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bloque de 80 viviendas de protección oficial en salou (tarragona)

texto_albert brufau (arquitecto técnico)
fotos_albert brufau y José Hevia 

larga vida a la sencillez
en el nuevo polígono residencial emprius sud de salou se alza este edificio, compuesto por dos 
bloques esquinados iguales, realizado con materiales sencillos, económicos y una cuidada puesta 
en obra, que fomenta la vida en comunidad. una concepción espacial que obtuvo la mención del 
jurado de la última bienal española de arquitectura y urbanismo celebrada la primavera pasada. 
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este edificio se compone de dos bloques esquinados 
iguales de planta sótano para aparcamiento, planta 
baja y tres plantas en altura. ambos bloques, de  
15 x 52 m, cuentan con 10 viviendas por planta. las 
tres últimas sufren un giro de 90 grados para quedar 
orientadas hacia el testero, mientras que las siete 
restantes se alinean a la calle. Todas las viviendas tie-
nen una superficie útil de 53 m2, y se accede a ellas 
a través de unas pasarelas abiertas al exterior, que 
se han planteado como lugares de relación para los 
vecinos. los dos bloques se separan de la calle me-
diante un talud de vegetación que permite la venti-
lación natural del aparcamiento. la fachada interior 
se abre hacia un patio de dimensiones parecidas al 
talud vegetal de la fachada principal. 
la estructura del edificio se ha modulado en crujías 
transversales de 5,5 m. la estructura horizontal se 
ha resuelto mediante forjados bidireccionales: losa 
maciza de 25 cm para dejar el hormigón visto en el 
aparcamiento; forjado reticular de 30 cm de espesor, 
en las viviendas, y losa maciza de 20 cm con enco-
frado de tablilla en voladizos y pasarelas exteriores. 
estos forjados se sustentan sobre pilares de hormi-
gón, excepto las alineaciones de fachada de calle, 
que se resuelven con pilares metálicos.

ESPACIOS DE RELACIÓN
en la concepción del proyecto es decisivo el plantea-
miento de los espacios comunitarios de entrada a las 
viviendas. este acceso se realiza a través de unas pasa-
relas abiertas al exterior, sobredimensionadas respecto 
a lo que sería un uso funcional puro, para entenderlas 
como lugares de interrelación personal. en ellas, el 
espacio se dilata y se contrae, generando lugares pro-
picios para vivir en comunidad.
estos espacios abiertos a la calle tienen dos filtros 
intermedios. en primer lugar, se han plantado cho-
pos en el talud que separa los dos bloques de la calle 
que, además de establecer un juego visual con el 
exterior, hace de filtro natural para el mistral que so-
pla durante el verano. Y un segundo filtro, formado 
por unas enredaderas que nacen de las jardineras 
de acero corten dispuestas en hilera a lo largo de la 
pasarela, y que trepan agarrándose a los límites del 
edificio formados por armaduras de acero corrugado, 
que se han pensado como soporte, pues en ellos no 
solo crecen las enredaderas, sino que también apa-
recen barandillas, pasamanos, celosías y discurre la 
instalación de riego por goteo. 

las 80 viviendas (10 por planta y bloque dispuestas per-
pendicularmente a la calle), gozan de luz y ventilación 
pasantes, gracias a dos orientaciones opuestas. en una 
medianera se encuentra, en un único espacio secuencial, 
la entrada, la cocina, el comedor y sala de estar, mien-
tras que en la otra se hallan las dos habitaciones con el 
baño compartido. con esta organización, todos los pisos 
disponen de un solo núcleo de instalaciones por donde 
discurren los conductos de aportación de aire y extrac-
ción forzada exigidos por el cTe, con una salida rítmica 
y ordenada en cubierta. en la terraza encontramos el 
mismo lenguaje que en las pasarelas comunitarias: pa-
vimento de terracota semi manual, barandillas de acero 
corrugado, fachada enfoscada y unas lamas de madera 
de robinia, otra vez sobre el corrugado, que proporcio-
nan privacidad al usuario, a la vez que dan un significado 
diferente a la terraza de los espacios comunes. Todas las 
carpinterías exteriores son de madera de pino.
la planta garaje, con 80 plazas para coches y 10 para 
motocicletas, es otro punto característico del proyecto. 
su peculiaridad estriba en la no-entrega de los muros 
de contención con el forjado del sótano. los muros se 
separan de la fachada del edificio formando una especie 
de patio inglés corrido, que ilumina el garaje de manera 

los pilares de las pasarelas han 
sido ignifugados con mortero 
de perlita para revestirlos, poste-
riormente, con acero corten.
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natural, obteniendo una planta de calidad espacial su-
perior a la de un aparcamiento bajo rasante tradicional. 
además, supone una ventilación natural del sótano, eli-
minando los aparatosos conductos de ventilación. los 
paramentos –techos, suelos, y paredes– se trabajan con 
hormigón visto. Para los muros de contención, el pro-
pio plafón metálico prestando especial atención a su 
proceso de desencofrado y limpieza. Para los techos, 
tableros de encofrado sencillo, pero nuevo. Y para el pa-
vimento, una solera de hormigón fratasado con cuarzo 
gris, solo interrumpida por las franjas de pintura blanca 
que delimitan las plazas de aparcamiento. los pilares 
que sustentan el forjado por el lado del patio inglés es-
tán ignifugados con mortero de perlita y revestidos con 
chapa de acero corten.

