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Aulario INDUVA, en Valladolid

MATRÍCULA DE HONOR 
EN SOSTENIBILIDAD
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Que la universidad es la madre de la investigación se demuestra desde el mismo 
momento en que decide instalarse en un edifi cio que cuenta con todos los avances 
en materia de sostenibilidad constructiva. Este esfuerzo, además, se ha visto 
compensado con las certifi caciones LEED y VERDE GBCe (5 hojas).

texto_José Luis Muñoz (Arquitecto Técnico) y Francisco Valbuena (Arquitecto)
fotos_Antonio Vázquez
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D
esde hace años, 
la Universidad de 
Valladolid –y más 
concretamente, la 
Escuela de Inge-
nieros Industriales 

de Valladolid– perseguía la idea 
de centralizar todos los estudios 
de Ingeniería Industrial que, hasta 
ahora, se encontraban en dos em-
plazamientos muy distanciados. Este 
nuevo edifi cio de la sede Mergelina 
(Aulario IndUVa) es la primera fase 
de esta centralización de la escuela 
vallisoletana. Gracias al nuevo em-
plazamiento se ha conseguido este 
objetivo: en la sede Mergelina se al-
bergan todos los grados de Ingenie-
ría, mientras que el emplazamiento 
del Paseo del Cauce albergará todos 
los estudios de Másteres.
Este nuevo aulario ha sido concebido 
y diseñado bajo premisas de efi cien-
cia energética y adaptabilidad. Pese a 
tratarse de un edifi cio de nueva cons-
trucción, se encuentra conectado a 
los demás inmuebles e instalaciones 

del Campus, en los que se está rea-
lizando una intervención general de 
recuperación y sostenibilidad.
El aulario está constituido por 34 au-
las para distintas ocupaciones, dis-
tribuidas en sus seis alturas. En cada 
planta hay tres aulas con capacidad 
para 96 alumnos, una para 60 estu-
diantes y otras dos para 40 alumnos. 
La ocupación del edifi cio varía desde 
100 a 2.523 alumnos, en una superfi -
cie total construida de 5.845 m2. Así, 
se trata de una edifi cación con una 
gran ocupación, que varía a lo largo 
del tiempo. A consecuencia de esta 
variabilidad, se ha puesto un gran 
énfasis en el diseño de los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ven-
tilación de las diferentes estancias. 

Optimización. Para la concepción 
de los distintos espacios se ha to-
mado como inspiración el proceso 
de aprendizaje continuo que se de-
sarrolla en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (aula invertida), 
optimizando los entornos en los que 

CON OBJETO DE 
GARANTIZAR LA 
MAYOR CALIDAD 
DE AMBIENTE 
INTERIOR, EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTE EDIFICIO NO 
SE HA UTILIZADO 
NINGÚN TIPO DE 
MATERIAL CON 
COMPUESTOS 
ORGÁNICOS 
VOLÁTILES O CON 
FORMALDEHÍDOS 
AÑADIDOS 

 ESTRUCTURA 

El aulario se ejecuta 
con estructura de 
hormigón y losas 
prefabricadas que, 
en algunas zonas del 
mismo, se combinan 
con estructura 
metálica y forjados 
unidireccionales 
autoportantes.
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el alumno desarrolla su trabajo, tan-
to dentro como fuera de las aulas 
universitarias, permitiendo el apren-
dizaje individual y colectivo median-
te espacios que se transforman en 
ambientes dinámicos e interactivos 
para las nuevas técnicas y metodo-
logías didácticas, creando ambien-
tes adaptables en los que los alum-
nos pueden elegir cuándo y dónde 
aprender, de manera formal o infor-
mal, gracias a los avances que la di-
gitalización aporta a la formación de 
los estudiantes. La incorporación del 
uso de las TIC permitirá más opor-

tunidades en el acceso continuo al 
aprendizaje y aportará un comple-
mento a la internacionalización. 

