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Estrategia energética en Europa

20% ahorro energético

20% renovables en energía final

20% reducción de emisiones de GEI

27% ahorro energético

27% renovables en energía final

40% reducción de emisiones de GEI

41% ahorro energético

75% renovables en energía final

80% reducción de emisiones de GEI

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-

energy-union/2030-energy-strategy

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-

energy-union/2050-energy-strategy

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-

energy-union/2020-energy-strategy

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2050-energy-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2020-energy-strategy


El sector eléctrico y el residencial harán los 
mayores esfuerzos de reducción

A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 . http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=EN

El sector residencial habrá de reducir sus emisiones un 37-53% en 2030 y un 88-91% en 2050

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=EN




Casa de paja

Casa de ladrillo



los socios …soy arquitecto, es decir, una caja de conocimientos 

misceláneos, un especialista en nada o si acaso en hacer el 

vacio habitable.

Madre materia. Febrero 2009  Fernando Espuelas



el equipo



ÁBATON estudio de arquitectura



ÁBATON promotora



ÁBATON constructora



10 viviendas en Aravaca “el círculo”                        4.711 m2 2008
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Obra nueva



rehabilitación

casa de campo en extremadura                                                            340 m2 2009

Premio del jurado. Premio internacional A+ Awards  Architizer Categoría sostenibilidad New York 2013





Arquitectura de interior



Oficinas centrales  value tree 330 m2 2014



Paisajismo



Hoteles







ÁPH80









casa de campo en extremadura                                                            340 m2 2007











Construcción





















Montaje







• ¿Qué es un panel CLT? 

Características

• Nuevo material, magnifico 

comportamiento estructural

• Buen aislante térmico λ =0,13 

W/m⋅K.

• Regulador higrotérmico (barrera 

de vapor variable)

• Hermético al aire

• Buen comportamiento acústico

• Alta resistencia a la combustión. 

(carbonización superficial)

Construcción con paneles de madera contralaminada CLT









Sobrecoste 10-15% sobre valor de construcción.

Pero:

• 8-12% mejora entre ratio m2
útil / m

2
construido

• Ventajas asociadas a la prefabricación
o Reducción entre el 25-30% tiempo total de construcción.

o Disminución de gastos generales y medios auxiliares.

o Reducción de las molestias a la ciudad.

o Reducción de costes de acabado. Madera vista.

o Reducción de las desviaciones.

o Rápida impermeabilización 

o Reducción de accidentes.

o Reducción de residuos. 







Vivienda unifamiliar pinada 1                     312 m2 2011









Vivienda unifamiliar Golondrina 160 m2 2012









Vivienda unifamiliar pinada 2           529 m2 2013









Vivienda unifamiliar Tambo 308 m2 2014







Vivienda unifamiliar CH 750 m2 2015









Vivienda unifamiliar LP 1.002 m2 2016















ARV8

3 viviendas colectivas 1.450 m2 2018

















































































U= 0,915 w/m2k     e=120 mm   P=60 Kgr/m2





U= 0,216 w/m2k     e=292 mm  P=100 Kg/m2









U= 0,200 w/m2k     e=320 mm  P=107 Kg/m2













U= 0,150 w/m2k     e=385 mm  P=125 Kg/m2





Hay edificios prosa que son aquellos que solo sirven para su funcionalidad inmediata, son edificios-objetos 

que se olvidan, que se desechan inmediatamente de ser utilizados. 

El objeto-edificio poesía, es aquel que provoca el deseo de verlo, de tocarlo de nuevo una y otra vez. El 

edificio poesía es el que atrae nuestros pasos sin saber por que, el que nos desvía de nuestro camino, el 

que nos cuesta abandonar, el que se instala en nuestra memoria con placer.

Madre materia. (ed Lampreave) Febrero 2009 Fernando Espuelas.

Arquitectura poesía.



muchas gracias por vuestra atención


