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Este resumen tiene como objetivo corregir
la concepción equivocada que suele tenerse
sobre la construcción de rascacielos e
intenta promover la edificación en altura,
que se contrapone con la presente forma de
construcción de edificios bajos.

Actualmente, las normas urbanísticas de
las ciudades no permiten este tipo de
levantamientos. Muchas de estas
medidas están basadas en las opiniones
negativas de políticos, ecologistas,
empresas de construcción o residentes
que no parecen tener sólidos
fundamentos para explicar su resistencia
hacia el urbanismo vertical. No hay
ninguna razón lógica por la que sea
mejor construir edificios de poca altura
en vez de edificios altos; a menudo
confunden “construir más alto” con
“construir más” .

Edenburg and Partners

La edificabilidad y la altura máxima son
los principios por los que se rige el Plan
General de Ordenación urbana, el cual
indica lo que se puede construir en cada
solar. La edificabilidad es la cantidad de
metros cuadrados usados para la
construcción y la altura máxima se
refiere al máximo número de plantas
que se puede construir (este principio
sólo es útil en el caso donde hay
algún edificio histórico en la zona,
que destaque de los demás por su
altura ya que otro edificio igual o
más alto opacaría su
protagonismo).
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¿Y para los habitantes qué?

Son las principales victimas de la ignorancia con la
que se manejan los temas urbanísticos. Por el
momento, son ellos los que van a seguir viviendo
en una calle estrecha, sin aparcamientos, con mucho
tráfico, sin vistas, ni sol, ni zonas verdes, afectados
por el ruido de la calle, en edificios sin ninguna
personalidad.

PROPUESTA EN ALTURA

Mi propuesta concretamente consiste en construir
edificios altos en reemplazo de bajos. Por ejemplo,
un edificio de 56 plantas en lugar de 8 edificios de 7
plantas, pero exactamente con el mismo número de
viviendas.
Considero que hay que eliminar cualquier límite de
altura máxima en la construcción de nuevos edificios
dentro de parámetros constructivos legales,
antisísmicos y mantener la misma edificabilidad.
Veamos detenidamente algunos ejemplos; el primer
caso es una zona de una ciudad desarrollada según
una normativa promedio, el segundo caso es mi
propuesta en altura en el que se construye el mismo
número de viviendas pero en edificios mucho más
altos.

Caso 1:

-Superficie sobre la que se actúa: 250.000 metros
cuadrados
-La edificabilidad permite la construcción de 3920
viviendas de 100 metros cuadrados cada una
-Altura máxima: 6 plantas (planta baja comercial)
-Resultado:
196 Edificios de 20x20 metros de base x 5 plantas de
viviendas /100 metros cuadrados =3920 viviendas.

Caso 2:

-Superficie sobre la que se actúa: 250.000 metros
cuadrados
-La edificabilidad permite la construcción de 3920
viviendas de 100 metros cuadrados cada una
-Altura mínima: 60 plantas (planta baja comercial)
-Superficie máxima de suelo ocupado de cada
edificio: 500 metros cuadrados
-Resultado:
14 Edificios x 22x22 metros de base x 59 plantas de
viviendas/100 metros cuadrados = 3990 viviendas
(sobran 70 viviendas, podemos suponer la diferencia
despreciable para redondear, o convertirlas en locales
comerciales)

Edenburg and Partners
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Beneficios de la liberación de espacios
En las calles

Zonas verdes
Sustituyendo edificios bajos por altos se gana una
gran cantidad de suelo, que puede destinarse a
zonas verdes.

Vistas
Para que las calles tengan más vistas, los edificios
deberían ser más finos, y debería haber una mayor
distancia entre ellos.

Sol
Si se construyen edificios bajos van a estar muy
pegados unos a los otros sin que apenas llegue el sol
al suelo de la calle.
En invierno, cuando el sol está más bajo, no es
común que llegue a la calle por encima de los
edificios, por lo que solo habrá sol donde existan
huecos grandes entre edificios.

