
Educación 
e Investigación
Para garantizar el correcto desarrollo de las actividades que 
acontecen en el interior de los centros educativos y de los 
laboratorios de investigación docente, se requiere que estas 
edificaciones cumplan con una serie de requerimientos 
que posibiliten una calidad en la audición de los ponentes 
adecuada, que propicien el confort térmico de los asistentes 
de la forma más eficiente posible desde el punto de vista 
energético y, especialmente, que reúnan una serie de requisitos 
que proporcionen la máxima protección contra incendios 
para los ocupantes. La experiencia nos viene demostrando 
que la integración de lanas minerales ISOVER en las distintas 
soluciones que forman parte de este tipo de edificios 
constituye un método eficaz, a la par que eficiente, para dar 
cumplimiento a toda esta lista de objetivos. Además, todos 
los productos ISOVER disponen de Declaraciones Ambientales 
de Producto verificadas por entidades independientes de 
reconocido prestigio.



En Europa se podrían ahorrar
cada día 3,3 millones de barriles

de petróleo si los edificios
se construyeran con mejores sistemas

de eficiencia energética. 

La Facultad de Medicina de Albacete es un centro docente universitario, 

conectado a través de una pasarela con el Hospital General 

Universitario. En 2013 la Facultad de Medicina obtuvo la primera 

posición en lo que a resultados de la convocatoria de Médico Interno 

Residente (MIR) se refiere. Además, es un referente en investigación. 

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

Edificio de carácter público, parte integrante del nuevo complejo del 

Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, situado 

en la colina de la Beniata, se construye con el fin de ampliar el espacio 

destinado a la investigación, y forma parte de un proyecto mayor 

que incluye la construcción de un área lúdica que incorpora una 

zona deportiva con pabellón cubierto y un espacio para servicios con 

aparcamiento subterráneo. 

FACULTAD de Ciencias
Alcoy, Alicante
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3,3 millones de barriles de petróleo
se podrían ahorrar cada día en Europa
si los edificios estuviesen construidos

con criterios basados en una mejor
eficiencia energética.

Centro perfectamente integrado en el valioso espacio verde del 

Área Forestal Parque Norte, emblema urbano representativo de 

la sensibilidad hacia el medio ambiente. Agrupación de cuatro 

edificaciones cada una de ellas destinada a un uso diferente 

(investigación-PLEIADES, recursos-CRAI, planta piloto y Ciabys), 

todas dentro de una trama ordenada y a partir de un único eje de 

circulaciones, que ofrece la posibilidad de interconectar todos los 

espacios sin coartar la autonomía en su funcionamiento y al tiempo 

que posibilita un interior peatonal más amable. 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR EN 
BIOCIENCIAS (PLEIADES) 
Universidad de Murcia
Campus de Espinardo, Murcia
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Los productos de aislamiento de lana de vidrio son reciclables:
ISOVER desarrolla planes de gestión de residuos
para su adecuada recogida, clasificación y procesado
de todos los residuos al final de su vida útil.

Se trata de un espacio de excelencia docente, asistencial, investigadora 

y empresarial, especializado sectorialmente en las Ciencias de la Vida y 

de la Salud, de 625.000 m2. La Facultad de ciencias de la Salud se ubica 

en un edificio cuya arquitectura con forma de “L” tumbada ocupa una 

superficie de 11.400 m2.

Recientemente científicos pertenecientes al PTS han participado, 

junto con científicos de otras entidades, en el desarrollo de un nuevo 

biomaterial que permita generar ‘huesos artificiales’ a partir de células 

madre. 

PARQUE TECNOLÓGICO 
DE LA SALUD (PTS) 

Facultad de Ciencias 
de la Salud
Granada
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El aislamiento acústico a ruido de impacto
se consigue debido a la gran capacidad

de absorción de los productos (reduciendo
la energía de transmisión del ruido)

y a la elasticidad (reduciendo la transmisión
de vibraciones entre los elementos
rígidos de la solución constructiva).

