulo, y respetuoso con el medio ambiente. La fitodepuradora es un estanque lleno de plantas que no desprende ningún olor, ni supone
ninguna agresión al medio ambiente.
Recogida aguas. El agua es un recurso natural cada vez más importante y escaso. Gracias a la instalación se puede ahorrar
hasta un 50% del consumo de agua potable. Dentro de este apartado incluimos la captación de agua mediante los atrapanieblas.
1.4.1.2 Programa Medioambiental
Mediante la recuperación y el estudio de endemismos, proponiendo un edificio que sea puerta al parque nacional y natural.
Se materializa mediante estudios ambientales, climatológicos, biológicos y muestreos continuos e investigación. Esto es posible gracias
a los drones, mediante los cuales es posible realizar los muestreos en las zonas más inaccesibles.
Cultivo hidropónico. Este tipo de cultivo se realiza en recipientes donde se colocan nutrientes del tipo lana de roca, arena,
fibra de coco, perlita, y demás sustancias específicas que se adquieren en comercios especializados, capaces de portar los alimentos
que cada planta necesita. El elemento principal en este sistema de cultivo es el agua, por eso lo más importante es procurar un sistema
de riego adecuado. El cultivo hidropónico consiste en un sustrato -generalmente arcilla expandida, vermiculita o lana de roca- al que
se suministra agua con los nutrientes incorporados y que puede ser regado continuamente siempre que el líquido sea drenado y no
inunde el sustrato para aprovechar al máximo el agua. Las ventajas obtenidas por este método de cultivo son la rapidez en el
crecimiento y maduración de la planta, pudiéndose acortar los ciclos en un 60% respecto a los de la misma planta en su entorno
natural.
Cultivo in vitro. El cultivo se realiza sobre un medio nutritivo, en condiciones estériles, de plantas, semillas, embriones, órganos,
tejidos, células y protoplastos, debido a la propiedad de totipotencia de las células vegetales cada una de las células de un individuo
vegetal posee la capacidad necesaria para permitir el crecimiento y desarrollo de un nuevo individuo Las técnicas de cultivo in vitro
ocurren a microescala, se optimizan las condiciones ambientales y se excluyen microorganismos y plagas de planta.
Invernadero. El cultivo en invernadero permite establecer las condiciones óptimas para el buen desarrollo de la producción,
ya que consta de un buen aislamiento con el exterior. Otra de las razones para incrementar la producción es la posibilidad de usar las
instalaciones de control climático que mejoran notablemente el cultivo. Se produce un aumento en el rendimiento, un menor riesgo
de producción, mayor control de plagas y enfermedades y la posibilidad de cultivar durante todo el año.
1.4.1.3 Programa autosuficiente
Uno de los objetivos es conseguir un equilibrio energético en nuestro dispositivo. Sabemos que cualquier construcción genera
huella de CO2, que cualquier dispositivo implantado en este paisaje lo deterioraría, es por esto que se convierte en prioridad conseguir
revertir dichos efectos, llegando a ser un edificio no sólo de emisiones 0, sino con una resultante energética positiva. Como podemos
ver en la gráfica del apartado 1.4.4 Investigación paisajística y ambiental, se muestra un resumen del Estudio energético realizado, que
podremos ver en Anexo 2. Estudio energético
1.4.2 Investigación tecnológica
Reflexión sobre la expresión material y estructural de las nuevas actuaciones en un entorno natural. Coherencia material de
la propuesta, basada en criterios de economía, mínimo impacto ambiental, adaptabilidad.
Tras el estudio de los materiales, se decide usar madera por:
-Instalación rápida y sencilla. Las estructuras desmontables deben
ser ligeras, fácil de montar y transportar.
-Flexibilidad de uso. Si cuenta con múltiples instalaciones será
sencillo desmontar las estructuras de un lugar y reubicarla en otra para darle
un uso diferente. Otra posibilidad es desmontar la estructura y almacenarla
hasta que necesite volver a instalarla. -Valor. Una estructura desmontable
conservará su valor ya que no se producen daños en el proceso de
desmontaje.
-Desgaste. Es renovable, a diferencia del hormigón, el ladrillo y el metal, la madera es un material natural que, después de
extraído, puede ser repuesto una y otra vez. Su disponibilidad para el consumo humano está garantizada en la medida en que se lo
produzca y utilice de manera responsable.
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-Valor. Una estructura desmontable conservará su valor ya que no se producen daños en el proceso de desmontaje.
-Reversibilidad. Una de las razones de la elección de madera estructural es que si en algún momento de la vida útil del edificio
éste debiera desaparecer o cambiar de uso, de programa o de forma, no sería problema ya que este material puede reutilizarse y, al
estar construido mediante módulos, un cambio en su disposición sería muy sencilla.
-Huella ecológica y gesto energético en su producción. La madera es el único material de construcción cuyo uso ayuda a reducir
el CO2 de la atmósfera, contribuyendo de esta manera a mitigar el cambio climático. Esto la convierte en la alternativa constructiva con
la más baja huella de carbono.
Por medio de la fotosíntesis, los árboles absorben a lo largo de su vida grandes cantidades de dióxido de carbono. Este queda fijado en
sus paredes celulares y puede llegar a representar la mitad del peso seco de un árbol. Las plantaciones forestales contribuyen
significativamente a la reducción de los gases de efecto invernadero, puesto que los árboles en etapa de crecimiento tienen mayor
capacidad para capturar carbono que los ejemplares maduros.
Las estructuras habitables pueden no estar destinadas a perdurar, cuestionando así la noción de que la arquitectura se define por su
permanencia. Hablamos de aquellas estructuras que se plantean como una temporalidad limitada, pudiendo ser desmanteladas y
removidas, pero permaneciendo listas para ser nuevamente instaladas. Esta idea
implica una redefinición de fondo, porque si el proyecto de arquitectura busca
prever la forma final y diseñar detalles que permitan que la construcción resista la
intemperie y perdure en el tiempo, las estructuras desmontables implican una
preocupación adicional por la reversibilidad del proceso.
Es un edificio sostenible que dejará una huella ambiental mínima en el paisaje
nevadense. Una construcción de energía positiva y de bajo impacto que respetará
las características únicas del terreno, las especies endémicas, los ríos y su entorno.