Orientación
Con la construcción en altura, siempre tenemos el
punto de referencia del sol, y también los mismos
edificios que podemos observar desde por ejemplo,
2 KM de donde estamos.

Menor ruido
En un lugar donde se ha construido en altura quedan
muchos más huecos por donde el ruido se escapa al
poco tiempo de ser emitido.

Menor contaminación
En calles abiertas donde los edificios son objetos
puntuales en vez de muros, el aire pasa libremente
llevándose la contaminación y renovando el aire.

En las viviendas

Vistas
Si las distancias entre edificios son mucho mayores,
la vista puede llegar bastante más lejos.

Sol
En una zona de edificios bajos, el sol se filtra por los
escasos huecos que dejan los edificios; en una zona
de edificios altos tendremos casi siempre sol.

Seguridad antirrobo
En una ciudad de edificios de pocas plantas hay
muchas posibilidades de robo ya que se puede
acceder trepando,
en locales comerciales)

Edenburg and Partners
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Beneficios de los rascacielos por si mismos

Mayor esmero en el diseño

Los constructores y el arquitecto se ven
obligados a esmerarse mucho más en el diseño
de un edificio alto que en el de uno bajo ya que
una edificación esbelta sobresaldría en el
paisaje.

Edificios singulares

En consecuencia, es probable que se que
convirtieran en edificios singulares, que se
publiquen en revistas, libros, etc.

Atractivo arquitectónico

La acumulación de edificios de este tipo en una
ciudad la convertiría en famosa por su
arquitectura y seguramente aumentaría su
popularidad, el turismo, y su población, ya que
sería una ciudad mucho más atractiva.

Desarrollo sostenible

Los principios del desarrollo sostenible intentan
prevenir potenciales perjuicios de la
construcción en el futuro.

Sin embargo, la edificación vertical permite
mucho suelo libre para posibles futuras
necesidades, respetando al máximo el medio
ambiente que le rodea.
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HACIA LA CIUDAD COMPACTA (Datos del Despacho
de ALONSO BALAGUER Arquitectos)

Modelos Compactos
Un modelo de ciudad 

americana  con intensa 
mezcla de usos y 

distancias factibles a pie 
o en bicicleta, lo que 

permite un uso

intensivo de la 

ciudad.

Sus distancias requieren conducir, generando,

guetos, deficiencia energética y grandes

vacíos horarios infuncional de uso

Es preciso apostar, en la geografía nacional, por la altura y la

compactación en zonas muy concretas para propiciar la
regeneración y el crecimiento urbano, debidamente apoyados por un
transporte publico, potente y de calidad, y – Como no- con un aporte extra
de sensibilidad arquitectónica

Modelo de extensión en superficie
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Acceso a la zona residencial del edificio.
Vista  exterior.
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Acceso a la zona residencial del edificio. 
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Fachada principal del edificio

Zona acceso a viviendas. 
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Fachada principal del edificio

Zona acceso a viviendas. 
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Sección principal del edificio

Zona acceso a viviendas. 



1

P
ro

ye
c
to

 L
O

W
 C

O
S

T

Edenburg and PartnersInversionesDaimus 

Sección principal del edificio

Zona acceso a viviendas. 



1El Proyecto

Apartamento de Pequeñas dimensiones

P
ro

ye
c
to

 L
O

W
 C

O
S

T

Inicio      INDICE Proyecto Sostenibilidad      Financiación     Inserción

Edenburg and PartnersInversionesDaimus 

• Vivir en 50 m2

Las consignas básicas para decorar un apartamento son unir las estancias,

potenciar la luminosidad y emplear muebles disfuncionales.

• Aunque en los últimos años comparte protagonismo con el

loft, el apartamento sigue siendo el tipo de vivienda urbana

propio de la unidades familiares reducidas.

• Los separados, los matrimonios con hijos, los jóvenes, etc.

• En mucho de los casos el presupuesto no da para un piso y las

• expectativas tienen que quedar solventadas con un

apartamento.

