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Numerosos factores, están propiciando un éxodo de la población de vuelta a 
zonas rurales, lejos de los centros congestionados de las ciudades y recuperando 
la relación con el medio natural.
Las áreas naturales son ahora más importantes que nunca, no sólo por su papel 
fundamental contra el cambio climático, sino por concebirse como esos reman-
sos de paz que tanto escasean en los núcleos urbanos, donde el estrés, una de 
las principales pandemias de la sociedad del siglo XXI, no existe y es más fácil 
desconectar, para volver a conectar.
Por otra parte, en los últimos años, hemos asistido a una acelerada transforma-
ción de las condiciones de trabajo. La pandemia ha sido un factor fundamental 
para estar transformación, pero no ha sido el único, solo ha ayudado a que nume-
rosos cambios que venían produciéndose y reivindicándose desde hace años, se 
hayan asentado entre la población, concibiendo que una nueva forma de relacio-
narse con el trabajo es posible.
En los últimos 10 años, han aparecido nuevas profesiones, ligadas al desarrollo 
exponencial de la tecnología, que han propiciado la desvinculación del trabajo 
de un lugar físico, y han puesto en valor la conectividad y la información de las 
personas como las principales fuentes de valor de nuestra época.
La evolución del sistema, permite que estemos conectados desde cualquier pun-
to del planeta con un pequeño dispositivo y que podamos acceder con clic a 
cualquier información necesaria, por tanto, somos capaces de ejercer nuestras 
profesiones haya donde la buena conexión nos lo permita. Los centros financie-
ros y grandes núcleos productivos están obsoletos.

El teletrabajo ha venido para quedarse y va a propiciar cambios profundos en 
la concepción de nuestras ciudades.

Por todo ello, parece relevante comenzar a pensar en cómo se comportaran 
nuestros espacios de trabajo, cuando este panorama convulso se asiente. Cuan-
do alejándonos de la urbanidad, podamos ubicar nuestra residencia y centro de 
trabajo, en los lugares que antes ligábamos con la idea de felicidad y de libertad.
Poniendo en valor el medio natural e investigando la relación real del espacio 
de trabajo con la naturaleza y como esta puede influir en las buenas dinámicas 
sociales y personales de los trabajadores, se elige Collserola como el territorio 
idóneo donde desarrollar el trabajo.
El entorno del laberinto de Horta, parece el lugar ideal, con una conexión direc-
ta y rápida con el centro de Barcelona y una estrecha relación con el entorno 
natural protegido de la Sierra de Collserola dónde testar y experimentar estos 
nuevos tipos de habitar y la aparición de los nuevos espacios de trabajo ligados 
directamente al mundo doméstico.

Fig.1 Hans Hollein, Oficina en la hierba

0 | Abstract: Posicionamiento global
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1.1 | (De)construir el límite entre ciuidad y paisaje

Nuestras ciudades suelen tener, de manera general, un crecimiento radial que 
posiciona su centro coincidiendo con el casco histórico o financiero. Estos pun-
tos centrales de las ciudades se convierten en focos que irradian la urbanidad 
que las caracteriza hasta los límites que la definen, generalmente reduciendo su 
intensidad hasta desvanecerse en su proximidad a los bordes. 

La ciudad contemporánea, hasta el momento, podría llegar a definirse por opo-
sición al entorno natural que la envuelve y la acota en un punto especifico de la 
geografía. Naturaleza y urbanidad, dos caras de la misma moneda que se encuen-
tran para adquirir el carácter de frontera. 

Debido generalmente a la densidad de nuestros entornos urbanos, se derivan 
los grandes equipamientos y otros hitos arquitectónicos de gran envergadura al 
contorno de nuestras ciudades. De esta manera se construye un cinturón de edi-
ficaciones de diferente carácter y contenido programático que tienen una cosa 
en común, no están preparados para coser el tejido urbano con el territorio.

Es por eso, que, desde este documento, se reivindica un tratamiento más es-
pecífico de los bordes de nuestras ciudades, olvidando su carácter de limite y 
explorando su condición de nexo. Piezas arquitectónicas capaces de comprender 
su posición en relación a la ciudad y el paisaje para aprovechar el potencial que 
tienen como catalizadores de la relación entre ambas realidades.

