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la eficiencia energética
se abre camino 
la climatización del inmueble por geotermia, el adecuado tratamiento de residuos y aguas y 
una fachada ventilada han sido argumentos más que suficientes para que esta promoción haya 
recibido una distinción de la asociación española de Promotores de Viviendas y suelo en 2010.

el solar, de titularidad pública y con una superficie de 
7.320 m2, está ubicado en un “corredor verde” que, 
conectando el Parc de les aigües con el Parc catalunya, 
se constituye como límite entre dos zonas urbanas muy 
diferenciadas. la propuesta reconoce la volumetría 
del entorno en su disposición en el solar y los flujos de 
movimientos de las personas para plantear un espacio 
público potente relacionado con este ambiente. 
el proyecto consiste en un edificio de equipamientos, 
con calificación energética a, en el que se integran una 
planta sótano (con 112 plazas de aparcamiento y 31 
trasteros), una planta baja (donde se ubican la biblio-
teca de Ponent, con 2.168 m2; un centro de servicios 
para la tercera edad, de 1.401 m2, y el acceso general 
de las viviendas) y 10 plantas en las que se distribuyen 
168 pisos de protección oficial, en régimen de alquiler, 
con uno y dos dormitorios. en total, la superficie cons-
truida es de 18.976,78 m2. 
el solar presenta fachada a tres calles y tiene un desni-
vel máximo de 16 metros. Para conseguir asoleo, las 
viviendas se han orientado este-oeste, y los testeros 
al sur. la opción volumétrica proyectada plantea un 
zócalo único de altura constante (donde se sitúan la 
biblioteca, el centro de servicios y el acceso a las vivien-
das) que, actuando como una nueva base, recibe una 

serie de volúmenes paralelepípedos que, organizados 
en cortes paralelos, varían su altura y longitud adap-
tándose a la pendiente del solar y a los edificios que ya 
existían a su alrededor. 

DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 
la cimentación se realiza mediante zapatas aisladas, 
y la estructura general, con pilares de hormigón y for-
jados reticulares. Puntualmente, hay zonas con losas 
vistas de hormigón y pilares metálicos, además de un 
área de la biblioteca, con forjado de grandes luces con 
prelosas de hormigón y jácenas postensadas.
las zonas ciegas de fachadas se resuelven con paneles 
ligeros de gran tamaño prefabricados de grc, hor-
migón reforzado con fibras de vidrio, con la ventaja 
que supone la rapidez de ejecución –al tratarse de gran 
formato–, y su calidad. las fachadas este y oeste son 
ventiladas, con acabado de placas de resinas. como 
protección solar se utilizan persianas de lamas gradua-
bles situadas en el plano de fachada, lo que permite 
que el espacio entre la carpintería y las persianas actúe 
como filtro térmico. en la fachada sur se utiliza el vola-
dizo, junto con las persianas, como protección solar. en 
planta baja, las fachadas son de hormigón visto tintado 
y revestimientos de acero corten. 



arriba, vista general del  
conjunto. abajo, porche  
de acceso a la biblioteca 
Pública.

las cubiertas son planas, invertidas y ventiladas, con 
pavimento de losas flotantes colocadas en seco sobre 
soportes graduables. sobre los forjados se dispone un 
suelo radiante para la climatización (calor-frío). el pa-
vimento es de terrazo, con lo que se consigue mayor 
inercia térmica. la carpintería exterior es de aluminio 
con rotura de puente térmico. Para la compartimenta-
ción se ha empleado un sistema de tabiquería en seco 
con placas de yeso laminado, reduciendo residuos de la 
construcción. las vivienda facilitan la ventilación trans-
versal mediante unas aberturas graduables encima de 
las puertas de acceso a las viviendas. Para activar la 
circulación de aire en los pasillos se abren las ventanas 
en fachadas opuestas. cabe mencionar que el proyecto 
no estaba sujeto a las disposiciones del cte.

ELEMENTOS ACTIVOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
en este proyecto, los paneles fototérmicos exigidos 
por la ordenanza municipal se han sustituido por un 
sistema de intercambio geotérmico. así, al disponer 
de espacio en las cubiertas, se instalaron placas foto-
voltaicas con una potencia de 27,8 Kwp y una previ-
sión energética de 33,3 mwh/año.
el edificio dispone de un sistema de climatización y pro-
ducción de agua caliente sanitaria para la distribución 
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a la biblioteca, el centro de servicios y las viviendas, y 
la producción energética centralizada mediante bom-
bas de calor agua-agua con intercambio geotérmico. 
Dada la necesidad de climatización invierno/verano de 
la biblioteca y del centro de servicios, se ha proyectado 
el sistema energético centralizado compartido con las 
viviendas, aprovechando las simultaneidades en po-
tencia instalada y energía requerida gracias a la gestión 
de la demanda energética y la disponibilidad de la po-
tencia basadas en el análisis de estudios dinámicos de 
demanda de energía (horarios de utilización, ciclos de 
temperatura exterior, necesidades reales de renova-
ción, protecciones solares e inercias), y la instalación 
de sistemas de inercia en las viviendas (suelo radiante 
invierno/verano).
otros elementos de eficiencia energética con los que 
cuenta este edificio son el depósito de 30.000 litros 
para la reutilización de aguas pluviales, el uso de lám-
paras de bajo consumo y led o el sistema de geoter-
mia, cuyo equipo consiste en un circuito de intercambio 
térmico con el subsuelo, sala de producción centrali-
zada con bombas de calor de alta eficiencia (coP entre 
4 y 5) y circuitos de distribución de calor/frío y agua 
caliente sanitaria a todo el edificio.

GEOTERMIA
Para la ejecución de los pozos de geotermia se empleó 
maquinaria de perforación utilizada habitualmente 
para la ejecución de micropilotes o para la consolida-

ción de terrenos. Dada la poca profundidad a la que se 
encontraba la capa freática y la poca consistencia del 
terreno se encamisan los pozos y se utilizan lodos que 
permiten la consolidación en el terreno. Posteriormente 
se introduce la manguera (colector) por donde circu-
lará el agua y se rellena el espacio entre la camisa y el 
colector con morteros de alta conductividad térmica 
para la correcta transferencia del calor. estos colectores 
conducirán el calor/frío hasta la bomba geotérmica. se 
debía cuidar especialmente la separación entre pozos 
para garantizar la absorción térmica, debiendo res-
petar una distancia mínima de 5 metros entre ellos. 
la previsión inicial fue realizar 64 pozos de 100 m de 
profundidad, pero la dificultad en la perforación obligó 
a realizar 91 pozos de entre 60 y 90 m de profundidad.
los pozos se realizaron en el espacio exterior a urbani-
zar, liberando así la zona ocupada por el edificio para 
no interferir en la ejecución de la estructura, ya que la 
ejecución de los pozos afectaría la planificación de la 
obra, además de la acumulación de una gran cantidad 
de lodos, barro y maquinaria en la zona donde se reali-
zan la perforaciones. 

EL ZÓCALO
la opción volumétrica proyectada planteaba un zó-
calo único de altura constante, que actúa de base del 
edificio y donde se sitúan la biblioteca, el centro de 
servicios para la tercera edad y el acceso a las vivien-
das. este zócalo se ejecutó con hormigón visto. 
la formación de estos faldones que, más tarde, da-
rían forma al zócalo del edifico, se ejecutaron en obra 
hormigonando en una única puesta, junto con los 
forjados donde se apoyaban, con la intención de 
conseguir un acabado de fachada en planta baja en 
hormigón visto y sin juntas. Para el hormigonado se 
utilizó un encofrado modular recuperable para mu-
ros de hormigón visto a los que se les adhirió inte-
riormente tableros de fenólico, para evitar las juntas 
entre paneles de encofrados. además, estas juntas se 
trataron mediante un sellado de silicona. 

bajo estas líneas, a la izquierda, perfora-
ción de los pozos de geotermia. a la de-
recha, zanjas colectores de geotermia.
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el armado de estos módulos se realizó en el exterior. 
Una vez conformados los moldes, se introdujo con 
grúa antes del inicio del armado de la planta. Poste-
riormente, en una fase más avanzada de la obra, se 
realizó un tintado con óxido de hierro diluido al que 
más tarde se aplicó un barniz de fijación para conseguir 
el acabado deseado.

JÁCENAS POSTESADAS
la voluntad de los proyectistas de crear unos espa-
cios abiertos libres de pilares para la zona infantil de 
la biblioteca indujo a ejecutar jácenas postesadas t 
junto con prelosas prefabricadas, que conformaron los 
forjados de esas zonas, no muy habituales en este tipo 
de topología edificatoria. la dificultad de la puesta en 
obra se presentaba cuando coincidían las cabezas de 
tensado con el armado de los zócalos en hormigón 
visto de la fachada de la planta baja. en el interior de 
este volumen de hormigón, de acabado visto in situ, 
se ubicaban los cajetines, vainas y dispositivos de an-
clajes que, posteriormente, permitirían el tensado de 
las jácenas, obligando a hormigonar en dos puestas.
la resistencia del hormigón de estos elementos fue de 
50 n/mm² y, aunque en proyecto estaba prevista una 
consistencia blanda, para su ejecución se utilizaron 
superfluidificantes, dada la elevada densidad del ar-
mado de la jácena. en obra sorprendió la gran fluidez 

a la izquierda, arriba, colocación del 
suelo radiante. abajo, colocación de 
prelosas en zona de jácenas postesa-
das. a la derecha, cubierta con placas 
fotovoltaicas.