ECONOmíA y SENCILLEz mAtERIAL
se han utilizado materiales sencillos y económicos, con 
una puesta en obra muy cuidada y con vocación fina-
lista, es decir, materiales que aparecen como no suelen 
hacerlo –vistos– para tener un papel protagonista en el 
aspecto final del conjunto. destacan tres por su impor-
tancia en el resultado final de la obra, que son la terra-
cota, el acero corrugado y la madera. 

las armaduras, asociadas al hormigón en todo tipo de 
estructuras, aquí aparecen desnudas. soldadas unas con-
tra las otras y dejadas oxidar, confieren una fuerte per-
sonalidad al conjunto. con ellas se han solucionado las 
barandillas, patios interiores, pasarelas y puertas de ac-
ceso a la finca. cada diámetro tiene una función. Para las 
barandillas de las terrazas privadas, el elemento más re-
petido, hemos trabajado con modelos a escala 1:1 sobre 
los cuales se han ido introduciendo modificaciones hasta 
conseguir el resultado óptimo. sobre el modelo original 
se han añadido refuerzos y contrafuertes, quedando 
finalmente en barrotes de diámetro 10 mm, montantes 
de diámetro 16 y pasamanos de 20, prestando especial 
atención a las soldaduras y entregas entre barras para 
evitar aristas vivas. las barandillas se fabrican en taller y, 
antes de colocarlas, se dejan acopiadas a la intemperie 
para favorecer la oxidación de las barras. cuando estas 
se oxidan se colocan y se tratan con un pasivador para 
que la barra no manche al contacto. el resto de elemen-
tos de acero corrugado han seguido un proceso similar al 
de las barandillas de las terrazas. así, las puertas exterio-
res de acceso a la finca se resuelven mediante barras de 
diámetro 10 mm separadas cada tres centímetros para 
evitar la manipulación de la maneta interior.

arriba, vista de la fachada de calle 
y el patio interior. abajo, detalle del 
patinejo y entrega de las armaduras de 
barandilla.



se recurre a la madera en ventanas y balconeras exte-
riores, cabinas de acceso a las viviendas, barandillas de 
terrazas y patios interiores. la carpintería exterior es de 
madera de pino tratada con barniz al agua para exterior. 
no dispone de sistema de aireación, que se resuelve me-
diante conductos con salida directa a cubierta. También 
de madera de pino son las cabinas de acceso a las vivien-
das donde, además de las puertas, se encuentran unos 
cajones de paso de instalaciones. la madera de estos 
cajones permitió que todas las ventilaciones se realizaran 
directamente a través de la propia madera, mediante 
taladros en ella, consiguiendo evitar el uso de rejas me-
tálicas poco acordes con la imagen del conjunto. 
las barandillas de terrazas y patios interiores son de la-
mas verticales de madera de robinia – pseudoacacia que 
tiene unas características interesantes tanto por su du-
reza y durabilidad (comparable a las maderas tropicales) 
como por la rapidez de reforestación–. con estas lamas, 
de 10 x 2 cm, se consigue más privacidad en las terrazas, 
ya que sirven como filtro visual a la vez que tamizan la 
radiación solar. Para su fijación a las barandillas de acero 
corrugado se emplearon tacos de la misma madera uni-
dos a la lama mediante resinas epoxi y tornillos tipo torx 
de acero inoxidable. 
Para exteriores, salvo el patio interior –acabado con 
grava–, se escogió un pavimento de terracota. en princi-
pio, la idea era utilizar terracota manual, que se descartó 

Por su importancia en el resultado final de la obra destacan tres ma-
teriales: la terracota, el acero corrugado y la madera. Las armaduras, 
asociadas al hormigón en todo tipo de estructuras, aquí aparecen 
desnudas, soldadas una contra las otras y dejadas oxidar

vista del conjunto donde se aprecia 
el giro de 90º que sufren las viviendas 
situadas en el testero del edificio. abajo, 
detalle de las rejas de planta baja con la 
madera de robinia.
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por su fragilidad. en su lugar se han empleado piezas 
de fabricación semimanual de 15 x 30 cm en terrazas 
y escaleras y de 20 x 40 cm en pasarelas, con un trata-
miento hidrofugante para reducir la elevada absorción 
del material. con esta pieza se resuelven los pavimentos 
exteriores, mimbeles de cubierta, vierteaguas de venta-
nas, marchapiés y coronaciones de muros. 

OPtImIzACIÓN DEL ESPACIO PARA INStALACIONES
cada vivienda la atraviesan dos núcleos de instalaciones. 
en el primero (en la cabina de entrada de cada vivienda), 
se encuentran los servicios, luz, agua, gas, y telefonía. 
con formato de armario, se integran completamente 
con las puertas de las viviendas, pues están tratadas con 
la misma madera de pino a la que se le realizan unas 
perforaciones para ventilación del gas.  
el segundo espacio discurre entre la cocina y el baño. en 
él circulan las bajantes de aguas fecales, los pluviales, los 
conductos de aportación y extracción de aire exigidos 
por el cTe y las chimeneas de caldera y campana de 
cocina. estos cajones de instalaciones aparecen rítmica-
mente en cubierta, en forma de chimenea. 
a modo de anécdota, destaca la solución constructiva 
adoptada para resolver estas chimeneas. se ha reinter-
pretado la función de los materiales de obra, y en lu-
gar de aparecer las habituales rejas en z coronando el 
conducto, se ha optado por seguir levantando la pared 
cerámica con el ladrillo perforado colocado de canto, 
permitiendo la correcta ventilación del conducto.
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las 80 viviendas iguales se distri-
buyen en dos bloques en forma 
de l. las tres viviendas de cada 
testero sufren un giro de 90º.