Además, nunca había sido tan vigente esta discusión como lo es hoy en día con 
el amplio desarrollo de las tecnologías de la información que deslocalizan a los 
individuos y diluyen los centros financieros y productivos de nuestras ciudades.

La ciudad, por lo tanto, deberá transformarse asumiendo una notable perdida 
de relevancia como nodo de actividad económica, y desdibujar sus límites para 
relacionarse de una manera más natural y consciente con el entorno que la rodea.
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1.2 | El espacio de trabajo en el medio natural

Desde la segunda mitad del sXX y con motivo de la revolución de la tecnología 
y los medios digitales, el espacio de trabajo como lugar de producción se trans-
forma para siempre. El trabajo se convierte en una actividad social, por lo que 
los entornos productivos pasan a focalizar su atención en el bienestar de sus 
usuarios para así incrementar las interacciones entre los trabajadores y estimular 
el intercambio de información. 

Temas como el bienestar del trabajador o la búsqueda del confort se convierten 
en la mayor prioridad, entendiendo además que son lujos asumibles en una so-
ciedad que comprende que la productividad va ligada a un espacio de trabajo 
saludable.

Es en este contexto en el que nuestras oficinas comienzan a preocuparse por lo 
que posteriormente paso a denominarse diseño biofílico. Esta científicamente 
demostrado que un entorno naturalizado, con presencia vegetal y colores natu-
rales, favorece la concentración y estimula la productividad de los trabajadores. 

En la actualidad no hay buena oficina en el mercado que no se enorgullezca de las 
amplias terrazas vegetadas de las que dispone, la vegetación integrada próxima a 
los espacios de trabajo o incluso las vistas hacia jardines interiores con gran pre-
sencia natural. El confort visual, térmico e incluso psicológico que estos entornos 
nos proporcionan los han convertido en una herramienta fundamental que arti-
cula la manera en la que comprendemos el espacio de trabajo contemporáneo.

Detrás de toda esta tendencia hay, sin embargo, una cierta inconsistencia que 
nace del hecho de querer introducir de manera casi artificial un pedacito de en-
torno natural en un espacio de trabajo urbano y localizado en el centro de la 
ciudad. Hay un esfuerzo desmesurado y a veces casi ridículo por intentar emular 
un entorno que no corresponde al enclave geográfico en que se inserta. 

Si imaginamos una ciudad dispersa en la que los centros de actividad laboral 
están repartidos por el territorio, los límites entre lo que conocemos por entorno 
urbano y el entorno natural que lo circunscribe serian áreas estratégicas para 
situar espacios de trabajo contemporáneos que, sin necesidad de artificio, es-
tarían estrechamente vinculados a la naturaleza de manera que maximizaría sus 
cualidades productivas. Una nueva forma de entender la oficina en relación con 
el territorio.

En esta dicotomía en la que por un lado las oficinas buscan emular un entorno 
natural en el corazón de las ciudades, y por otro lado existe un territorio am-
plio pero poco colonizado por falta de oportunidades laborales, es donde se 
inserta esta investigación que tiene como objetivo aprovechar el potencial de 
estos enclaves de borde para proponer soluciones específicas que canalicen las 
dinámicas de un entorno laboral globalizado en medidas locales, vinculadas a su 
localización geográfica y su cultura.

“Temas como el bienestar 
del trabajador o la busque-
da del confort se convier-
ten en la mayor prioridad”
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1.3 | Reflexion sobre la forma

La propuesta tiene como objetivo responder a dos realidades especificas del 
entorno en que se inserta, es por eso que atiende a dos estrategias casi opuestas 
que, en su superposición, generan áreas de tensión que potencian el carácter 
experimental de la investigación.

Integración topográfica:

El entorno del Laberinto de Horta, en contacto directo con la sierra de Collsero-
la, se caracteriza por su pronunciada topografía y su carácter natural.  El acusado 
desnivel de la zona propicia discontinuidades en el territorio y dificulta la implan-
tación de edificios. La propuesta nace de la necesidad de solventar un conflicto 
topográfico especifico a través de soluciones integradoras y respetuosas con el 
entorno. El edificio consta de un podio que se inserta como una curva de nivel 
más del terreno, mimetizándose con la ladera y generando un dialogo con la mon-
taña que servirá de late motiv para el resto de decisiones de proyecto.

