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Misia Eco-Building

Una nueva tipología de edificación residencial, que plantea convertirse en referente futuro 
para la promoción de viviendas en España, ha sido proyectada en Denia por el arquitecto 
Luis de Garrido. Se trata de Misia Eco-Building, un edificio con consumo energético cero, 
y autosuficiente tanto en energía como agua. Se proyecta un bloque de viviendas con un 
elevado nivel ecológico, capaz de asegurar el bienestar y la felicidad de sus ocupantes, a 
un precio convencional, utilizando para la mayoría de sus componentes la industrialización 
de los sistemas, de tal manera que estos pueden ser recuperados, reparados y reutilizados 
con facilidad, asegurando la menor cantidad posible de residuos y emisiones por unidad 
de tiempo. 

UN REFERENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
FUTURA
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Misia Eco-Building se ubica en un solar 
entre medianeras, con dos fachadas 
(una con orientación Norte y otra 

con orientación Sur), en Denia, Alicante, con 
una humedad y una temperatura muy altas 
en verano. Se trata de una nueva tipología 
de edificio residencial que sin duda servirá 
de referente futuro para la promoción de 
viviendas en España, ya que es un edificio con 
consumo energético cero, y autosuficiente en 
energía y en agua. 

El proyecto está formado por una planta 
sótano, seis plantas y un ático. La planta 
sótano alberga el garaje. La planta baja 
contiene la entrada a las viviendas, un garaje 
y un local comercial. Y, en cada planta se ubica 
un total de 4 viviendas.

El objetivo fundamental de Misia Eco-
Building es realizar el bloque de viviendas 
más avanzadas de España, a un precio de 
mercado actual. La empresa promotora 
Misia Viviendas Avanzadas S.L. desea mostrar 
un nuevo modelo de construcción y de 
desarrollo económico, honesto e innovador, 
fomentando al máximo la creatividad, 
el diseño bioclimático, la construcción 
industrializada, la sostenibilidad, la tecnología 
energética, la calidad, el bien común y la 
felicidad. 

Para conseguirlo, el bloque de viviendas 
cuenta con un diseño bioclimático especial, 
que le permite generar un entorno térmico 
estable, capaz de satisfacer plenamente las 
necesidades de sus ocupantes, sin necesidad 
de artefactos tecnológicos. Además, y debido 
a su cuidadoso diseño, hasta el último 
espacio de las viviendas está iluminado de 
forma natural durante el día, sin necesidad de 
iluminación artificial. 

El bloque de viviendas genera la energía 
que necesitan sus infraestructuras comunes, 
incluida la iluminación por leds de los espacios 
comunes. Además, el bloque de viviendas 
recicla el agua de lluvia y las aguas grises que 
generan sus ocupantes para generar agua 
potable disponible para el consumo de todos 
los vecinos y para el riego de las cubiertas 
ajardinadas y jardines vegetales. 

Cabe destacar que la mayoría de los 
componentes del bloque de viviendas son 
industrializados y pueden ser recuperados, 
reparados y reutilizados con facilidad y, con 
ello, asegurar la menor cantidad posible de 
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residuos y de emisiones por unidad de tiempo. 
Además, todos los materiales utilizados son 
ecológicos y saludables, asegurando el mayor 
nivel de bienestar a sus ocupantes.

Por todas estas características, Misia Eco-
Building es un bloque de viviendas con un 
elevado nivel ecológico, capaz de asegurar el 
bienestar y la felicidad de sus ocupantes, a un 
precio convencional. Ello lo convierte en un 
modelo a seguir para la promoción futura de 
viviendas en España. 

Por otro lado, la característica más importante 
del bloque de viviendas es la estructura de 
patios interiores, que proporcionan tanto 
iluminación como ventilación natural, y un 
entorno agradable para todas las viviendas. 
Los tres patios interiores disponen de dos 
jardines verticales, visibles desde cualquier 
vivienda. Además, entre los tres patios se 
ubica la caja de la escalera, construida a 
base de vidrio templado-laminado, con el 
fin de proporcionar todavía más iluminación 
natural al interior del bloque. En la parte 
superior de los patios se han dispuesto dos 
enormes paneles reflectantes, orientados de 
tal modo que en invierno reflejan la máxima 
radiación solar al interior de los patios, y en 
verano actúan a modo de protección solar, 
manteniéndolos en sombra. 

Aparte de esto, las viviendas disponen de un 
sistema bioclimático natural de ventilación y 
refresco. El aire fresco de los patios interiores 
se inyecta en un anillo tubular ubicado en 

la losa de cimentación, y se refresca 
todavía más, cediendo su calor al 
subsuelo. Por último, el aire refrescado 
por el anillo se distribuye en todas las 
viviendas mediante un sistema de 
conductos. 