Planteamos el edificio como un sistema modular, serial y económico de
construcción, lo que define sus características arquitectónicas y a su vez sus primeras ventajas en base a criterios de ahorro y economía.
Por medio del espacio central, el edificio propone un funcionamiento mixto de efecto chimenea en verano y efecto invernadero en
invierno.
Un edificio con energía positiva es un edificio que durante su fase operativa genera más energía que la utilizada para la producción de
materiales, su construcción, operación y eliminación. El edificio, por lo tanto, pasa de ser parte del problema energético a convertirse
en parte de la solución.
-Sistema modulado para su adaptación. La organización de la planta determina el orden estructural del proyecto; plantas libres,
espacios de trabajo flexibles, una grilla modular básica, simple, estándar, fácil de montar y fabricar, todo ello alimentado por un espacio
central, el cual dotará al conjunto de aire, luz ventilación y vegetación natural vinculada a los espacios de circulación del proyecto.
-Facilidad constructiva. Por la ligereza del material y la realización en seco de las obras, el montaje de sistemas constructivos
basados en madera es más rápido que la edificación con otros materiales. Además, el mercado ofrece estructuras prefabricadas de alta
precisión que disminuyen aún más los tiempos de ejecución.
-Mantenimiento. Es una de las principales inquietudes en la madera, no obstante, se puede reducir, permitiendo una mejor
incorporación de madera en lugares más agresivos. Los principales agentes de los que hay que proteger la madera son:
·Agentes atmosféricos. Sol y lluvia.
·Agentes xilófagos. Hongos xilófagos, cromógenos, de pudrición, xilófagos larvarios, moluscos marinos, crustáceos xilófagos.
·Fuego.
·Compuestos químicos. Álcalis, ácidos, soles y soluciones acuosas.
Hay que evitar principalmente, de forma natural, su propia degradación con el tiempo y mejorar su durabilidad. También se debe
aumentar en caso necesario la impregnabilidad de los tintes o barnices.
-Aislamiento. Debido a su porosidad, la madera posee una baja conductividad térmica, lo que la convierte en un excelente
aislante. Combinada con otros materiales como fibra de vidrio o lana mineral, una construcción de madera puede satisfacer los
requerimientos de aislamiento térmico de una vivienda incluso en climas extremos. Las cavidades presentes en su estructura celular
permiten a la madera aislar el calor hasta seis veces más que el ladrillo, quince veces más que el hormigón y 400 veces más que el
acero. Según el estudio 8cm de CLT equivalen a 100cm de hormigón y 30cm de ladrillo perforado en cuanto al aislamiento.
1.4.2.1 Materialidad
La madera que se usa en la construcción en España proviene de bosques y
plantaciones forestales gestionados de forma sostenible que, incluso, en muchos casos
incorpora una certificación que acredita que las prácticas realizadas tanto en la gestión
forestal como en toda la cadena de custodia asociada al proceso de transformación se han
llevado a cabo siguiendo estrictos criterios de protección medioambiental y social. Es un
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material renovable -a la vez que reciclable- cuyo uso creciente no sólo no esquilma y compromete la persistencia de nuestros bosques
sino que, además, genera efectos medioambientales positivos tanto en nuestro clima como en la seguridad y salubridad de las
edificaciones en las que es incorporado.
- Fijación del CO2 de la atmósfera. Los bosques secundarios y plantaciones forestales son uno de los grandes sumideros de
dióxido de carbono que existen a nivel mundial -en 2004 los bosques españoles fijaron el 18,8% del CO2 total emitido a nivel nacional-.
El árbol a través de la fotosíntesis capta CO2 atmosférico, exhalando oxígeno y almacenando el dióxido de carbono en la estructura de
la propia madera. Una plantación forestal fija anualmente por hectárea de superficie todo el CO2 emitido anualmente por seis coches.
- Regulación del ciclo hidrológico. Las raíces de los árboles absorben el agua y los minerales del terreno, bombeándolos por
toda la estructura vascular interior -en forma de savia bruta- hasta las hojas, donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Parte del agua
bombeada desde el terreno hasta la copa de los árboles es evaporada a través de los estomas de las hojas, contribuyendo de esta forma
eficazmente al incremento de la humedad relativa y pluviosidad locales.
- Protección frente a la erosión hídrica y eólica. La cubierta forestal frena a las gotas de lluvia en su caída libre desde las nubes
haciendo que el impacto contra el suelo sea menos violento y que éste se desagregue y sea arrastrado por el agua en su discurrir por
la superficie -escorrentía-. Cuando la gestión forestal es sostenible, esta función protectora de los bosques puede ser compatible con
la función productiva.
- Mantenimiento de la vida silvestre y la biodiversidad. En los bosques y plantaciones forestales la fauna y flora encuentran
refugio y alimento siendo tan sólo el vértice de una pirámide trófica mucho más rica, en la que bacterias, hongos e invertebrados juegan
un importantísimo papel. Frente a las prácticas agrícolas habituales, la conversión de terrenos agrícolas en forestales supone por sí sola
una notable mejora medioambiental, que tiene como efecto colateral positivo
un notable incremento en la biodiversidad.
Según el CTE-DB-SE M, la catalogación de las clases de riesgo nos
lleva a una clase de uso 4, donde el elemento estructural está en contacto con
el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una humidificación en la que
supera permanentemente el contenido de humedad del 20%. El CTE consta de normas para la madera estructural que permiten su uso
en la construcción con los mismos resultados y garantías que cualquier otro material usado para las estructuras, pero que además por
ser madera ofrece sostenibilidad, fácil uso y rapidez de instalación y adaptación a cualquier circunstancia.
-Bajo consumo energético. En su proceso de fabricación el árbol utiliza una energía no fósil e infinitamente renovable, como
es la solar. Pero, por otra parte, y debido a su estructura y baja densidad, el consumo de energía en los procesos de transformación,
transporte y puesta en obra es bajo y por lo tanto, los será también las emisiones CO2 y del resto de los gases que provocan el efecto
invernadero. El contenido energético de las estructuras de madera en servicio es, como media y a igualdad de masa, diecisiete veces
inferior al de las estructuras de acero.