Es el tercero de los edificios docentes construidos en los terrenos 

de ampliación del campus de Teatinos, parte del ambicioso plan de 

construcción de la Ciudad Universitaria de Andalucía, y alberga a los 

aproximadamente 1.400 alumnos de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, 

Podología y Terapia Ocupacional. El proyecto destaca por las medidas 

de sostenibilidad adoptadas así como por la claridad funcional de las 

plantas bajas. Se trata de un edificio que busca la ventilación natural y el 

control de la temperatura por medios pasivos y que resulten saludables, 

dotado de aljibes para la recolección del agua de lluvia. El blanco inunda 

todas las paredes, mientras que las vidrieras protagonizan la fachada 

del edificio, todo ello dota al edificio de una luminosidad espectacular. 

Destaca el patio de la biblioteca, donde la conjunción del sol, 

los árboles y el buen tiempo reflejan la esencia de la construcción 

típica andaluza. 

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

El nuevo edificio, ubicado en la zona de la Térmica frente al parque de 

bomberos, da cabida a unos 1.000 alumnos y sigue un esquema en 

peine, conformando patios interiores que independizan funcional y 

acústicamente los diferentes espacios docentes. Se ha optado por un 

diseño sencillo y racional y por la utilización de materiales y soluciones 

constructivas duraderos. Destaca un gran salón de actos y una 

biblioteca que incluye a su vez videoteca y fonoteca. El Conservatorio 

dispone tanto de aulas instrumentales colectivas como individuales, 

aulas no instrumentales, de coro, orquesta, percusión, informática, 

cabinas de ensayo individuales y una clase para lecciones de música de 

cámara. 

CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA 
Gonzalo Martín 
Tendallo
Málaga
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Adaptando y trasladando
el concepto de Desarrollo Sostenible
al sector de la edificación,
se establece un nuevo concepto
de construcción:
Construcción Sostenible.

La construcción de este nuevo colegio de Infantil y Primaria supone 

la ampliación de la oferta de plazas educativas en la zona para dichos 

niveles hasta las 675. La actuación se completa en dos fases que se 

ubican en un solar de 11.865 m2, siendo ésta la primera de ellas en estar 

construida y cuyo edificio cuenta con una superficie de 1.238 m2. Se 

encuentra ubicado en la calle Graciano, zona de Montequinto, en una 

parcela propiedad del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Consta de un 

gran edificio principal de forma rectangular de dos plantas además de 

grandes pistas deportivas y un gimnasio en el exterior. 

COLEGIO Rafael Alberti
Montequino, Sevilla
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Los edificios son los mayores contribuyentes
a las emisiones de gas de efecto

invernadero y suponen, por ejemplo,
el 39% de las emisiones del CO2 en los EE.UU.

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

Antonio de Ulloa I, se ubica en el campus de Reina Mercedes, consta 

de una superficie de 7.000 m2 en cinco plantas y viene a sustituir a las 

bibliotecas de Biología, Física y Química, poniendo a la disposición del 

público sus más de 800 plazas de lectura. Constituye la integración 

en un mismo entorno de diferentes servicios (TIC, bibliotecarios, 

informacionales, reprografía, aprendizaje de idiomas,...) y recursos 

humanos, para facilitar los procesos de aprendizaje e investigación y el 

acceso a la información. 

EDIFICIO UNIVERSITARIO 
Antonio de Ulloa I
Sevilla
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El proceso de construcción debe preservar
los ecosistemas, la biodiversidad y los paisajes
locales, a la vez que asegurar una mejor calidad
de vida.

El Instituto Universitario de Investigación de Matemáticas (IMUS) y 

Sistema General de Investigación (SGI) constituye lo que se conoce como 

edificio Antonio Ulloa II. 

