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Uno de los principales objetivos que se 
tuvo en cuenta a la hora de realizar 
el proyecto fue plantear estrategias 

de regeneración globales en el ámbito de 
la edificación, mediante el desarrollo de 
proyectos medioambientales sostenibles.

Así pues, el nuevo edificio “Yung Ding Guo 
Ji” se plantea como un nuevo pulmón de la 
ciudad. La estrategia es clara, la naturación de 
lo construido. Solventar el déficit de naturaleza 
existente en la actualidad en todas las 
ciudades, incorporando ésta a la edificación.

Entendiendo las necesidades de desarrollo 
y crecimiento de la sociedad china, los 

arquitectos creen necesario hacer 
compatible ese fuerte desarrollo 
con ciertos criterios ecológicos que 
permitirán reconducir este crecimiento 
por el camino de la eficiencia. 

Se utilizarán, la metáfora de “los 
límites de la transparencia” de esta 
manera se producirá la desocupación 
del volumen capaz, en un intento de 
conseguir la superficie construida 
necesaria pero, a la vez, minimizando 
el volumen y su consiguiente impacto 
en el entorno. Partiendo del volumen 
total que permitiría edificar la parcela 
se va tallando sus límites en función de 

los condicionantes del entorno. Se formalizará 
un cuerpo de altura media en relación con 
las calles Norte y Este, de escala similar a las 
viviendas próximas, y alzando en la esquina 
Suroeste la gran torre que se convierte en el 
hito del proyecto. 

En referencia al bioclimatismo, se parte 
de la premisa de que el primer paso para 
conseguir la máxima eficiencia energética y 
sostenibilidad, es hacer un diseño bioclimático, 
proyectando desde el entendimiento del 
lugar, aprovechando toda las posibilidades 
que éste nos brinda.

Las principales estrategias se basan en 
sombreamiento, aislamiento térmico 
que evite la transmisión de calor por la 
envolvente del edificio, aislamiento acústico, 
acondicionamiento de espacios centrales 
por medio de aire enfriado por un sistema 
geotérmico que aprovecha la inercia del 
terreno…

Se prevé que exista una ventilación 
natural en los espacios, permitiendo la 
evacuación del calor interior y las pérdidas 
por evapotranspiración de las personas, así 
pues, los lucernarios se abren para permitir 
la salida del aire caliente... Además, con la 
ventilación nocturna, aprovechando las 
oscilaciones térmicas entre el día y la noche, se 
consigue que esta estrategia sea más efectiva 
y no acondicione sólo en la noche, por lo que 
debe existir inercia térmica, que permite la 
estabilidad térmica del edificio.
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