Gracias a todas estas características, 
el edifico es capaz de autorregularse 
térmicamente y de proporcionar un 
entorno agradable y natural, capaz 
de asegurar el bienestar, la salud y la 
felicidad de sus ocupantes.

El edificio genera parte de la energía eléctrica 
que necesita, incluyendo la iluminación de 
las zonas comunes, mediante un conjunto 
de captores solares fotovoltaicos integrados 
en la cubierta ajardinada ubicada al Norte. 
Además, genera el agua caliente sanitaria 
que necesitan todas las viviendas, mediante 
un conjunto de captores solares térmicos, 
integrados en la cubierta ajardinada ubicada 
al Sur. 

El bloque de viviendas dispone de un sistema 
general de reciclaje y tratamiento de agua 
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de lluvia y aguas grises, para ser utilizadas 
en las cisternas de los baños, el riego de los 
jardines verticales, y el riego de las cubiertas 
ajardinadas. 

Por último, la característica más evidente del 
edificio son sus escultóricas fachadas. Éstas 
son planas, pero están rasgadas formando dos 
grandes huecos, con un diseño geométrico 
irregular, inspirado en los referentes formales 
más importantes de la ciudad (castillos, 
veleros, referentes sagrados,…). Estos 
huecos geométricos proporcionan un marco 
a las terrazas de las viviendas y los jardines 
verticales dispuestos de forma longitudinal 
en cada una de ellas, a modo de antepecho.

El proyecto Misia Eco-Building, como se ha 
comentado a lo largo del reportaje, tiene 
un elevado nivel ecológico, ya que cumple, 
de forma exhaustiva, con los 39 indicadores 

ecológicos identificados por Luis de 
Garrido, entre estos 39 indicadores, 
cabe destacar:

Recursos Naturales. Se han 
aprovechado al máximo recursos 
naturales como el sol (para generar el 
agua caliente sanitaria, y proporcionar 
iluminación natural a todas las 
viviendas), el viento, la tierra (para 
refrescar las viviendas), el agua de 
lluvia (depósitos de agua de reserva 
para riego del jardín)... Por otro 
lado, se han instalado dispositivos 
economizadores de agua en los grifos, 
duchas y cisternas del edificio.

Recursos fabricados. Los materiales 
empleados se han aprovechado al 
máximo, sin apenas generar residuos, 
debido a que todos los componentes 

de los edificios se han realizado en fábrica, con 
unas dimensiones repetitivas y modulares. 

Recursos recuperados, reutilizados y 
reciclados. Todos los materiales del 
edificio, excepto la estructura, pueden ser 
recuperables, reparables y reutilizables, 
de tal modo que el edificio puede tener 
una elevada duración, y el menor impacto 
medioambiental posible. 

Por otro lado, se ha potenciado la utilización 
de materiales reciclados y reciclables, tales 
como: tuberías de agua de polipropileno, 
tuberías de desagüe de polietileno, tableros 
de madera aglomerada OSB para puertas 
interiores, tableros de madera contrachapada 
para recubrimientos, vidrios reciclados para 
encimeras de la cocina y ventanas, etc.

Uso. Debido al especial diseño bioclimático del 
edificio, las viviendas no necesitan artefactos 
de acondicionamiento térmico, y tienen un 
consumo energético muy bajo (la energía 
necesaria para los escasos electrodomésticos 
y para las luminarias leds). Además, en la parte 
superior del bloque se integran los paneles 
solares térmicos que generan el agua caliente 
que necesita el edificio, y los paneles solares 
fotovoltaicos que generan la electricidad. 
Por tanto el edificio genera por sí mismo la 
energía que necesita. 

Por último, el jardín de la cubierta ajardinada 
se ha proyectado a base de especies vegetales 
autóctonas de la zona, con un consumo de 
agua muy reducido. La cubierta vegetal de 
la vivienda simboliza y muestra como en 
cualquier terreno se puede construir con una 
ocupación total, y al mismo tiempo, garantizar 
una zona verde del 100%. 

Cabe destacar, que el edificio de viviendas 
se ha construido con un precio muy bajo, a 
pesar de tener un diseño tan avanzado y ser 
autosuficiente en agua y energía, no genera 
residuos, y tiene un elevado nivel ecológico. 
Todo ello convierte al edificio en un referente 
para las generaciones futuras.

“El edificio de viviendas se ha construido 
con un precio muy bajo, a pesar de tener un 
diseño tan avanzado y ser autosuficiente en 
agua y energía, no genera residuos, y tiene 

un elevado nivel ecológico...” 
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