EDIFICIO UNIVERSITARIO 
Antonio de Ulloa II
Sevilla
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Una mejora significativa en los requerimientos
normativos sobre eficiencia energética

en EE.UU. podrían dar lugar a un aumento
de 28.500 millones de dólares en la renta

y a la creación de 1,1 millones
de puestos de trabajo.

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe está dedicado a la ciencia, la 

tecnología y el medio ambiente y se encuentra integrado dentro del 

complejo conocido como Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

Abierto al público el 13 de noviembre del año 2000, cuenta con un 

total de 26.000 m² de exposiciones. Pretende fomentar el interés hacia 

el conocimiento científico y tecnológico por medio de la diversión y el 

entretenimiento. Concede gran importancia a la interactividad 

de las exposiciones. 

MUSEO DE CIENCIAS 
Príncipe Felipe
Valencia
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La energía más barata
es la energía no consumida.

La Unidad Biofísica de Bizkaia se ubica en el Parque científico de 

la UPV, complejo de 184.000 m2 de actividad, gestionado por el 

Gobierno de Lakua. Contempla un edificio de casi 12.000 m2 y acoge 

espacios tanto para la investigación así como para el alojamiento del 

personal docente e investigador y pretende convertirse en una de las 

instituciones en la materia líderes en Europa. Cuando esté a pleno 

rendimiento, se prevé que trabajen en él unos 200 científicos y técnicos 

que estudien los principios físicos y procesos por los cuales se rigen los 

sistemas vivientes, sus avances se plasmarán en nuevos métodos de 

diagnóstico de enfermedades y sus tratamientos. El proyecto tiene un 

doble objetivo; por un lado, el de generar un espacio de excelencia e 

innovación que incentive las relaciones universidad-empresa y, por otro, 

el de crear nuevas empresas de base tecnológica y empleos altamente 

cualificados. 

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

Este nuevo edificio, diseñado por el arquitecto César Azcárate, ha tenido 

un coste aproximado de 41,4 millones de euros, y ha sido financiado 

por la UPV/EHU y la Diputación Foral de Bizkaia, fruto del acuerdo entre 

ambas instituciones para contener las Escuelas de Ingeniería Técnica 

Industrial e Ingeniería Técnica Minera y Obras Públicas. Se ha tenido 

en cuenta en su construcción “Aprovechamiento del agua de lluvia”, 

“Paneles térmicos solares”, “Calderas de baja temperatura”,…. 

ESCUELA de Ingenieros
Bilbao
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Con la utilización de los productos ISOVER diseñados
específicamente para una fachada ventilada, la mejora

en el valor de la transmitancia térmica
del cerramiento es superior al 85% dependiendo

del producto elegido y del espesor del mismo.

La Academia Vasca de Policía y Emergencias es el centro de formación 

para la seguridad pública de Euskadi y, como tal, una pieza fundamental 

en la creación y el desarrollo de la Ertzaintza. Está situado en el 

municipio alavés de Arkaute, a las afueras de Vitoria-Gasteiz. 

ACADEMIA Ertzaintza
Vitoria

125

Ed
u

ca
ci

ón
 e

 In
ve

st
ig

ac
ió

n



La crisis de la energía es también una amenaza
estratégica y económica: según EURIMA,

la dependencia europea de fuentes de energía
extranjeras aumentará del 50% al 70%

durante los próximos 20-30 años.

El edificio del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) ha 

sido promovido por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

La imagen exterior del edificio se caracteriza por la existencia de 

grandes lamas de aluminio, motorizadas, que cubren la fachada del 

edificio, permitiendo el control individualizado del asoleamiento de la 

fachada, garantizando un mejor comportamiento térmico del edificio. 

El sistema envolvente consiste en una fachada ventilada de chapa 

ondulada acristalada en gran parte de su superficie. 