Efi ciencia energética y cero emi-
siones son las premisas principales 
en la concepción y desarrollo de este 
proyecto. Se han aplicado diversos 
elementos como la geotermia su-
perfi cial media, el uso de pozos ca-
nadienses, el aprovechamiento de 
la energía solar con la integración 
arquitectónica de paneles solares 
fotovoltaicos, o la implantación de 
cubiertas vegetales, además del 
aprovechamiento de la ilumina-
ción natural con el fi n de reducir el 
consumo eléctrico tanto de refrige-
ración –por la entrada de radiación 
solar– como de iluminación.
A la hora del diseño, también se han 
tenido en cuenta todos los aspectos 
referentes al confort interior, tanto 
en calidad de aire como en acústica, 
vistas y demás parámetros que favo-
recen el bienestar de las personas, por 
lo que se está certifi cando en Well.
Debido a la gran variabilidad de 
ocupación como edifi cio docente 
universitario, se ha incorporado un 
amplio paquete de soluciones ener-

 FABRICACIÓN LOCAL 

En la construcción se han 
utilizado productos de origen y 
fabricación local. 
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LOS ESPACIOS 
DEL AULARIO 
SE INSPIRAN EN 
EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL 
ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, 
OPTIMIZANDO LOS 
ENTORNOS EN 
LOS QUE LOS 
ALUMNOS 
DESARROLLAN 
SUS TRABAJOS

géticas y de gestión, como son siste-
mas pasivos (disminución del efecto 
isla de calor, diseño compacto con 
volumetría simple, optimización del 
aprovechamiento de la luz natural, 
incremento de la iluminación natu-
ral mediante fi bra óptica, control 
de soleamiento con tratamientos de 
las fachadas en función de la orien-
tación, gran aislamiento térmico, 
empleo de materiales de cambio 
de fase para almacenamiento de 
la energía térmica y reutilización 
de materiales de construcción), 
sistemas activos de alta efi ciencia 
(ventilación nocturna, ventilación 
de caudal variable de rotor síncrono 
con variador de frecuencia, recu-
peradores de energía rotativos de 
absorción con humectación adiabá-
tica en el retorno), uso de energías 
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renovables, como la conexión a la 
calefacción de distrito de biomasa, 
integración fotovoltaica y aprove-
chamiento geotérmico/aerotérmico 
con pozos canadienses, y la incor-
poración de sistemas de monitori-
zación y gestión del edifi cio, impres-
cindibles para ajustar el consumo 
del inmueble al mínimo óptimo.
Todos los sistemas activos se dise-
ñan para que se produzca única-
mente la cantidad de energía que 
se requiere en cada momento. Por 
ejemplo, en cada aula se han colo-
cado sondas de CO2 y temperatura 
que indican la cantidad necesaria de 
ventilación en cada espacio lo que, 
unido al sistema de presión diferen-
cial constante de las unidades de 
tratamiento del aire y las cajas de 

caudal variable del aula, consiguen 
que solo se ventile en función del 
grado y densidad de ocupación. 

Tratamiento de aguas y materia-
les de construcción. En el diseño 
de este proyecto se ha intentado 
minimizar la huella de carbono al 
máximo, no solo por los criterios de 
efi ciencia energética utilizados en 
climatización, ventilación e ilumina-
ción, sino también en la selección de 
los materiales de construcción, eje-
cución de la obra y gestión de los re-
siduos. En la selección de materiales 
no se ha utilizado ninguno con com-
puestos orgánicos volátiles o con 
formaldehídos añadidos. Se han em-
pleado productos con declaraciones 
ambientales, materiales ecológicos 

 ASPECTOS SOSTENIBLES.

Sobre estas líneas, los 
gráfi cos explican el 
funcionamiento de los 
distintos aspectos que 
hacen de la sostenibilidad 
el santo y seña de este 
proyecto.

