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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 

 
Memòria del projecte en fase de concurs 

 
CONSURSO DE ARQUITECTURA 
PROYECTO DE VIVIENDAS EN LA CALLE JOSEP DE PERAY 
SANT CUGAT DEL VALLÉS 
 
DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 
Este proyecto se desarrolla en los terrenos correspondientes a la parcela A2 del Sector A del Plan Parcial Turó de Can Mates – 
Carretera de Vallvidrera. Se trata de un solar de forma sensiblemente rectangular, con un lado largo de 130 metros, paralelo a la 
traza Este - Oeste  del parque del Turó  y  frentes a las calles de Josep de Peray y del Camí de Can Rabella. El lado corto, de 
60 metros, se  inclina ligeramente siguiendo la directriz del vial peatonal de Pere Bosch y de la calle de Puig de Rimila. Con 
independencia del actual relieve topográfico del solar, las rasantes de los viales definen dos puntos altos en la diagonal de los 
vértices Noreste y Suroeste (cota apx. 163) y dos bajos (cota apx.161) en la diagonal opuesta Noroeste y Sureste. 
 
La ordenación de la edificación prevé una altura máxima de planta baja más cuatro plantas y se halla sujeta a las prescripciones 
de la zona de edificación plurifamiliar de edificación aislada – clave 20/MV2, por lo que el planeamiento no ofrece pauta alguna 
sobre la disposición de los volúmenes en la parcela, más allá de establecer una regulación principal relativa a las distancias a 
los frentes de vial (4m), a la ocupación máxima del suelo sobre y bajo rasante (40% - 50%) y a la separación entre cuerpos 
edificados (10m – 6m). 
 
En un sector ya muy consolidado, la parcela se abre en cada uno de sus frentes a situaciones urbanas de distinta naturaleza: la 
alineación de tres bloques lineales en el lado Sur – con su correspondiente sombra arrojada – , el volumen aislado del Centro de 
Asistencia Primaria en lado Este,  las construcciones unifamiliares preexistentes de la Colonia Oller en el lado Norte y los 
taludes vegetales de protección acústica  en el lado Oeste. 
 
Partiendo de esta realidad urbana, el proyecto surge de una reflexión crítica a la previsible solución convencional basada en la 
disposición de dos bloques paralelos apoyados a lo largo de los dos lados mayores. Esta solución presenta, en este caso, 
graves inconvenientes derivados tanto de la escasa dimensión y deficiente asoleo del espacio comunitario resultante  - tal y 
como puede observarse en algunas promociones vecinas – como de la gran repercusión que  la construcción de la segunda 
fase tendría sobre las normales condiciones de uso y disfrute de la primera fase ya ejecutada. 
 
En su lugar, la propuesta que presentamos trata de dar una respuesta satisfactoria a las dos cuestiones planteadas en el punto 
anterior, partiendo de la premisa básica de que todas las viviendas participen y gocen de las mejores condiciones de relación 
con el exterior, con el convencimiento de que éste es un argumento esencial para garantizar el éxito del producto inmobiliario y 
la calidad de vida de los futuros usuarios.  
 
Así, el proyecto prevé la construcción de tres edificios, dos en “L” y un tercero lineal cuya disposición da lugar a la formación de 
dos grandes zonas ajardinadas que permiten que el sol, la luz y la vegetación inunden el interior del conjunto y definan la 
calidad ambiental de la propuesta. Esta organización volumétrica presenta las características siguientes: 
 
- La formación de dos grandes espacios verdes comunitarios, orientados a mediodía, conectados a través de los porches de la 
planta baja libre del cuerpo central y con unas dimensiones que permiten la inscripción de una circunferencia de 40 m de 
diámetro. 
 
- El desarrollo de unas plantas tipo formadas por viviendas de tres dormitorios, todas pasantes, que agotan tanto la edificabilidad 
prevista (12372m2) como el total número de viviendas asignadas a esta unidad de ordenación (123), de las que 112 son 
unidades 3D, tal y como se especifica en pliego del concurso. Al mismo tiempo, todas las zonas de día se abocan a los 
espacios verdes comunitarios. 
 
- La propuesta de utilizar la parte bien orientada de las cubiertas como espacios de uso privativo asociadas a las viviendas de la 
planta cuarta, disponiendo así de 18 unidades dúplex de acceso directo a la azotea a través del interior de la propia 
vivienda. 
 