• Echándole imaginación, las desventajas pueden transformarse

en un punto a tu favor. La primera premisa es aprovechar al

máximo el espacio disponible con soluciones versátiles y

funcionales y aumentar la sensación de amplitud visual.

Opciones:

Pocas estancias y amplias.

• En lo que a la distribución de estancias se refiere, mejor pocas

y amplias.

• Conectar el salón y la cocina sigue siendo las propuesta mas

socorrida y funcional. Los espacios diáfanos también producen

un efecto óptico de mayor amplitud, por eso es preferible

eliminar cualquier delimitación física y unir habitaciones.

• En cuanto a los elementos constructivos, las puertas y

ventanas correderas son buena solución.

• En los suelos y paredes la continuidad tiene un lugar

preeminente para que la casa parezca mas grande. El tipo de

revestimiento debe repetirse en cada habitación.

• 2. Mobiliario a medida

• El mobiliario a medida es la parte menos sugerente por el

desembolso económico que supone, pero los resultados

merecen la pena por que aprovechas al máximo el espacio y

se camuflan con la arquitectura de la vivienda imitando color

y acabado.

• Cristales y espejos

• El cristal y los espejos tienen una importante función

decorativa, y practica.

• Del primero podemos hacer uso predominante particiones,

puertas y mobiliario. Se puede colocar espejos en las caras

interiores de puertas de entradas para ganar profundidad en

el recibidor, también se integran muy bien en los pasillos.

• Para la cocina lo ideal son los bloques funcionales que unan

zonas de cocción, trabajo y fregadero.

• El baño es la única habitación que debe permanecer

totalmente independizada, los lavabos son muy livianos; los

sifones vistos aligeran el aspecto general.

•
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Apartamento de 52m2 con 1Dor. Y otra 
habitación transformable
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Apartamento de 52m2 con 2Dor. 
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Apartamento de 52m2 con 2Dor. 
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Apartamento de  63,20 m2 útil con  3Dor. 
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Apartamento de  63,20 m2 útil con  3Dor. 



1

L
O

W
 C

O
S

T
 P

ro
je

c
t

Edenburg and PartnersInversionesDaimus 

Apartamento de 31,60 m2 útil con 1 Dor.
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Duplex de 111,45m2 de 3 Dor.
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Duplex de 111,45m2 de 3 Dor.
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Apartamentos de 70m2 -4 dormitorios
Apartamentos de 55m2 -2 dormitorios

70m2

55m2
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El “LOW COST TOWER ONE” que proponemos es una versátil opción que encaja con

eficiencia en los ideales de transformación de las ciudades en centros de vida, trabajo y ocio

que pueden compatibilizar todos los usos en una torre de 20-30-40-50 plantas que incluya:

•Viviendas de bajo coste

•Servicios de guardería para niños

•Zonas sociales y club deportivo

•Plazas aéreas

•Seguridad a través de ambulatorios y sanidad

•Helipuerto

Todo esto se puede conseguir en conjunto de edificios comunicados a través de sus plazas que

servirán de pasos o puentes entre los edificios.

Las conexiones verticales y los puentes entre los edificios a los servicios dentro de los mismos

evitaran en gran medida el movimiento horizontal de la ciudad, promoverán minimizar

movimientos ya que loa habitantes encontraran casi todas sus necesidades en el interior de

estas redes de edificios interconectados.

La mezcla Inter-edades p interculturales que proponemos en nuestra tesis, ayudara a

solucionar uno de los graves problemas que hoy padecemos: LA SEGEGACION que tantos

esfuerzos y costes conlleva en la ciudad en crecimiento “SIN CONTROL” muy a pesar de los

Urbanizadores del siglo pasado. Proponemos un abanico de medidas Urbanísticas posibles y

económicas viables como explicaremos en un capitulo económico.

Nuestro proyecto Torre Low Cost one
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Un proyecto de esta magnitud, necesita con motor
importante para su consolidación en el en medio en el

que se implante, un carácter sostenible y
viable para cualquier promotor.