Por otra parte, después del periodo de vida útil de un elemento o producto derivado de madera -ciclo de vida-, éste puede ser
reutilizado en otras construcciones, reciclado como materia prima para fabricar tableros o vigas reconstituidas o valorizado
energéticamente, evitando con ello el consumo de energías fósiles altamente emisoras de CO2. En el caso más desfavorable, que este
material fuera desechado sin valorización energética final, la madera es un material biodegradable y no contaminante, susceptible de
ser incorporado al humus.
-Ventajas resistentes. La madera es un material ligero con una relación elevada entre resistencia y peso. Esta relación, en
tracción y compresión paralela a las fibras, es similar a la del acero pero superior, en el caso de tracción, a la del hormigón. En cambio,
comparada con estos dos materiales, el módulo de elasticidad es bajo aunque no así la rigidez específica, que vuelve a ser muy similar
en los dos materiales antes citados.
-Comportamiento ante el fuego. Aunque la madera es un material combustible e inflamable tiene la virtud de poseer un
comportamiento predecible a lo largo del desarrollo del incendio, ya que
la pérdida de sección se puede considerar constante en el tiempo.
Cuando la madera o cualquier material derivado de ella se encuentran
sometidos a un incendio generalizado, la superficie expuesta al mismo se
inflama creando rápidamente una capa carbonizada aislante que
incrementa su protección natural (el carbón vegetal es un gran aislante
térmico). Al ser la madera un mal conductor del calor, la transmisión hacia el interior de las altas temperaturas es muy baja, por lo que
se puede considerar que la madera que no ha sido carbonizada mantiene sus características resistentes en condiciones normales, pese
a la actuación de incendio. Este comportamiento es la base de una notable resistencia estructural al fuego.
-Durabilidad. Con un diseño y puesta en obra correctos, las soluciones constructivas con madera pueden llegar a tener una
alta durabilidad. Este hecho es fácilmente constatable a través de la observación de las numerosas obras que con cientos de años de
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antigüedad a sus espaldas han llegado hasta nuestros días en perfecto estado de conservación.
-Material sostenible. Materiales ecológicos son aquellos en los que, tanto para su fabricación, colocación y mantenimiento,
se han llevado a cabo actuaciones con un bajo impacto medio ambiental. La arquitectura hoy en día está encaminada a la aplicación
en el diseño de materiales con menor energía embebida en su
transformación, como factor de ahorro energético, mínima emisión de gases
invernadero, y máximo respeto a su estructura original, incluida la energía
necesaria para su transporte.
El cambio de hormigón y acero por un material sostenible ofrece
considerables ventajas ambientales. La mayor parte del edificio hecho con
madera requiere menos energía durante la fabricación de los elementos y
durante la etapa de construcción. Además la madera es el único material de
construcción con un CO2 negativo, es decir, almacena CO2.
1.4.2.2 Comportamiento estructural. Acero, hormigón y madera.
·En las estructuras de hormigón se observan las mayores solicitaciones y las menores las de la madera. Por el peso propio de
los materiales de los mismos producen las máximas tensiones en las estructuras, a mayor peso, mayores tensiones.
·Por estas mismas razones, las máximas deformaciones se presentan en la estructura de hormigón armado, ya que éstos son
derivados de los esfuerzos internos que ocurren en los elementos estructurales en su límite de servicio.
Estos datos dan una idea de la relevancia del gasto energético de las estructuras de las edificaciones. Las estructuras de acero quedan
muy mal posicionadas dando unos resultados de 15 a 1 con respecto a la madera, siendo estos últimos semejantes a los de hormigón.
Podemos decir que la estructura de acero es la peor en comportamiento energéticamente, ya que su proceso de fabricación conlleva
mucha energía al fabricarse.
Considerar la energía embebida que conllevan las estructuras a la hora de proyectarlas y diseñarlas con madera laminada, se podría
ahorrar hasta un 40% de la energía empleada.
La madera tiene muchas otras prestaciones, de por sí es un aislante natural, no como el hormigón o acero, es higroscópico y regula la
humedad en el interior de forma que en verano cede humedad al ambiente y en invierno absorbe humedad aumentando la
confortabilidad y tiene una mayor calidad estética y muchas veces se decide dejar sin recubrimientos para su apreciación.
Según factores de construcción, durabilidad o material local, la madera posee mejores prestaciones. Y eso se traduce también en costo
económico al finalizar la ejecución. Su único punto desfavorable es el mantenimiento que ha de proyectarse antes de su montaje y
considerar su clase de uso para evitar problemas secundarios.
1.4.2.3 Estructura
-Suelo. De la calidad y resistencia del suelo depende la estabilidad de la estructura, por tanto conocer su portabilidad y
características es muy importante. Nuestro suelo se compone de micasquistos grafitosos con feldespato, cloritoide y biotita, con una
resistencia ótptima de 3Mpa, es especial para cimentaciones ya que no presenta grietas y no le afectan corrientes de agua. Soportan
con escasa deformación el peso de las edificaciones. Encontramos estrato firme a una profundidad de 1 metro. Anexo 1. Mapa
geológico Güéjar-Sierra.
-Cimentación. Como el estrato de sustentación se encuentra cerca de la estructura de cimentación, el suelo es firme y la
excavación es de poca profundidad, la base estará conformada por una cimentación superficial como zapatas. Se utilizan zapatas
aisladas ya que el terreno es firme y se esperan asientos diferenciales reducidos.
· Riostras. Nuestra cimentación se adapta al terreno, por lo que se procede al arriostramiento de las zapatas al
mismo nivel, mientras que el grupo que queda a una mayor profundidad quedará sin atado ya que, por el estudio geotécnico sabemos
que los asientos diferenciales serán reducidos.
· Relleno. El material extraído en la excavación será reutilizado para el relleno del terreno sobre las zapatas, de esta
manera evitaremos el uso de un camión para la recogida del material de obra.
-Uniones. La estructura se compone de unos pórticos creados gracias a la unión entre pilares. Estas uniones se producirán
por medio de perfiles atornillados embebidos en la madera para evitar la corrosión. En estos pórticos se apoyan las cerchas de madera.