de este hormigón, que provocó dudas a los técnicos 
responsables de aceptar el material y verterlo en los 
moldes ya que, en ningún caso, cumplían la consisten-
cia esperada. más tarde se comprobó que la mayoría 
de la probetas ensayadas superaban a los siete días la 
resistencia característica, llegando a los 70 n/mm² a 
los 28 días. se siguió un estricto control de recepción 
de los materiales, así como de la ejecución, revisando 
el 100% en control de geometrías, contra flechas y 
dimensiones del armado de la jácenas, así como de los 
dispositivos de anclaje de los cables, comprobación de 
postesado y calibración de los equipos de tensado. 

INSTALACIÓN DEL SUELO RADIANTE
sobre los forjados se dispone un suelo radiante verano/
invierno para la climatización tanto en calor como en 
frío. la disposición de los paneles sobre forjado y la dis-
tribución de las tuberías se hizo a la vez que los cerra-
mientos de fachada y antes de levantar la tabiquería de 
las viviendas, lo que facilitó la colocación del mortero 
de regulación sobre suelo radiante, pero obligó a un 
replanteo previo de las viviendas para situar correcta-
mente los diferentes circuitos de climatización. a este 
mortero de regularización se añadieron aditivos para 
mejorar la conductividad térmica y se colocó un pavi-
mento de terrazo convencional fijado directamente con 
mortero, para disponer de una buena inercia térmica.
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Para obtener una correcta planeidad y acabado, se eli-
gieron paneles prefabricados de hormigón reforzado 
con fibras de vidrio grc® de la firma Preinco como ce-
rramiento de una parte de las fachadas. el compuesto 
resultante presenta una sección aproximada de 1 cm, 
logrando paneles de extrema ligereza. el bastidor o 
estructura de acero galvanizado lleva unos conectores 
a la lámina de grc® que, a su vez, se fijan a la estruc-
tura mediante anclajes de acero atornillados. se siguió 
un plan de control del par de apriete de la tornillería y 
de las soldaduras que se efectuaron para la sujeción de 
los paneles a los forjados. el tratamiento de juntas entre 
paneles se hace desde el exterior, mediante sellado con 
silicona sobre cordón de fondo. en este tipo de panel el 
aislamiento térmico se elaboró, una vez colocado el pa-
nel en obra, proyectando espuma de poliuretano. Pos-

 

FICHA TÉCNICA 
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SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA: 18.976,78 m²  

(3.079,62 m² bajo rasante; 15.267,16 m² sobre rasante)

 

PRESUPUESTO 

Liquidación edificación: 14.482.062€ 

Liquidación urbanización: 978.492€ 

Ratio Edificación: 763,15 €/m2

 

FEChA DE INICIO DE LA ObRA: 12 de marzo de 2008

 

FEChA DE FINALIZACIÓN DE LA ObRA: 21 de junio de 2010

 

EMPRESA CONSTRUCTORA: Vías y construcciones, sa

 

PRINCIPALES EMPRESAS COLAbORADORAS:  

PbX (cálculo de estructura) 

coenger (ingeniería)

arriba, colocación de paneles de 
Grc en fachadas. abajo, vista 
aérea durante la construcción.

teriormente, se trasdosó con tabique ligero de placas 
de yeso laminado con paneles de lana de roca. cabe 
destacar la agilidad en la ejecución de estos paneles 
gracias a que, para su colocación, se usaron las mismas 
grúas torre de la obra. 

CUbIERTAS VENTILADAS
las cubiertas son planas, invertidas y ventiladas, con 
aislamiento de placas de poliestireno extrusionado, 
cámara de aire y pavimento de losas flotantes de  
50 x 50 x 6, colocadas en seco sobre soportes plásticos 
graduables, que absorben las pendientes de la cubierta 
y garantizan la planeidad del pavimento de acabado, 
facilitando la colocación de las placas fotovoltaicas, 
que se disponen en las cubiertas orientadas a sur. la 
cámara de aire se utiliza para el paso de instalaciones. 
se llevó un estricto control económico y se pudo liqui-
dar la obra con una desviación final del 1,55% sobre 
el presupuesto de adjudicación, gracias a un proyecto 
detallado y un contrato a precio cerrado que redujo los 
imprevistos en fase de ejecución. aunque más que im-
previstos, habría que hablar de mejoras introducidas en 
fase de ejecución, básicamente de instalaciones. 