Ciba
Zaragoza
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Todos los productos de construcción, sistemas o edificios,
generan un impacto ambiental que es la suma de valores
de los diferentes factores ambientales, y deben integrarse
en el contenido de la Declaración Ambiental de Producto
(DAP) declarada.
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La Ciudad Grupo Santander (CGS), construida en la localidad 

madrileña de Boadilla del Monte, en España, es una de las mejores 

sedes corporativas del mundo y uno de los proyectos más ambiciosos 

e innovadores emprendidos por una empresa española, tanto 

en dimensiones como por sus exigencias operativas. Esta ciudad 

empresarial ocupa una superficie de 250 hectáreas y cuenta con nueve 

edificios de oficinas, todos dotados con los mayores adelantos en 

comunicaciones internas, equipamientos para el puesto de trabajo y 

ahorro de energía. En 2013, la CGS ha recibido el premio a la excelencia 

en conciliación The Work-Life Innovative Excellence Award 2013, 

que concede anualmente Alliance for Work-Life Progress (AWLP), 

organización norteamericana que premia a empresas que promueven 

una cultura que permita conciliar el desarrollo profesional con la vida 

personal de los empleados. 

CIUDAD EMPRESARIAL 
Grupo Santander
Madrid



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

dinamizador de la vida cultural y económica esencial en la propuesta 

de Segovia como Capital Cultural Europea en 2016. La edificación 

incluye espacios de exposición, de reunión y de educación en torno a 

los conceptos de humanidades y tecnología. El CAT tiene una superficie 

aproximada de 72.450 m2 y se sitúa dentro del área del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) desarrollado por el Ayuntamiento para el 

sur del término municipal de Segovia. 

CÍRCULO DE LAS ARTES 
Y TECNOLOGÍA 
de Segovia
Segovia



Las necesidades de calefacción
y refrigeración deben ser consideradas
al definir los niveles de aislamiento.
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El edificio está situado en el Campus Universitario de los Desamparados, 

zona tradicionalmente ligada al cultivo de limoneros y que se caracteriza 

por unas condiciones climáticas muy severas durante todo el año. Lo que 

plantea un desafío constructivo capaz de combinar los últimos avances 

tecnológicos con las antiguas técnicas hortícolas, con el fin de regular la 

temperatura y proporcionar un ambiente interior confortable. El diseño del 

edificio contempla una distribución de departamentos y laboratorios en 

torno a un patio central, estructurado en tres niveles en los que se juega 

con una combinación de envolturas semitransparentes, que permitan el 

aprovechamiento de la luz natural, con muros opacos y una cubierta ligera 

que, dotada de sistemas de aireación, ayuda a regular la temperatura y a 

reducir la radiación solar. 

UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
Edificio de Investigación, 
Laboratorios y Oficinas
Orihuela, Alicante

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER



ISOVER le sugiere visite su página web “www.isover.es”
donde encontrará información actualizada relacionada

con el mundo del aislamiento que le servirá de apoyo
para abordar de una manera más práctica

todo tipo de soluciones constructivas.

Si una construcción puede demostrar que igual de importante es 

tener en cuenta los aspectos funcionales como anticiparse a los 

requerimientos energéticos del mañana, es este singular edificio 

universitario ubicado en el sur de España, que cuenta con 26 aulas y 

tiene capacidad para unos 1.600 estudiantes. 

El edificio se desarrolla en cuatro niveles; en el nivel de sótano se 

dispone de espacios de almacenamiento y áreas de archivo, mientras 

que los tres niveles superiores se encuentran interconectados mediante 

un gran atrio abierto en el que se concentra la mayor parte del flujo de 

estudiantes.  

Su diseño prioriza la reducción de la demanda energética del edificio, 

con un cuidado diseño de la envolvente térmica que combina un 

SATE con un sistema de fachada ventilada cerámica, y la generación 

de energía renovable mediante una piel fotovoltaica perfectamente 

orientada al sur que constituye la verdadera seña de identidad del 

edificio. Toda una apuesta de una joven universidad por la eficiencia 

energética. 

MAXIAULARIO 
Universidad de Huelva
Campus de El Carmen, Huelva
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Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER




