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A
irlab es un edificio 
diseñado con cri-
terios de biocons-
trucción, bajo los 
dictados Passivhaus, 
que apuesta por la 

construcción industrializada en seco 
y, sobre todo, por la accesibilidad des-
apercibida, incorporando I+D, con el 
objetivo de que pueda ser replicable. 
Se trata de un inmueble de vivienda 
vacacional, de 39,40 m2 construidos 
por planta, con un pequeño local co-
mercial en planta baja, y una vivienda 
accesible en planta primera, segunda 

 UN ESPACIO ANGOSTO.

El sistema de cajón con muros 
de CLT permite regularizar 
las superfi cies medianeras 
dejando una cámara de aire, 
a modo de cámara intermedia, 
que se resuelve con el 
insufl ado de lana mineral 
Pure Floc de URSA.

Los criterios Passivhaus pueden aplicarse a cualquier clima. 
Para muestra, un edifi cio: Airlab, una apuesta por la construcción 
en seco industrializada y replicable, que quiere derribar el mito 
de que el aislamiento solamente es para los climas fríos.

Edifi cio Airlab, en Las Palmas de Gran Canaria

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS

texto_Silvia Álvarez Ferri (arquitecta), Laudelino Sánchez de León (ingeniero de instalaciones)
fotos_Yon Bengoechea Peña, Dont’ Worry
renders_Gonzalo González González, Gabartec

y terraza. Ocupa una parcela mínima, 
en el casco histórico de Las Palmas de 
Gran Canaria, con accesos angostos 
en zona peatonal, y busca conseguir 
el consumo casi nulo a partir de un 
proceso de coherencia, que comienza 
con la estructura de madera.
Al construirlo en Las Palmas de Gran 
Canaria, los autores del proyecto pre-
tenden desmontar falsos mitos. Aunque 
conocidas como “islas afortudadas” por 
su clima, en Canarias también es ne-
cesario utilizar aislamiento, así como 
fi ltrar y recuperar la energía. Canarias 
dispone de una gran variedad de mi-

croclimas (zona costera, de medianeras 
y de cumbre), a lo que hay que sumar 
que la climatología está cambiando, 
aumentando la temperatura signifi ca-
tivamente en verano, además del cre-
cimiento del fenómeno denominado 
calima (arrastre de polvo del desierto 
del Sáhara por el viento), que, literal-
mente, “inunda” las islas. 

La calidad del aire tiene una rela-
ción directa con la salud. En España, 
las muertes por la mala calidad del 
aire superan las 30.000 al año. Las 
partículas en suspensión son uno de 
los principales contaminantes. Sin 
embargo, en los índices de calidad del 
aire, no se tienen en cuenta las partí-
culas procedentes de las calimas, al 
considerarlas fuente de contaminación 
natural. Esto no significa que estos 
contaminantes no estén ahí y puedan 
tener consecuencias sobre la salud.
En este sentido, una de las novedades 
de Airlab es el sistema de depuración 
del aire mediante la ubicación de un 
sistema de fachada/cubierta vegetal, 
en el que las plantas se utilizan para 
tratar de depurar el aire interior, elimi-
nar la calima y controlar los Compues-
tos Orgánicos Volátiles (COV), que son 
carcinógenos. Además, se emplea un 
sistema de ventilación por recupera-
dor de calor rotativo, de Swegon, para 
controlar la ventilación interior y la hu-
medad. Con este sistema de cubierta/
fachada vegetal, se pretende, además, 
disminuir el efecto isla de calor; depu-
rar el aire exterior (por la fotosíntesis 
de las plantas); aumentar la biodiver-
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la biodiversidad (en algunas zonas eu-
ropeas, las cubiertas deben ser vege-
tales y contar con paneles solares por 
sus efectos benefi ciosos para el edifi -
cio y el entorno); mejorar la efi ciencia 
energética del edifi cio (por el control 
de temperatura que ejercen las plan-
tas), así como las precipitaciones y 
la forma de llover (está comprobado 
que las zonas verdes, a gran escala, 
generan lluvias más constantes que 
no ocasionan daños como ocurre con 
la gota fría), y recuperar el contacto 
con la naturaleza dentro de las urbes. 
Ante el fenómeno de las fuertes pre-
cipitaciones que, de manera puntual, 
generan grandes daños, Airlab trata 
de adaptarse a este cambio de dos for-
mas. La primera, preparando el edifi cio 
para poder evacuar el agua de lluvia 
en una mayor medida, además de que, 
como innovación frente al cambio cli-
mático, se pretende instalar un sistema 
para evitar las inundaciones, es decir, 
que en caso de aumento del agua en 
la calle, esta no pueda pasar al edifi cio, 
gracias al sistema antiinundaciones.

Estructura de madera. Airlab se en-
cuentra sobre una pequeña parcela en 
la que existía un almacén que, al ser 
demolido, dejó al descubierto grandes 
irregularidades en sus medianeras. Se 
opta por construir con madera porque 
es el sistema estratégico más efi ciente 
para aprovechar al máximo la superfi -
cie útil, así como para reducir la huella 
de carbono de la construcción que, a 
lo largo del proceso, está midiendo la 
empresa canaria Tu Ecohuella. La em-

ESTE TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEBE PODER 
REPLICARSE, 
SER ACCESIBLE Y 
ECONÓMICAMENTE 
VIABLE
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presa PGCAN y Madergia, del grupo 
Stora Enso, han ejecutado un sistema 
de muros y forjados de madera lami-
nada cruzada (CLT), permitiendo re-
gularizar las superfi cies medianeras. 
La caja del ascensor, así como los tres 
tramos de escaleras, se ejecutan con 
distintos diseños y maderas estructura-
les, combinando losas de CLT con pel-
daños de madera laminada de abeto 
y madera microlaminada de haya. La 
madera queda revestida por paneles 
de arcilla y pavimento hidráulico en su 
interior, buscando masa térmica para 
los acabados interiores. 
Frente a este cajón de madera que se 
integra en la parcela queda una cámara 
de aire continua, que se rellena con ais-
lamiento Pure Floc KD, de URSA, una 
lana mineral aislante incombustible 
tipo A1 de baja conductividad térmica, 
que se aplica por insufl ado, logrando 
dar confort térmico y acústico. 
En su base, el edifi cio está realizado 
con losa maciza en la que apoya toda 
la estructura de madera. El suelo, 
como la cubierta, se aisla con URSA 
XPS N-III L, poliestireno extruido, por 
sus buenas prestaciones térmicas 
y mecánicas. La fachada es de tipo 
ventilada, efectuada con lana mineral 
URSA Terra Vento Plus, con una baja 
conductividad térmica. 
Para el desarrollo de los criterios 
PassivHaus se ha contado con el aseso-
ramiento en diseño de Eva Rodríguez 
Cid e Iglú Energy Savings; y en ejecu-
ción, de Cándido Álvarez de PAEE.
Para la climatización y ventilación inte-

rior se dispone de conductos URSA AIR 
ZERO, que poseen características bac-
tericidas, un extra para evitar posibles 
patologías frente a la elevada humedad 
de la capital grancanaria. Los suelos lle-
van lana mineral URSA Terra Sol, para 
mejorar igualmente frente al ruido de 
impactos y aéreo, especialmente en la 
separación de la vivienda y el local.
Las simulaciones indican que será un 
edifi cio de consumo casi nulo en cale-
facción y menos de 15 KWh/m2 año en 
refrigeración. Una vez ejecutado ínte-
gramente, con la energía solar fotovol-
taica incluida que se pretende instalar, 
el edificio puede tener una pequeña 
generación de energía, consumo casi 
nulo real o de energía positiva. 
No podemos olvidar que el territorio 
canario está sometido a las calimas, lo 
que implica que cualquier equipo que 
tenga que mover aire disminuye su 
vida útil y aumenta su mantenimiento. 
Teniendo esto en cuenta, en Airlab se 
han adoptado una serie de medidas 
para la generación de frío, calor y agua 
caliente sanitaria (ACS), además de las 
indicadas para ventilación.