Además de sustentación, las uniones nos proporcionan la función de rigidizadores para los pilares y evitar el pandeo. Tal y como muestra
la siguiente Tabla 0.36 Clasificación de los elementos de unión para entramado ligero de madera, en la fabricación de cerchas
utilizaremos placas perforadas, mientras que en la unión entre pilares se usarán escuadras. En la Tabla 0.37 Clasificación de los
elementos de unión más empleados para unir elementos estructurales de grandes escuadrías, la unión entre pilares se materializará
mediante piezas metálicas como estribos.
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-Forjados. Al tratarse de una modulación compuesta de grandes luces, será necesario un sistema prefabricado de madera
laminada. Los paneles de madera laminada se fabrican a partir de planchas secadas al horno, que se apilan en ángulo recto pegadas
entre sí sobre toda su superficie. Dependiendo de la finalidad y los requisitos estáticos, están disponibles en tres a ocho paneles de
capa. Su resistencia y estabilidad dimensional son comparables a la del hormigón.
En la producción de placas de madera maciza KLH, se emplea madera secada de acuerdo con la autorización técnica europea, con una
humedad del 12%, para evitar el ataque de plagas, hongos o insectos. Los paneles de madera contralaminada KLH destacan entre otros
también por si gran formato.

-Fachadas. En fachada se utilizarán paneles de madera contralaminada al igual que en los forjados, ya que los paneles OSB
con aislamiento de corcho no cumplen con las exigencias de humedad al exterior. Sólo serán utilizados en particiones interiores.
-Estructura horizontal. Se compone de cerchas de madera contrapeadas con encuentro a media madera. Utilizaremos madera
laminada encolada homogénea con resistencia GL36 cuyos valores característicos se definen a continuación:
Clase resistente GL36h:
-Valores característicos de resistencia
-Valores característicos de rigidez
·Flexión fm,k = 36 N/mm2
·Módulo de elasticidad
·Tracción paralela ft,0,k = 26 N/mm2
Paralelo medio E0, mean = 14700 N/mm2
·Tracción perpendicular ft,90,k = 0,6 N/mm2
Perpendicular medio E90, mean = 490 N/mm2
·Compresión paralela fc,0,k = 31 N/mm2
·Módulo cortante medio Gmean = 910 N/mm2
·Compresión perpendicular fc,90,k = 3,6 N/mm2
-Valores característicos de densidad
·Cortante fv,k = 4,3 N/mm2
·Densidad característica pk =450 N/mm2
A esta estructura principal se le añade una secundaria de cerchas contrapeadas igualmente para pisos intermedios que será más ligera
que la principal y con una sección mucho menor.
-Madera laminada. Como su origen es natural, con un control de gestión forestal sostenible, su proceso de extracción no
perjudica el medio ambiente. Posee características bióticos excepcionales: resistente, elástica, ligera, poca conductividad, buen
aislamiento acústico y térmico, permeable a las radiaciones terrestres. Su proceso de fabricación tiene un coste energético insignificante
ya que no necesita transformaciones químicas. Requiere mantenimiento rutinario y es reciclable 100%.
El uso de la madera, por la ligereza que aporta a la estructura tiene mínimos valores de tensiones y solicitaciones. Contribuye a la
preservación de los subsuelos ya que disminuye significativamente el impacto producido en el terreno.
Desde una perspectiva de ciclo de vida, la reducción del impacto medioambiental de los edificios pasa por el uso de materiales
renovables o reciclados de la biosfera, como la madera, las fibras animales o vegetales, las pinturas y barnices naturales, con bajo nivel
de procesado industrial. En todos estos casos, la mayoría de la energía asociada a su producción proviene del sol, por lo que el consumo
de energías no-renovables y las emisiones asociadas se reducen considerablemente.
En un edificio de huella de carbono 0, de emisiones 0, una parte importante es saber dónde se fabricará el material, de dónde se
extraerá, dónde se montará...y el transporte del material será una de
las razones que hará que nuestro esfuerzo tenga recompensa.
Buscamos una empresa cercana al emplazamiento, con posibilidad
de montaje de estructuras y la manera óptima de transportarlas para
conseguir gastar el mínimo y producir de esta manera la mínima
cantidad de CO2. El dispositivo llegará a producir durante su vida más
energía renovable de la que utiliza para materiales, producción, operación, renovación y la propia obtención de materiales.
El cálculo de la estructura se ha realizado pensando en un posible cambio en el programa, tanto de uso como de posición de dichas
unidades programáticas, por lo que se decide que la carga de uso será la más desfavorable, 5 kN/m2, en todos los casos. Esta estructura
nos sirve como recorrido y como apoyo de las subestructuras para ajardinamientos e instalaciones.
Se trata de una estructura con modulación de 9x9 y una subestructura con la misma modulación de menor sección que apoya en la
anterior, compuesta por cerchas trianguladas contrapuestas -con el fin de aligerar la estructura y conseguir una mayor resistencia-, que
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se encuentran a media madera. Cada viga se compone de cinco cerchas de 0,30x1,5 unidas conformando un elemento de 1,5x1,5,
medidas escogidas para cumplir las exigencias en recorridos del CTE.
1.4.2.3.1 Protección estructural
Nuestra estructura estará en contacto con el terreno mediante unas protecciones en los pilares, ya que en invierno se
producirán acumulaciones de nieve hasta una altura de 4 metros.
En cuanto a las uniones estructurales, siempre se encontrarán embebidas en la madera, para protegerlas de la corrosión. Las uniones
exteriores expuestas al agua deben diseñarse de forma que se evite la retención del agua, además estas uniones deben quedar
ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rápidamente y sin retenciones. En el caso de las placas clavo, si se prevee corrosión se
procederá a una unión embebida en la cercha.
1.4.2.3.2 Protección de la madera
En el Documento Básico SE-M Estructuras de Madera del Código Técnico de la Edificación existe un capítulo, el 3, dedicado a
definir las medidas para garantizar la durabilidad de las estructuras de madera durante el que se considere periodo de servicio y en
condiciones de uso adecuado. Textualmente dice en su introducción que:
La durabilidad de una estructura depende, en gran medida, del diseño constructivo y de la durabilidad natural, aunque en algunos casos
es además necesario añadir un tratamiento. Las medidas de diseño están orientadas generalmente a disminuir la clase de uso y por
tanto el riesgo de deterioro. Los tratamientos consisten en la aplicación de productos específicos que protejan la madera frente a las
diferentes patologías que le puedan afectar.