- La posibilidad de ejecutar el proyecto en dos fases autónomas, con una mínima interferencia en el normal desarrollo de la 
primera parte de la promoción. Tal y como puede verse en el esquema adjunto, la propuesta de construir en primera instancia el 
edificio en “L” central y el bloque del lado Este  - 60% del total  en la primera fase - permite definir un espacio propio 
temporalmente separado y aislado de las vistas respecto al ámbito de ejecución de las obras correspondientes a la 
segunda fase. 
  
- La máxima optimización del aparcamiento y de la superficie destinada a los trasteros, situando las 187 plazas previstas en una 
planta sótano y una segunda acotada exclusivamente a la huella del volumen central en “L” correspondiente a la primera fase. 
La correspondencia entre la planta de aparcamiento y la huella de las plantas sobre rasante facilita que toda la vegetación de 
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los dos grandes espacios libres crezca sobre terreno vegetal, permitiendo así que el agua de lluvia y riego se filtre 
adecuadamente y evitando la siempre comprometida construcción de cubiertas ajardinadas. 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
Las soluciones previstas atenderán tanto a la normativa técnica vigente de obligado cumplimiento como a los criterios 
específicos establecidos por Building Center – Sumasa, dando una respuesta válida desde el punto de vista de la técnica, de su 
funcionalidad y de la imagen general del conjunto. 
 
A partir de nuestra experiencia en proyectos construidos en terrenos vecinos del Turó de can Mates proponemos la construcción 
de una losa inferior de sub-presión anclada a los muros perimetrales y los muros pantalla. En función del nivel freático, esta losa 
se impermeabilizará por el sistema “sándwich”, es decir por su parte superior e inferior. La cimentación de los pilares se 
realizará mediante zapatas o pozos en función de la capa terciaria. Las losas serán macizas en la planta baja y aligeras en las 
plantas superiores. 
 
Dado que el aparcamiento se resuelve, en gran parte, en una única planta, y que ésta se separa cuatro metros de la alineación 
del vial, casi todos los muros podrán ser encofrados a dos caras, impermeabilizados, protegidos y drenados por su cara exterior. 
En la zona de dos plantas sótano, se prevé la ejecución de muros pantalla de 45 cm de espesor, impermeabilizados en su cara 
interior mediante la aplicación de morteros hidrófugos. 
 
Las soluciones constructivas para los cerramientos responden a la expresión formal del proyecto, cuya imagen viene 
determinada, en gran medida, por la presencia de los amplios voladizos blancos de unas terrazas que establecen la relación de 
las viviendas con los espacios ajardinados, reconociendo así el papel protagonista de estos ámbitos en la formación de un 
paisaje interior propio. Así, las terrazas dispondrán de una barandilla mixta compuesta por una parte opaca de 80cm de altura, 
rematada con una franja de vidrio laminado transparente hasta alcanzar la altura requerida por el Código Técnico. La parte 
maciza se reviste en su cara exterior con un vidrio laminado con butiral de color, montado con perfiles en “U” sobre un muro de 
soporte de 15 cm de espesor. A las conocidas cualidades intrínsecas del vidrio como material – ligereza, brillo y reflexión – hay 
que sumar la garantía de un fácil mantenimiento y una gran durabilidad. Con carácter complementario y opcional, proponemos 
la instalación de toldos guiados de eje vertical. 
 
El volumen principal se cierra a base de una fachada ventilada formada por piezas cerámicas de gran formato montada sobre 
muro de bloque de hormigón, revocado y aislado en su cara exterior y aislado con cámara y placas de cartón-yeso en el interior. 
Otra opción alternativa consiste en la formación de una fachada continua de ladrillos perforados hidrófugos soportada mediante 
cargaderos y ménsulas de sistema homologado, debidamente trasdosada con mortero adhesivo hidráulico y paneles de lana de 
roca. 
 
Las divisiones interiores entre viviendas serán cerámicas, trasdosadas en ambas caras con placas de cartón-yeso. Las 
separaciones entre zonas comunes y viviendas se proponen también cerámicas, revestidas en su cara exterior – zonas 
comunes – con yeso o revoco. En general, tanto los trasdosados como las divisorias interiores de viviendas se proponen 
mediante sistema homologado de cartón-yeso. 
 