AULARIO INDUVA 
(VALLADOLID)

PROMOTOR
Universidad de 
Valladolid- Vicerrectorado 
de Patrimonio e 
Infraestructuras

AUTOR DEL PROYECTO Y 
DIRECCIÓN DE LA OBRA
Francisco Valbuena García 
(Arquitecto)

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Carlos Herguedas Pastor 
(Arquitecto Técnico)

CONSULTORÍA Y 
ASISTENCIA AL 
PROYECTO DE 
EJECUCIÓN 
José Luis Muñoz (Arquitecto 
Técnico), Ana Jiménez, 
María de la O García, 
Manuel Muñoz 

CONSULTORÍA DE 
SOSTENIBILIDAD
María Jesús González 
Díaz (Torre de Comares 
Arquitectos, SLP) 

CONSULTORÍA TÉRMICA 
Cristina Gutiérrez Cid

CONSULTORÍA 
AMBIENTAL
Rafael Vega y Borja Román 
(Vega Ingeniería)

CONSULTORÍA BIM 
José Emilio Nogués / Diego 
Tamayo

CALCULISTA DE 
ESTRUCTURAS
Pejarbo, SL

CONSULTORÍA DE 
INSTALACIONES
Jesús Vaquer (REUQAV 
Ingenieros)

EMPRESA 
CONSTRUCTORA
Constructora San-José, SA 

Ficha 
técnica
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que incorporen reciclado, así como 
productos para la construcción de 
origen y fabricación local. Con estas 
decisiones se consigue reducir la 
huella de carbono. 
Otra de las medidas usadas para estos 
fi nes atañe al tratamiento de aguas. 
En esta edifi cación se ha reducido con-
siderablemente el consumo de agua 
potable, mediante la reutilización de 
las aguas pluviales y aguas grises.

Decisiones estructurales. A nivel 
estructural, este complejo se eje-
cuta con estructura de hormigón y 
losas prefabricadas, combinado con 
ciertas zonas realizadas con estruc-
tura metálica y forjados unidirec-
cionales autoportantes. Estas de-
cisiones estructurales se tomaron 
para agilizar al máximo su puesta 
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LA OBRA, EN CIFRAS

Aulario INDUVA está integrado 

por 34 aulas
La superficie construida es de

5.845 m2

En la fachada Sur-Oeste 
se han instalado  

246 paneles fotovoltaicos

Estos paneles puede producir 

12.997 kWh al año

En la siguiente tabla se ofrecen los resultados de la simulación energética calculados mediante el 
modelo de Energyplus versión 8.5.0, en la que se comparan los resultados obtenidos para el edifi cio 
de referencia según el CTE vigente y el edifi cio de referencia según los criterios ASHRAE para la 
certifi cación de sostenibilidad LEED, con relación al edifi cio proyectado.

 COMPARATIVA USO DE ENERGÍA, SIN INCLUIR LA PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA (3.7 kWh/m2).

en obra. Así se pudieron reducir los 
tiempos y controlar el gasto en la 
ejecución de la obra.

Envolvente. El diseño de la envol-
vente de este proyecto es un apar-
tado de gran importancia al tratarse 
de una construcción de alto rendi-
miento energético. Debido a este 
aspecto, se decidió incorporar dife-
rentes soluciones de fachadas con 
elementos perforados que tamizan 
la luz, al tiempo que permiten las 
vistas; parasoles verticales; paraso-
les horizontales que, a su vez, re-
fl ejan la luz hacia el techo interior; 
muros cortina; fachadas ventiladas; 
fachadas ventiladas fotovoltaicas y 
cubiertas vegetales que ayudan a 
disminuir las ganancias térmicas en 
verano y el efecto de isla de calor 
en el entorno. Con todas estas so-
luciones se ha conseguido mejorar 
sensiblemente el aislamiento de las 
instalaciones en las zonas más frías 
y el aprovechamiento de la energía 
solar mediante la colocación de pa-
neles solares fotovoltaicos. ■

 FLEXIBILIDAD.

Es fundamental el diseño 
de los sistemas de 
calefacción, refrigeración y 
ventilación de las estancias 
en las que su ocupación 
varía a lo largo del tiempo. 
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