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EDIFICIO PAUL-HENRI SPAAK  
CARTA PARA UN EDIFICIO EJEMPLAR DESDE UN PUNTO DE VISTA 
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE LAS CONDICIONES LABORALES 

 
 
 
Ambiciones generales: 

 

1. El edificio Paul-Henri SPAAK debe ser ejemplar desde el punto de vista 

medioambiental. El respeto del medio ambiente es la base conceptual de todo el 

proyecto. 

2. El futuro edificio será capaz de neutralizar su huella de carbono, de ser autónomo 

en lo que a la energía se refiere, y de ser independiente en lo que respecta a la 

utilización de agua no potable; 

3. El futuro edificio producirá más energía eléctrica que la que vaya a consumir; 

4. El futuro edificio regenerará el medio ambiente en su entorno. Su construcción tendrá 

un impacto positivo en el medio ambiente y en la ciudad, tanto en términos de 

energía como de calidad del aire y de la biodiversidad a escala local; 

5. Durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la preparación hasta el fin de su vida 

útil, el edificio respetará los principios de la economía circular (prolongación de la 

vida efectiva, recalificación de los productos, reciclado, valorización de los 

conocimientos a escala local, reutilización máxima de materiales ex situ/in situ, 

descontaminación del suelo, reutilización de los materiales inertes, reutilización del 

suelo recuperado durante los trabajos de excavación, respeto de la jerarquía de 

estratos del suelo, priorización de los circuitos cerrados de producción y de 

aprovisionamiento, etc.); 

6. El diseño del edificio se basará en los principios del bioclimatismo en lo que se refiere 

a la adaptación a la situación geográfica, orientación del sol, exposición al viento, 

resistencia a las intemperies, confort interior y exterior, el concepto de clima neutro, la 

utilización de la luz diurna en la mayor medida posible, recurso a la topografía para su 

ubicación, etc.;  

7. El futuro edificio debe redefinir los vínculos entre el medio urbano y el natural 

abriéndose, en particular, al parque Leopoldo y estableciendo vías de contacto con la 

plaza de Luxemburgo. Las vías futuras de conexión y su configuración futura 

determinarán la urbanización del barrio, la accesibilidad de las personas y atraerán 

más vida hacia la sede del Parlamento Europeo; 
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8. Los procesos de proyecto, construcción y puesta en servicio seguirán la vía de 

certificación WELL (bienestar), ISO (accesibilidad) y DGNB (parámetros 

medioambientales). 

9. La gestión del proyecto se realizará sobre la base de la metodología colaborativa 

LEAN.  

 

Emisiones: 

 
10. Alcanzar la neutralidad de las emisiones de carbono; 

11. Posibilidad de capturar carbono mediante elementos de construcción y la 

introducción de nueva vegetación; 

12. Utilización de la vegetación para el tratamiento del aire, la producción de oxígeno y la 

mejora de la calidad del aire de la zona. 

13. Desarrollo de espacios sin productos tóxicos ni disolventes químicos. 

 

Energía: 

 

14. Concepto de energía positiva gracias a la producción de energía renovable y el 

almacenamiento de energía in situ; 

15. Estudio de viabilidad sobre la conexión en red de la energía calórica/de frío in situ; 

retorno del excedente de energía calórica/de frío también hacia el sitio/barrio; 

16. Establecimiento de una red inteligente conectando el edificio a los demás edificios 

del PE y garantizando una gestión integrada del sitio; 

17. Utilización de recursos naturales (sol, viento, suelo, intercambio calorífico, etc.) para 

la producción de energía. 

18. Utilización de sistemas de inteligencia artificial para la gestión energética del 

edificio.  

Agua: 

 

19. Huella completamente permeable o equivalente en el conjunto del sitio; 

20. Equivalencia absoluta en relación con el equilibrio entre consumo y regeneración; 

21. Autonomía absoluta en agua no potable (circuitos sanitarios y acondicionado); 

22. Estudio de viabilidad sobre la autonomía del ciclo del agua gestionado en el sitio. 
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Impactos a corto plazo: 

 

23. Diseño del edificio sobre la base de una consulta a los futuros usuarios, vecinos y 

autoridades públicas para establecer una base conceptual común y equilibrada; 

24. Garantía de una obra ejemplar (que pueda visitarse, participativa, con un impacto 

ambiental reducido, que limite los inconvenientes y los residuos, educativa y lúdica); 

25. Redefinición de los vínculos urbanos, ambientales y sociales (vegetación, 

movilidad, biotopo); 

26. Build local (construcción a escala local) y Build light (construcción ligera), 

integrando el concepto de construcción reversible/adaptable mediante sistemas de 

construcción en seco. 

 

Impactos a largo plazo: 

27. Estudio sobre el «Kill Overshoot Day» del Parlamento Europeo y el impacto del futuro 

edificio; 

28. Modularidad, evolución y flexibilidad para hacer frente a los cambios y el desarrollo 

a escala tecnológica y social; 

29. Explotación inteligente y modular, en función de las diferentes necesidades y eventos; 

30. Diseño con perspectivas de futuro > súper resiliencia / diseño para el cambio (en 

relación con el cambio climático, los cambios legislativos y los cambios en la 

asignación de espacios). La estructura del edificio deberá ser estable, resistente, 

flexible y modulable para permitir futuras adaptaciones y nuevos usos; 

31. Funcionamiento y explotación sencillos de las instalaciones — sistema de código 

abierto (open source). 

 

Consumo: 

32. Reducción de todo el consumo vinculado a los procesos (herramientas informáticas, 

equipamientos de salas cocina, etc.) y no solo el relacionado con el confort > Puesta 

en común de conocimientos en materia de desarrollo conjuntamente con las 

universidades; 

33. Provocar un cambio de costumbres - Aprovechar/anticipar en la medida de lo 

posible (y en colaboración con los futuros usuarios), todas las posibilidades de 

reducción del impacto sobre el medio ambiente intentando incorporar en la fase de 

concepción las oportunidades asociadas a los «cambios de costumbres» futuros en 

lo que se refiere a la actividad del edificio (es decir: métodos de trabajo, movilidad, 
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telepresencia, uso racional de los recursos, impacto de los equipos de restauración y 

de los equipos informáticos, etc.); 

34. Cambios en el nivel de satisfacción del confort climático (temperatura ambiente 

aceptable en verano e invierno; información en tiempo real a los usuarios sobre las 

condiciones hidrotérmicas). 

 

Intercambios y compartir con la comunidad: 

35. Co-sharing > Compartir la información a través de una base de datos abierta, con un 

enfoque participativo y educativo, que permita la reproducción a posteriori de buenos 

ejemplos e innovaciones; 

36. Creación de vínculos sociales (a través de la consulta y la comunicación), urbanos 

y ecológicos. 

37. Prever equipos urbanos y sociales para mejorar la calidad de vida en el barrio. 

 