Planteamos

•Propuesta de recolección de CO2
•Propuesta de fachadas ventiladas.
•Propuesta de parques climáticos aéreos
•Propuesta de fachadas fotovoltaicas
•Ecosistema urbano sostenible en plazas aéreas
•Propuesta de sistemas de redes separativas, reciclaje
de aguas grises.

Edificio y sistemas sostenibles.
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Indicación en el proyectos de los 
sistemas sostenible implementados. 
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Compañías Electricas, tienen la convicción de que uno de
los mayores impactos en la reducción de emisión de CO2
puede realizarse a través de la captura y

almacenamiento del CO2 emitidos por las
centrales térmicas que utilizan combustible fósil.

Planteamos.

Las Compañías eléctrica , para el sector edificatorio en el
consumo energético a desarrollado una Asesoria
energética y técnica centradas en promotores inmobiliarios
a la cual vuelca sus conocimientos en aspecto relacionados

con la construcción sostenible, como la
solución solar, la solución demótica, equipamiento integral
de la vivienda, facilitando las medida eficientes
energéticamente y ofreciendo para ello un servicio
integral.

La captura del CO2 recibe el 
apoyo de Gobiernos Americanos.
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Indicación en el proyectos de los 
sistemas sostenible implementados

Planta BIO. 

Planta BIO
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Proceso constructivo para la ejecución de fachadas de
ladrillos cara vista.
Es fácil de construir, no se precisa la utilización de nuevos
materiales cerámicos, y se ejecuta con la misma técnica
que han utilizado tradicionalmente.

En concreto uno de los puntos críticos de un edificio, y por
tanto uno de los puntos que mas estudio ha requerido, es
el encuentro de las fachadas ventiladas con las ventanas,
que en ninguno de los caso ha de distorsionar la estética
prevista del edificio.

Nuestra Propuesta:

La solución de la fachada ventilada es una gran aportación
para la edificación de edificios sostenibles y eficientes,
mejorando drásticamente el rendimiento energético del
mismo así como el confort.

Por otra parte nosotros proponemos este sistema

suponiendo que será un recurso estético, flexible
e innovador, con el correcto soporte técnico, como
es el caso del sistema que proponemos.

La fachada ventilada con el 
sistema GHAS
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Indicación en el proyectos de los 
sistemas sostenibles implementados. 

Planta COMERCIAL

Planta ACCESO.
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Nuestro proyecto plantea dentro de su infraestructura una propuesta de

aprovechamiento de aguas residuales del techo , de las

plazas en altura, de las plazas exteriores y de todo el emplazamiento de

dicho proyecto. Proponemos que sea realizada con una estructura permeable

que permita un drenaje directo de la lluvia localmente intensa, al suelo en

lugar de la red pública de aguas residuales.

Lo planteamos de manera extensiva en las plazas aéreas y publicas, a través

de acabados permeables sobre el suelo, para el trafico peatonal y en las zonas

verdes con vegetación especial.

Para fomentar el ahorro de agua, el ajardinamiento previsto requiere poco

mantenimiento.

En las viviendas y en los equipamientos públicos, plateamos la reutilización

de la aguas residuales, (ducha, lavadora, bidet y lavamanos). Con un

diseños de redes separativas, y una planta depuradora en plantas sótanos

para el tratamiento de las mismas, esta agua tratada será reutilizada para el

mantenimiento de las plazas aéreas, zonas publicas, plazas exteriores,

limpieza de las zonas publicas, mantenimiento de las zonas del entorno

inmediato.

Aprovechamiento Uso y reciclaje 
del AGUA
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Indicación en el proyectos de los 
sistemas sostenible implementados

Planta FOTOVOLTAICA. 

Planta 
Fotovoltaica
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La revitalización de la vida urbana no se obtiene simplemente y

únicamente por la arquitectura, pero si por centrarse en soluciones

que rodean a todos los aspectos del sistema de la ciudad.

Regenerando la red social, medioambiental y los

elementos físicos sembramos una semilla

floreciente y creamos hábitos comunes urbanos.

El desarrollo de un sistema se debe plantear en fases.