Nuestra estructura será vista, en contacto con lluvia y nieve, por lo que la podemos clasificar en Clase de Uso 4: El elemento estructural
está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto por tanto a una humidificación en la que supera permanentemente el
contenido de humedad del 20%. Riesgo de ataque: insectos y hongos xilófagos.
Especificación técnica para el tratamiento en autoclave de carpinterías exteriores y maderas estructurales en contacto
permanente con el suelo o con agua. Clase de uso 4
-Tipo de protector: Utilizar el protector hidrosoluble de alta fijación y libre de cromo IMPRALIT KDS al 2% de
concentración en agua, pues protege las maderas frente a todo tipo de insectos y hongos XILÓFAGOS.
-Método de impregnación: Mediante la inmersión en autoclaves del método “Vacío-Presión-Vacío”.
-Dosis: 5 Kg/m3 (250 l/m3 de la solución a 2%) de madera a tratar para prevenir frente al riesgo 4.
Este apartado se estudiará más profundamente en el apartado de Cumplimiento de CTE, donde ahondaremos en las clases de uso,
protección, durabilidad y corrosión de las uniones.
1.4.3 Investigación energética
Como hemos explicado en el programa, recurrimos a la energía
limpia, que convierta nuestro edificio en 0 emisiones y huella de carbono 0.
Para ello se realiza un estudio cuyo objetivo es saber cuántos años tardará
nuestro dispositivo en revertir la situación. Anexo 2 Estudio energético
1.4.4 Investigación paisajística y ambiental
Teniendo presente que cualquier actuación deteriorará el entorno
en el que nos situemos, es necesario pensar en una solución que reduzca
este deterioro al mínimo. La forma de abordar el contacto con el terreno será mediante zapatas, ya que mediante losa o pivotes
dañaríamos más superficie o mayor profundidad del terreno respectivamente.
1.5. El dispositivo
Es un edificio vivo, cambiante, natural, como un ciclo donde, por un lado, recoge el agua gracias a los atrapanieblas, -que
además refrigeran el edificio- produce el riego de la vegetación y pulveriza agua para producir nieve, para que, en cierto modo la nieve
artificial de las cotas altas la produzca nuestro edificio y no se siga utilizando el agua procedente del río Dílar. Dentro de esta nube sin
forma, sin masa, se encuentra un espacio adaptado.
Tras el estudio medio ambiental, decidimos la posición del edificio debido a varios factores:
-Vientos predominantes. El predominio casi absoluto de los vientos de W a lo largo
de todo el año, seguido a gran distancia por los de componente S y el WNW revelan la
ubicación de Granada, que se encuentra en el vértice del denominado Corredor Intrabético,
tan sensible a los flujos de la circulación zonal del W y con una vocación atlántica manifiesta.
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-Flora endémica. Las cumbres de Sierra Nevada son el más exclusivo jardín botánico del continente europeo. Científicos de
todo el mundo y en todas las épocas han buscado entre los borreguiles y pedregales sus preciadas joyas vegetales.
Escasez y belleza son dos de las características de este tesoro escondido.
-Velocidad viento. A cotas más altas hay una mayor velocidad del viento -generación eólica- y formación de brumas -recogida
de agua-. Los vientos de montaña poseen una gran complejidad debido a las características del lugar. El relieve condiciona las
características climáticas de los distintos factores que regulan el viento. En la siguiente
gráfica se muestra la velocidad del viento según la altura de la montaña. Por encima de
la línea, la zona más oscura, el viento es peligroso. Nuestro edificio se sitúa a 2900m de
altura. Se ha decidido así para conseguir la mayor energía eólica posible, puesto que a
mayor altura, mayor velocidad. Si vemos la gráfica nos encontramos dentro de la zona
segura de vientos.
-Recogida agua. Se recoge agua, se almacena y se transporta, mejor a cotas
altas para no usar bombeo. En nuestro dispositivo también se reutilizará el agua de lluvia
por medio de unos depósitos en cubierta que abastecerán por gravedad.
-Nieve pulverizada. Mejor a cotas superiores donde se necesitas para las pistas
de esquí. En invierno creará una atmósfera que conformará la nube.
-Fácil acceso. Se ha escogido una zona cercana al telesilla y al Observatorio Astronómico de Sierra Nevada, por lo tanto el
acceso será más fácil. Al escoger una zona con caminos existentes facilitamos el acceso de camiones y grúas tanto para la construcción
del dispositivo como para su posterior mantenimiento.
-Protección vegetal. Nuestro edificio debe tener en cuenta los grandes cambios de temperatura que se producen en Sierra
Nevada, por lo que nuestra fachada deberá adaptarse a esta situación. Sabemos que los límites interior-exterior son difusos, y para
evitar la pérdida de energía necesitamos crear un perímetro de protección que conecte las zonas habitables. El edificio irá cambiando
con el paso del tiempo, floreciendo y perdiendo vegetación. Además en las zonas donde queramos crear recorridos cerrados al exterior,
esta fachada tendrá acristalamiento, pudiendo ser espacios calefactables.
-Pulverizadores. Gracias al riego por pulverización de agua, se creará un microclima, de una manera sencilla, natural y
ecológica, solucionando los problemas de altas temperaturas en los meses de verano en Sierra Nevada.
La pulverización de finas microgotas de agua en el ambiente produce mediante su evaporación una reducción de la temperatura del
aire, así como un incremento en el nivel de humedad relativa del mismo. Con temperaturas elevadas, baja humedad relativa y una
buena renovación del aire, los resultados del sistema son excelentes, el aire se enfría rápidamente refrescando el ambiente, reduciendo
la temperatura hasta los 11ºC sin mojar y sin causar incómodos niveles de humedad. La nieve artificial se produce expulsando agua
pulverizada, que se transforma en nieve si la temperatura es la adecuada.
-reduce la temperatura.
-incrementa el confort.
-refresca el ambiente y limpia el aire de impurezas.
-ahuyenta los mosquitos y no moja.
-Los cultivos. La estructura se mantiene viva, viviendo simbióticamente con el medio ambiente. Integra un invernadero
hidropónico y una zona de cultivo in vitro, hibridando el proceso de producción energética y medioambiental.
Se trata de un edificio biotopo con el que pretendemos proveer de un espacio vital, un hábitat para las comunidades biológicas,
centrándonos en los endemismos nevadensis, construyendo un ecosistema, biocenosis + biotopo, para la regeneración de éstos.
Es una cápsula medioambiental, capaz de mantener la diversidad de especies de alta montaña, produciendo un mínimo impacto
ambiental, un refugio para especies amenazadas, un espacio no solo capaz de albergarlas, sino también de regenerarlas.
-La ventilación. Recurrimos a sistemas pasivos para mejorar el confort térmico, usando el viento, natural, gratuito, renovable
y saludable.
-Ventilación natural inducida. Se produce una refrigeración por aire. El aire caliente es más ligero que el frío, por lo
que el aire caliente asciende. Las aperturas se colocan cerca del suelo para que el aire frío entre en el espacio empujando la masa de
aire caliente hacia arriba, donde se colocan las salidas de aire en el techo.
-Fachada ventilada. Se dispone una doble fachada alrededor del dispositivo que lo protege ante la insolación,
viento…Además al ser una fachada verde con vegetación caduca, en invierno será menos espesa para dejar pasar la luz natural, mientras
que en verano será la encargada de producir sombra y bajar la temperatura.
-Estructura ventilada. En el espacio existente en las zonas superior e inferior de la estructura se producirá un flujo
de aire que beneficiará la habitabilidad interior. Esta decisión conlleva un mayor mantenimiento de la estructura.
-El tiempo. El cambio de estaciones juega un papel decisivo en la evolución del dispositivo. La propia naturaleza con la lluvia,
la erosión, el paso del tiempo…produce un diálogo constante con el edificio. El cambio de estaciones hará que los cultivos cambien, y
por tanto, también lo haga la percepción del edificio.
El paso del tiempo se convertirá en un aliado, ya que si bien al construir el edificio se invertirá mucha energía, ésta se irá generando
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llegando un momento en el que nuestro dispositivo consiga producir más energía de la que consume, llegado a producir huella 0.
Cada año se producirá más energía de la que se consume, pero debemos subsanar lo gastado en la construcción del dispositivo, para
lo que habrá que esperar 45 años. Si antes de este tiempo el edificio desapareciera, debido a la energía ganada en la reutilización de
sus materiales, deberíamos esperar hasta los 33 años, logrando así una huella de carbono 0. Nuestro edificio pasa a ser un edificio de
consumo negativo, favoreciendo el entorno en el que se encuentra.
1.5.1 Estudio volumétrico
Proponemos un entramado de madera, un bosque de pilares que deja pasar el viento y la
luz. El programa, como ya hemos dicho siempre está vinculado al paisaje, su estudio, protección y
recuperación, se sucede en altura, alternándose con esta idea de espacios-observatorio que aparecen
a lo largo del recorrido. La estructura, concebida como un observatorio botánico, da acceso al gran
espacio central.
La intervención podría concebirse como un objeto estático y aislado, en
claro contraste a la naturaleza que lo rodea. Es, sin embargo, a través
de su materialidad y transparencia, su forma, su estructura, el patio central, así como los elementos
generadores del recorrido, que el objeto adquiere un nuevo significado, configurándose en un elemento
que forma parte de su entorno, sin el cual perdería la razón de su presencia. Se traduce en una
coexistencia que ayuda a entender la propia naturaleza del edificio.
Para recorrer el edificio se diseña una estructura, definiendo un área común, con vistas a Sierra Nevada
y vínculo a la flora local por medio de un jardín desarrollado con especies locales y sustentables. La pieza
de circulación actúa como una rama contra el suelo, la cual distribuye funcionalmente la experiencia de
ingresar al conjunto, y a cada unidad del proyecto.
El viento ha sido un factor fundamental en el diseño. En consecuencia se proponen pieles, no muros, una dermis viva que permita
cerrar el cofre, abrirlo, que permita abrir ventanas o cerrarlas para que su combinación produzca el control del modo de vida que se ha
diseñado para este momento, para este horario y para este clima. Las pieles se irán sucediendo dependiendo de su orientación.
Una piel exterior, ligera, vegetal, que tamiza la luz.
Una segunda piel exterior de madera la cual permite cerrar el espacio como una dermis de mayor dureza y grosor.
Una tercera piel de cristal que permite regular de manera interior la membrana de mayor delgadez y cuidado.
-Norte. El sol incide únicamente en las primeras horas de la mañana y las últimas horas de luz. Recibe la luz del sol directa
sólo en verano. Son zonas frescas y con poca incidencia de luz. Las fachadas norte tendrán grandes ventanales y buen aislamiento.
-Sur. El sol está presente durante todo el día y de manera directa sólo en verano. Hay sol en las zonas centrales del día. Son
zonas calurosas, por lo que además de parasoles se dispondrá una fachada vegetal exterior de hoja caduca, para que en verano arroje
sombre y en invierno deje pasar la luz.
Amplios ventanales con una piel exterior a modo de observatorio botánico que permita la entrada de sol en invierno y la evite en la
época estival. El edificio cambia con el tiempo, envejece y florece.
-Este. El sol incide de forma directa hasta mediodía, cuando no es tan agresivo. Son zonas frescas, necesitaremos buenos
aislamientos para invierno. Doble acristalamiento de madera natural por su buen coeficiente de pérdidas y de puente térmico.
-Oeste. Se produce el fenómeno contrario al de Este. Son las zonas más calurosas. Además de parasoles y una fachada vegetal
de hoja caduca, contaremos con un buen aislamiento para verano. Vegetación de hoja caduca que evita ganancias de calor durante
el verano. Jardines interiores que evitan la radiación solar directa y espacios abiertos gracias a la estructura que permiten el paso de
luz vertical.
En primer lugar, fue imprescindible la definición de un volumen compacto, lo más concentrado posible, un cuerpo que pudiera tomar
distancia del suelo, dejar pasar el viento, la nieve, que permita que la casa en sus tobillos aloje distintos tipos de colinas que el viento y
la nieve irán dibujando día a día. En su exterior, toda la estructura, todo el esqueleto que permitirá que el dispositivo, a pesar de su
peso, siempre parezca ligero, liviano, un tanto inconcluso, que no intenta imponer su fuerza al territorio, sino que interactúa con la
timidez necesaria de su fragilidad, transparencia y sencillez.
Este exterior, alojará espacios perimetrales que permiten activar la vida del dispositivo con los espacios del interior. Son áreas ventosas,
expuestas, que se definen como logros de experiencia, lugares del territorio, de la montaña, de la laguna... Un espacio únicamente para
dejar el cuerpo expuesto al viento, a la mirada de Sierra Nevada. En momentos donde el viento sea calmo, estos espacios del perímetro
podrán integrarse hacia el interior, logrando distintos niveles de profundidad y de relación con el exterior. Este es el caso de los lugares
de encuentro, de ocio y descanso, que podrán añadir dicho espacio exterior a modo de terraza, consiguiendo así un mayor grado de
contacto con Sierra Nevada.
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En la segunda capa, un espesor que permite alojar el uso doméstico, los espacios abiertos quedan en dos niveles diferenciados, ordenan
el área pública y privada: aquello que se puede integrar de aquello que no.
El proyecto define un perímetro abierto y transparente, como un deambulatorio que alberga circulaciones y espacios públicos de
permanencia. La propuesta opta por comprimir el volumen para dejar el terreno natural con un bajo impacto en su intervención. De
esta forma, el proyecto articula un artefacto que a su vez actúa como plataforma para mirar y como un nuevo referente en el paisaje
abierto y natural.

1.5.2 Zonificación
El programa se sucede perimetralmente, aprovechando el lugar en el que emplaza. De interior a exterior, se suceden espacios
tamizadores de luz y viento:
-Un espacio central, bañado de luz cenital, el bosque de pilares que da acceso a los espacios exteriores.
-Una piel-malla vegetal que mantendrá la temperatura interior en verano, y una piel acristalada que lo hará en invierno.
-El espacio habitable perimetral en relación al paisaje.
-Una piel exterior vegetal tamizadora y reguladora de temperatura.
El programa se organiza según la orientación, sus necesidades, horas de insolación y respuesta del dispositivo según estos. Las pieles
interiores y exteriores van cambiando y adaptándose a las necesidades del edificio según las estaciones del año.
1.5.3 Sistema constructivo
Como primera condición relacionada con los criterios sustentables, planteamos el edificio como un sistema modular, serial y
económico de construcción, lo que define sus características arquitectónicas y a su vez sus primeras ventajas en base a criterios de
ahorro y economía. El proyecto considera la incorporación de la luz natural a la totalidad de las áreas de trabajo por medio de un
perímetro transparente -controlable por celosías móviles de madera- y un patio central de luz cenital, que actúa como pulmón
energético del conjunto.
Por medio de este espacio, el edificio propone un funcionamiento mixto de efecto chimenea en verano y efecto invernadero en invierno,
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pudiendo dotar de sistemas sumamente económicos y pasivos a la totalidad de los recintos del edificio. Los espacios interior-exterior
se articularán como una banda de protección ante el exterior, ya que debe adaptarse a las temperaturas que pueden ser extremas
tanto en invierno como en verano.
La estructura se compone de vigas con encuentro a media madera, compuestas a su vez de cinco vigas finas de 30 cm de ancho en
celosía contrapuestas. Éstas suponen uno de los elementos principales de la estructura, juntos con los pilares -cuatro por cada encuentro entre vigas- que soportan el peso de la estructura. La idea es calcular la estructura para
que las partes habitables puedan cambiar de posición. La piel exterior, con mallas atrapanieblas conjugadas con mallas vegetales, es un elemento de aluminio, ligero y permeable
que recorre los espacios perimetrales, tanto interiores como exteriores. Ésta ayudará a
regular la temperatura del dispositivo y sombreará las zonas de paso. Además, los pulverizadores de agua ayudarán al riego de las zonas vegetales y crearán un ambiente más fresco
sin llegar a mojar. Si bien dichos pulverizadores son un elemento que nos ayudará a moderar las temperaturas en verano, no se deberá utilizar en zonas cerradas, ni en fachadas
que produzcan sombra para evitar la proliferación de hongos.
Gracias a la construcción por fases, el dispositivo podrá ajustarse a las necesidades del
lugar. En su construcción se le irán añadiendo módulos a modo de torres. La estructura
modular sigue la premisa de reciclaje y reversibilidad, proponiendo un sistema constructivo
por etapas compuesto por 3 módulos diferentes. La construcción por fases nos permitirá
que nuestro edificio vaya creciendo dependiendo de las necesidades de ese momento de
la construcción y se podrá decidir qué módulos construir. Ésta es una de las razones por las
que modular la estructura, siendo calculada para cualquier futuro cambio en la disposición del programa.
-Fase de construcción 1. Se trata de la construcción del módulo 1, compuesto por un elemento de comunicación vertical y
cuatro posibles espacios de programa por planta. Esta opción produciría un menor coste y podría ser una manera de conseguir una
materialización más rápida y asequible.
-Fase de construcción 2. Incluye el módulo 1 una vez construido y la construcción del módulo 2. Conseguimos la mitad del
edificio final, con dos elementos de comunicación vertical y ocho posibles espacios de programa por planta. Esta fase se podría materializar con los años cuando las necesidades de programa fueran mayores.
-Fase de construcción 3. Se repite el módulo 2 y se añade el módulo 3, de esta manera conseguiríamos el dispositivo completo
con cuatro elementos de comunicación vertical y doce posibles espacios para programa.
1.5.3.1 Detalles.
Este apartado será estudiado en profundidad en la Memoria Constructiva. Estudiaremos la diferencia en la composición y
disposición de sus capas según donde se encuentren los cerramientos. Distinguiremos entre paredes interiores, fachadas, forjados
exteriores, forjados interiores, forjados con suelos radiantes, techos, encuentros entre pilares y apoyo de pilares y zapatas.