Generación frío-calor. El equipo de 
producción de calefacción y refrigera-
ción es monobloc RVL I PLUS 7 E, de 
Ferroli, equipo de aerotermia con altas 
prestaciones. Al ser monobloc, dispon-
drá de una menor cantidad de refrige-
rante (con el aumento de los precios de 
los refrigerantes y la tendencia hacia 
productos con menor valor de impacto 
ambiental, las monoblocs serán las 
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gratuita de la fotovoltaica a la vez que 
el consumo. De este modo, se logra 
aumentar la temperatura de acumu-
lación hasta 75 ºC, disminuyendo el 
riesgo de aparición de la bacteria de la 
legionella (ideal para viviendas vacacio-
nales). Además, el mismo volumen de 
agua (200 litros), al tener una mayor 
temperatura de acumulación, sirve 
para un mayor número de duchas. En 
caso de que no haya producción de fo-
tovoltaica, la generación es hasta 50 o 
55 ºC, gracias al equipo de aerotermia.
Se incluye un depósito de inercia, de 
150 litros, con la ventaja de que el 
equipo de producción de calefacción 
y refrigeración, al ser de unos 6,50 a 
7 KW, generará la energía en menos 
tiempo que un equipo de menor ta-
maño, que necesitaría estar en funcio-
namiento más tiempo. Al llegarse al 
régimen de temperatura en el depó-
sito de inercia, la aerotermia parará, 
lo que hace que el desgaste del equipo 
por la calima sea menor al estar menos 
tiempo funcionando para lograr el ob-
jetivo de producción de energía. Esta 
misma ventaja se da con el equipo de 
producción de ACS.

Climatización interior. La parte 
interior de la vivienda, en lo que a 
climatización se refiere, tiene auto-
nomía, es decir, tenemos la zona de 
producción de calefacción o refrige-
ración, con la acumulación de inercia, 

 ESTRUCTURA.

Se ejecuta con un 
sistema de muros y 
forjados de CLT, con 
diferentes diseños de 
escaleras y maderas 
estructurales, 
combinando la 
madera laminada de 
abeto con la madera 
microlaminada de haya.

bombas de calor de aerotermia que se 
impongan, impulsando y retornando 
agua al interior para la climatización, 
pero no refrigerante, para minimizar 
su cantidad en la instalación). 
El equipo de producción de ACS será el 
AQUA 1 PLUS 200 LT, de Ferroli, simi-
lar a un interacumulador de 200 litros, 
dotado de un pequeño equipo de pro-
ducción de ACS mediante un sistema 
de aerotermia. Este sistema recibe una 
señal de la instalación fotovoltaica de 
forma que, cuando hay producción de 
energía eléctrica gratuita, el equipo se 
pone a producción máxima –incluso 
con resistencias eléctricas–, tomando 
el consumo del cuadro eléctrico prin-
cipal y disminuyendo el tiempo de 
producción de ACS. En este cuadro se 
está produciendo la energía eléctrica 

y la zona de consumo interior propia-
mente dicha, comandada por termos-
tatos electrónicos, de Kieback&Peter, y 
por válvulas de regulación proporcio-
nales 0-10 voltios. La idea es sencilla: 
utilizar baterías de agua fría o caliente 
con ventiladores para lograr el con-
fort cuando sea necesario, si bien 
no son fancoils como tal. El circuito 
hidráulico y los ventiladores serán su-
pervisados por un pequeño control, 
de Kieback&Peter. La producción de 
agua fría o caliente será automática 
en función de la temperatura exte-
rior, contando, para la distribución de 
la energía, con una bomba hidráulica 
Magna 3, de Grundfos. Esta serie de 
bombas incorporan un sistema de 
control automático por presión dife-
rencial o por temperatura. Solo nece-
sitan recibir una orden de marcha o 
paro y las bombas funcionarán con to-
tal autonomía, siendo electrónicas de 
muy bajo consumo, adaptándose a la 
demanda interior. Por su versatilidad, 
tamaño, prestaciones y consumo, es-
tos equipos son ideales para edifi cios 
de consumo casi nulo.
No se pretende que el edifi cio cum-
pla con todas las especificaciones 
posibles en lo que a certifi caciones 
medioambientales se refi ere, ya que 
es complejo llevarlo a cabo, además 
del coste económico para hacerlo. 
Los autores del proyecto creen que 
este tipo de construcción debe poder 
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replicarse, ser accesible al público en 
general y económicamente viable; es 
decir, que es mejor incentivar para 
que se actúe y se construyan mu-
chos más edifi cios sostenibles, que 
no pocos edifi cios que cumplan con 
muchos requisitos medioambientales, 
algo especialmente complejo para in-
muebles pequeños. Se trata de incen-
tivar para el cambio de mentalidad 
hacia un mundo real más sostenible. 