Cada fase debe contener:
•El planteo de un anteproyecto basado en premisas

•El entorno inmediato

•Las necesidades de la zona

•La ubicación estratégica

•El radio de acción

•Simples detalles que conlleven al desarrollo de un planteamiento

acertado y veraz.

Nosotros planteamos estas premisas en nuestro proyecto,

adaptaremos nuestro modelo al entorno inmediato.

Ecosistema Urbano 
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Estructura de la financiación Justificación
económica del proyecto en España
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El presente estudio lo hemos realizado con objeto de demostrar la

viabilidad del proyecto en cuestión, que deberá dar solución a

comunidades de Jóvenes /singles/mayores e inmigrantes.

Los edificios que tienen una figura de Hexadecagono , podrán de ser

de 20, 30 , 40 , 50 plantas según los condicionantes urbanísticos del

lugar + planta baja + terrazas intermedias + terraza superiores +

sótanos + 3 plantas de Parking .

El proyecto consta de un edificio de 480 , 640, o 800 apartamentos

de 60 M2 brutos, respectivamente con posibilidad de ampliar la

habitabilidad rediseñando el interior , creando un apartamento de 2

dormitorios , salón , comedor , cocina y baño.

El coste total de construcción del edifico, en un primer calculo en

base a los precios en España de finales del 2008 , asciende a la cifra

de:

44.777.473€ Este calculo pertenece a 700 apartamentos de 60 M2

brutos que toman en cuenta los metros comunes y su repercusión

sobre rasante.

En el calculo ya se contempla una partida para imprevistos

(2.596.637,-- €) una partida para la Administración y Management

(2.225.689,-- €) y se ha tenido presente el coste del terreno

(2.800.000 €) subvencionado por Ayuntamientos o bien Gobiernos

Autonomos/Central, en el metodo utilizado para vivienda de

Protección Oficial.

* Transferible a países centro y sudamericanos previa revisión

Informe  Se ha calculado un beneficio industrial de aproximadamente el 15 %

(al cual todos los participantes en este proyecto se acogerán), por lo

que el precio resultante de venta de los apartamentos más los

espacios comunes es de 52.780.000 € para todo el edificio y el

precio de venta de cada uno de los apartamentos es de:

75.400 €

Para poder financiar la compra del apartamento,

independientemente de las facilidades que puedan otorgar las

Administraciones pertinentes, hemos calculado una hipoteca de la

totalidad del precio del apartamento (100%) a un plazo de 25 años y

a un tipo de interés del 5 %. Estos cálculos nos proporcionan una

cuota mensual de:

441 €

cuota que podemos considerar asequible ya que puede representar

1/3 parte del sueldo (1.100/1400 €) de las personas a las que van

dirigidas los apartamentos. Sin tener presente que los apartamentos

los podrían adquirir una pareja joven, con lo cuál su capacidad de

devolución de la cuota se incrementaría, caso de que los 2

trabajaran.

En el caso que el comprador pudiera entregar una suma inicial, la

cuota resultante seria inferior a la cantidad reflejada y el tiempo de

devolución podría acortarse. En el apartado anterior hemos

estudiado la posibilidad de compra del apartamento, pero también

se puede contemplar la posibilidad de Alquiler con Opción de

Compra.

Esta opción esta diseñada para aquellos compradores que

inicialmente no pudieran soportar una devolución mensual de 438 €.



Dadas las características de la operación y los colectivos a los que va

destinado, caso de no ejercitarse la opción de compra, el

arrendatario debería abandonar el apartamento al finalizar el plazo

de los 5 años, no pudiendo, lógicamente, recuperar cantidad alguna

de los alquileres pagados y no existiendo la posibilidad de seguir

manteniendo el apartamento en alquiler, dado que esta posibilidad

no se contempla por parte de la propiedad del proyecto.

*Este calculo esta realizado para los precios de España y deberá

recalcularse para los diversos países en los cuales se proceda a

construir

3Financiación del Proyecto

Sistema de colocación Alquiler con opción
a Compra.
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Esta opción la contemplaremos con un plazo máximo de 5

años y un alquiler mensual de 300 € revalorizándose

anualmente un 5 %.

Para poder ejercitar esta opción, debemos tener presente que

hemos fijado un importe anual de revalorización del

apartamento que hemos calculado en un 10 % del importe de

la venta del mismo (5 % correspondiente a Intereses del

Capital y otro 5 % correspondiente a inflación). Este 10 % lo

fijamos limpio, es decir no calculamos incremento sobre

incremento y el importe que incrementaremos es 7.540 €

anuales.

Al finalizar los plazos anuales de alquiler e ineludiblemente al

acabar el contrato a los 5 años, el arrendatario podrá ejercitar

la opción de compra, debiendo pagar por el apartamento el

precio inicial más los incrementos anuales oportunos y se le

restara las cuotas de alquiler devengadas, que se

consideraran entregas a cuenta en la opción de compra.

En este cuadro podemos observar claramente todo lo

anteriormente expuesto y vemos el coste del apartamento

para aquel arrendatario que al finalizar cualquier año natural

ejercitara la opción de compra.

Alquiler con opción de compra   

ALQUILER

Inc. 5 % anual

COSTE

APARTAMENTO

Inc. 10 % anual

COSTE

APART.

Ejercitan

do

Opción

compra

Inicial 75.400 € 75.400 €

1er año 3.600 € 7.540 € 79.340 €

2º año 3.780 € 7.540 € 83.100 €

3er. año 3.969 € 7.540 € 86.671 €

4º año 4.168 € 7.540 € 90.043 €

5º año 4.376 € 7.540 € 93.207 €

* Transferible a países centro y sudamericanos  previa revisión
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Inserción del anteproyecto
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INSERCION DE ANTEPROYECTO Inserción de anteproyecto en lugares estratégicos
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Inserción de la TORRE LOW COST 

En Barcelona - España
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Outinord ha sido el líder indiscutible y innovador en la

concepción de nuevos métodos de construcción, de los costos
eficientes, que ayuda a resolver las necesidades mundiales de

habitabilidad.

A través de la introducción de una línea de fabricación automatizada,
desarrollado especialmente para la industria de la construcción,
Outinord ha creado un sistema mejor bronceado de los métodos
convencionales.

Aparte de su velocidad de construcción rápida y predecible, los sistemas
Outinord dar una estructura de alta calidad. Esto, combinado con un
ahorro para una mejor eficiencia de trabajo, el control completo de
logística en los despachos de los proveedores, y la programación
además de la supervisión de las actividades y la subcontratación, lo que
permite a los constructores y promotores inmobiliarios para ahorrar un
25% en los costos de construcción y de capital.

Otra de las ventajas de Outinord es la facilidad con la que los
trabajadores locales pueden ser entrenados para alcanzar
rápidamente el ciclo de producción requerida, aunque carecen de
experiencia o que no tengan una formación suficiente.
Para Outinord, cada encofrado es una herramienta cuyo objetivo es
reducir los costos de producción, minimizar los plazos de ejecución
y mejorar la calidad de los trabajos de construcción.

Low Cost Tower
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•Los encofrados Outinord tienen un ciclo diario edificio
eficiente y predecible.

•Facilitan la estricta organización y planificación de las
actividades en la obra.

•Mantienen una gran precisión dimensional en las
paredes y características.

•A lo largo del proceso de construcción.
Permite hacer superficies de las paredes de alta
calidad que requieren un mínimo de reparación, y en
muchos casos pintura o recubrimiento se puede utilizar
directamente sobre la superficie del hormigón.

•El Outinord encofrados garantizar el cumplimiento
de los requisitos de seguridad, de las empresas, así
como las entidades gubernamentales.

•Metálica fabricada, con un amplio uso, múltiple,
perpetúa las condiciones de calidad con un buen
mantenimiento.

Low Cost Tower

Sistema Outinord
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Torre Low Cost
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Torre Low Cost
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Torre Low Cost