-Ajardinamientos. Al colocar una capa de vegetación recuperamos la superficie ocupada por el edificio además de
crear un espacio natural donde cultivar alimentos o simplemente como protección. Si la vegetación es autóctona el mantenimiento es
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muy escaso. Esta estrategia bioclimática aporta inercia térmica al edificio y mejora el aislamiento térmico, siendo más sostenible que
cualquier otro material aislante. Además, en verano refresca el edificio gracias al enfriamiento evaporativo. Las cubiertas ajardinadas,
también conocidas como vegetales o verdes, son cubiertas a las que se añade un sustrato y vegetación. Purifican el aire, refrescan el
ambiente, filtran el agua de lluvia y protegen de la radiación solar y ruido.
-Instalaciones. En relación a las instalaciones, hay que plantearse la resolución de los pasos de éstas en la subestructura y la
situación de las mismas. Tanto en los muros entramados como en los paneles CLT, existe la posibilidad de integrarlas -al menos las
eléctricas- dentro de la estructura, si bien esto supone un diseño y elaboración.

-Doble piel. Orientación, ventilación y ahorro energético. Como hemos podido ver a lo largo del proyecto, una de nuestras
premisas es conseguir que el dispositivo no deje huella ecológica, energética ni ambiental. Ha sido pensado para revertir la situación
de déficit energético y huella de carbono producidos en su construcción, y pasados los años, esta situación se convertirá en su opuesta,
produciendo más energía de la que se utiliza cada año. De esta manera, nuestro edificio, al final de su vida útil, no sólo habrá ocasionado
el mínimo daño en el paisaje, sino que habrá mejorado el entorno en el que se encuentra. Para ello, además de la producción de energía,
nos valemos de otros mecanismos de ahorro y optimización de ésta.

-Soporte de instalaciones. Las subestructuras programáticas se componen de los ajardinamientos y el soporte de instalaciones.
Éstos últimos se compondrán de forjados de chapa colaborante sobre la subestructura metálica rematado con mallazo y capa de
hormigón, ya que tendrán que soportar grandes cargas.
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-Sistema de entramado
· Ligero. Este sistema se emplea para muros, forjados y cubiertas. Consiste
en una trama de elementos lineales de madera de pequeña escuadría colocados a poca distancia unos
de otros y arriostrados, normalmente, mediante tableros estructurales con uniones sencillas. Utilizaremos un entramado ligero para los cerramientos de nuestro dispositivo como muros exteriores y particiones interiores.
· Pesado. Este sistema se emplea para muros, forjados y cubiertas. Consiste
en una trama de elementos lineales de madera de gran escuadría unidos entre sí hasta formar un conjunto indeformable. La estabilidad de la estructura se basa en dos principios: los
ensambles en las uniones y/o la triangulación para arriostramiento de sus miembros. Utilizaremos sistema
de entramado pesado para construir los forjados, que como explicaremos en el apartado 2 Memoria constructiva.
1.5.3.2 Materiales ecológicos.
La elección de materiales ha sido uno de los temas principales, además de la madera como ya hemos
visto en el apartado 4.2.1 Materialidad, el corcho es un material natural obtenido de la corteza del alcornoque, y a través de un proceso
respetuoso con el medio ambiente. Entre sus propiedades están la capacidad de aislamiento acústico y vibratorio, térmico, impermeabilidad, durabilidad, resistencia ígnea, estabilidad dimensional… Se puede aplicar en elementos verticales y horizontales y en acabados
interiores y exteriores. Los materiales usados deben seguir los siguientes criterios:
-Extracción respetuosa. Con esto nos referimos a la degradación que se produce durante el proceso de obtención de los
materiales que está muy relacionado con la posibilidad de renovar o no el proceso.
-Reducida transformación. Después de obtener la materia prima, debemos procurar que su trasformación sea reducida. En
esta fase tenemos en cuenta tanto las emisiones que se generan como la energía que se requiere. Este criterio ha sido estudiado en el
apartado 4.2 Investigación tecnológica.
-Cercanos al lugar. La cercanía al lugar incidirá directamente en el consumo de energía que se destine al transporte. Trabajar
con materiales locales promueve la economía local y garantiza la reducción de la huella ecológica de nuestra casa.
-Naturales. Los materiales tendrán que ser también naturales, es decir, aquellos procedentes de recursos renovables.
-Reciclables. Al finalizar su vida útil, los materiales pueden tener un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Por ello hay que
procurar usar materiales reciclables. Tal y como mostramos en el Anexo 2. Estudio energético.
-Reciclados. Uno de los productos reciclados que más se comercializan son los paneles aglomerados de madera que están
fabricados a base de sobrantes de otros procesos y que se aprovechan para conseguir paneles con unas buenas características
resistentes y térmicas a través de un proceso de aglomeración muy ecológico mediante vapor y presión.
-Biocompatibles Los materiales biocompatibles son aquellos que sin partículas tóxicas o sustancias químicas que puedan llegar
a nuestro organismo una vez instalados en casa. La madera es un buen ejemplo de material biocompatible.

Gracias al estudio de los materiales, su composición, obtención y construcción, estudio de la climatología, el ecosistema, la
tecnología -desde la más antigua a las nuevas investigaciones-, hemos sido capaces de crear un refugio concebido para mejorar su
entorno, sin el cual no podría existir, una relación necesaria, que enriquece y da forma al proyecto. Un edificio-biotopo para la
regeneración de endemismos, capaz de mantener la diversidad de especies de alta montaña.
Un dispositivo cuyo propósito es el de poder dar solución a la situación actual de Sierra Nevada, pero que intenta crear un
nuevo modelo basado en la regeneración de un enclave único.

Biotopo. Área de condiciones ambientales uniformes que provee de un espacio vital a un conjunto de flora y fauna, es casi sinónimo del término hábitat.Se aplica al espacio
físico, natural y limitado, en el cual vive una biocenosis. La biocenosis y el biotopo forman un ecosistema.
Biocenosis. Conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotopo.
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1.5. Imágenes dispositivo
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ANEXOS

Todos los anexos se encuentran en la Memoria de Proyecto
Anexo 1. Mapa geológico Güéjar-Sierra.
Anexo 2. Estudio energético
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