Certifi cación VERDE. Para cuanti-
fi car esto, los autores del proyecto 
consideran fundamental la herra-
mienta VERDE de GBCE, de certifi-
cación medioambiental, que puntúa 
cualquier esfuerzo que se haga (evi-
dentemente, a mayor esfuerzo, mejor 
puntuación; pero, al menos, valora 
favorablemente actuar bajo unas 
premisas medioambientales). En 
otras certifi caciones medioambien-
tales hay que cumplir una serie de 
premisas para que se puntúe, lo cual 
no siempre es fácil de lograr, y si no 
se alcanza el mínimo no se puntúa. 
VERDE valora el esfuerzo por tratar 
de hacer las cosas en mejor medida. 
La certifi cación se otorga entre 0 y 
5 horas de una planta, siendo 5 la 
mejor valoración medioambiental 
posible dentro de un coste econó-
mico razonable. Puesto que es una 
herramienta española que da valor 
a los esfuerzos que se hacen, se con-
sidera ideal para esta construcción. 

Ficha técnica
EDIFICIO AIRLAB, EN LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

PROMOTOR:

Espacio de Consulting 
Sostenibilidad ae, SL

PROYECTO Y DIRECCIÓN 

DE LA OBRA:

Silvia Álvarez Ferri (arquitecta)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA Y COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Navindar Harjani Harjani 
(Arquitecto Técnico)

EMPRESA CONSTRUCTORA:

PGCAN + AVIMA + FUTURA 
CONSTRUCTIONS

JEFE DE OBRA:

Alexis García Lao

SUPERFICIE:

147,50 m2

PRESUPUESTO:

237.133,45 €

INICIO DE LA OBRA:

Junio 2019

FINALIZACIÓN DE LA OBRA:

Abril 2020

PRINCIPALES EMPRESAS 

COLABORADORAS:

URSA (aislamiento térmico 
y acústico)
Ferroli (calefacción y climatización)
Kieback&Peter (automatización)
Grundfos (sistemas de bombeo)

 ENERGÍA POSITIVA.

Las simulaciones indican 
que, con la instalación de 
energía solar fotovoltaica 
que se va a instalar, Airlab 
puede tener una pequeña 
generación de energía, 
cifrando un consumo casi 
nulo en calefacción y de 
menos de 15 KWh/m2 de 
refrigeración al año.

En Airlab se quiere concienciar para 
llevar a cabo edificios que traten de 
mitigar el cambio climático, adop-
tando medidas por parte de los pro-
pios ciudadanos en pro de un mundo 
más sostenible, con menos enferme-
dades generadas por un consumo 
irresponsable de los recursos fi nitos. 
Eso es Airlab como parte práctica de 
un libro (La calidad del aire. Contexto 
actual y tendencias) cuyo objetivo es 
concienciar acerca de temas íntima-
mente relacionados con la calidad del 
aire, la calidad ambiental, la salud y 
nuestros recursos. El objetivo a medio 
y largo plazo del proyecto pasa por la 
publicación de un segundo libro con los 
datos obtenidos por la monitorización 
de los parámetros de calidad del aire y 
comportamiento térmico durante los 
primeros años de vida de la vivienda. ■
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