 

ESTRATÉGIAS PARA LOGRAR UNA ALTA CALIFICACIÓN 
 
PASIVAS 
Análisis de sombras y soleamiento, y de Radiación Solar La propuesta propone elementos de captación solar pasiva 
(ventanas y balconeras) de manera intencionada en fachadas principales orientadas a sur, de modo que  favorece la reducción 
de la demanda de calefacción y a su vez propone la protección de estos elementos mediante cuerpos volados a modo de 
terrazas para que no contribuyan al aumento de la demanda de refrigeración. Las protecciones obstruyen la radiación solar 
incidente en épocas de calor cuando la posición del sol es más elevada y permiten la máxima de captación solar en invierno 
cuando el sol es más bajo. En fachadas orientadas al este u oeste, los mejores resultados se obtienen con protecciones solares 
móviles (toldos con guía vertical) que nos permiten disponer de la máxima captación en invierno y la mínima en verano. El 
porcentaje de aberturas al norte es el suficiente para garantizar una buena iluminación natural y ventilación cruzada, 
predominando la parte opaca que siempre tiene mejor comportamiento. 
 
Análisis de la envolvente térmica 
Parte opaca. Se preverán unos cierres con alto nivel de aislamiento térmico que garantizarán unos valores transmitancia 
térmica como los recomendados en el Apéndice E del CTE para conseguir una reducción de la demanda energética de 
calefacción. Se dará prioridad a las soluciones con sistema de aislamiento por el exterior por dos motivos principales. 
 

 Aprovechar la inercia térmica de los cerramientos para el interior como elemento atenuador de los picos de la 
temperatura exterior. 
 

 Minimización de los puentes térmicos 
 
 

Acristalamientos y carpinterías Se proponen carpinterías de alta permeabilidad al aire Clase 4, preferiblemente practicables. 
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Acristalamientos que reduzcan las pérdidas por transmisión, con tratamiento bajo emisivo que garantizan con un bajo 
coeficiente de transmitancia térmica y con un factor solar lo más elevado posible, de forma que se consiga el máximo 
aprovechamiento de la captación solar de invierno. Para evitar la radiación solar de verano se utilizarán las estrategias pasivas 
mencionadas. Los valores orientativos que tendrán los acristalamientos serán los recomendados en la Apéndice E del CTE. 

 
ACTIVAS 
 
Ventilación. Uno de los vectores que influyen más negativamente en la demanda de calefacción son las exigencias de 
renovaciones de aire exterior para mantenimiento de la calidad de aire interior, de modo que si se realiza de manera natural 
para aireadores en ventanas, una vez optimizada la envolvente térmica, supone el máximo porcentaje de pérdidas energéticas 
del balance de la demanda de calefacción. Con frecuencia en edificios residenciales, para poder mejorar su calificación, es 
necesario optar por realizar las renovaciones de aire de forma controlada, mediante la ventilación mecánica con recuperador de 
calor, que funciona sólo durante las horas de empleo y tiene índice de recuperación del calor sensible de hasta un 92%, por lo 
que reduce el gasto energético según este nivel y con un consumo de ventiladores muy bajo, de 40 W (0,4 Kwh funcionando 10 
horas día). 
 
Agua Caliente Sanitaria. La mejor estrategia para una alta calificación en este vector es la cobertura de un 60% de energía 
como mínimo con placas solares y apoyo de caldera de gas natural, o bomba de calor aire-agua. 
 
Climatización. Normalmente el peso sobre una calificación energética de los vectores de emisiones de CO2 vinculados a la 
climatización son más a menos influencia los de calefacción y refrigeración, siendo el porcentaje en zonas climáticas C2 de 
aproximadamente un 75 y 25% respectivamente. Por lo tanto a menudo donde hay que incidir con más énfasis es en el primer 
indicador siendo los sistemas más recomendables para la obtención de una alta calificación energética, proponemos dos 
opciones: 

 Bombas de calor aerotérmicas (Calificación: A +) 

 Caldera de gas natural de condensación, radiadores a baja temperatura (Calificación: B ++) 
El primero tiene un costo de inversión de obra superior. 
 
Eléctricas. Se propone la utilización de detectores de presencia para emplear la iluminación necesaria en cada momento en 
lugares de paso y espacios comunes. Utilización de lámparas LED y fluorescentes con reactancia electrónica tipo TL5 Eco que 
ahorran un 10% respecto a los TL5 convencionales, y de una vida útil 10 veces mayor que reduce el mantenimiento. 
 
Mejoras medioambientales del agua. Por normativa de ordenanza local, es necesario realizar una ecuperación de aguas 
grises y lluvia. Planteamos la mejora del sistema con los sistemas de doble descarga para cisternas permiten elevados % de 
ahorro de agua (40%) con regulaciones de gran y pequeña descarga, de sólo 3L. Los Perlizadores mezclan aire con agua, 
permiten aumentar la presión y reducir a la vez el consumo de agua. Estos elementos ofrecen un ahorro entre el 40-60%. 
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