Al igual que Emilio Ambasz en sus investigaciones formales sobre la relación de la 
edificación y el territorio, la propuesta se inserta como un elemento topográfico 
de contención que aprovecha su entorno para disminuir su impacto visual, devol-
ver el terreno que ocupa a la montaña y además beneficiarse de las propiedades 
térmicas que la arquitectura semienterrada proporciona.

 La propuesta nace, por lo tanto, de la voluntad de conciliar edificación y territo-
rio, aprovechando el potencial que ofrece el marcado desnivel del enclave para 
convertir una situación de conflicto en una oportunidad para crear un ecosistema 
construido más integrado, respetuoso e innovador en su configuración formal.

Fig.X Emilio Ambasz, Estudios
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Fig.X Kengo Kuma, Nest We Grow (jardín productivo) 

Hito volumétrico:

El basamento de la propuesta se asienta en el terreno, se mimetiza y reinterpreta 
su topografía para maximizar su integración en la montaña. Sin embargo, sobre 
este podio de carácter tectónico se elevan, casi levitando, tres paralelepípedos 
de proporciones casi cubicas que destacan por su rotundidad volumétrica.

Los volúmenes, de aristas limpias, sobrevuelan el podio sin apenas tocarlo, trans-
mitiendo así una mayor sensación de ingravidez y liviandad. Un conjunto que as-
pira a percibirse como abstracto, cuya materialidad se desvincula por completo 
del basamento para imponerse con personalidad propia.

La naturaleza del trio de volúmenes se intensifica por oposición a la del basa-
mento, generando situaciones complejas que dan lugar a relaciones espaciales y 
percepciones visuales más ricas.
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En la era en que vivimos, la sostenibilidad ha pasado a ser uno de los temas más 
presentes en nuestro día a día, la concienciación por parte de la sociedad y el 
sentimiento de responsabilidad hacia el cuidado de nuestro planeta y el mante-
nimiento de nuestros recursos, resulta ser uno de los cometidos de la comunidad 
del siglo XXI. Desde una escala mundial, con pactos entre países y continentes 
que sientan las bases y objetivos del desarrollo sostenible, como la agenda 2030, 
que persigue la reducción del consumo energético, la contaminación y los resi-
duos; hasta la escala del individuo, con pequeños gestos en la rutina diaria, que 
ayudan a que vivamos de una manera más sostenible. 

En cuanto al sector de la construcción, actualmente es responsable del 35% de 
las emisiones totales de CO2 y el 40% del consumo de energía global a lo largo 
de la vida útil total de un edificio. Es por ello que todos los que forman parten del 
sector, deben sentir la responsabilidad de mejorar estas cifras, y trabajar juntos, 
desde el proyecto, pasando por la solución constructiva, hasta la puesta en obra, 
así como el mantenimiento y gasto del edificio durante su vida útil. Múltiples em-
presas de la industria, se han unido ya al cambio, buscando procesos y productos 
más sostenibles. 

Desde el punto de vista del arquitecto, estamos obligados a incluir el impacto de 
los proyectos en el planeta como herramienta de diseño, no solo desde su con-
cepción y construcción, sino teniendo en cuenta factores como el mantenimien-
to, la producción integrada de energía o la gestión de los residuos del edificio 
construido. Y debemos estar comprometidos, en dar una solución global, adapta-
da a las necesidades propias del diseño, del usuario y de la sociedad globalizada 
en la que vivimos, ese debe ser nuestro pequeño gesto.

El concepto de sostenibilidad en la arquitectura, debe abordarse en un sentido 
transescalar, desde lo global a lo micro, y abordar estrategias a tres niveles: la 
huella de carbono en el ciclo de vida total del edificio, la economía circular y el 
capital humano y natural a preservar y poner en valor. El momento de implemen-
tar estrategias sostenibles en construcción nace en la fase de diseño, y conlleva 
la participación de todos los agentes que participan en el proceso edificatorio, 
los cuales deben estar alineados para alcanzar los resultados deseados durante 
la construcción y vida útil del edificio.

1.4 | Sostenibilidad y circularidad

HUELLA DE CARBONO

Las emisiones de CO2 son las responsables del efecto invernadero y del agujero 
en la capa de ozono, durante el proceso de construcción y la vida del edificio, se 
emite una cantidad de CO2 cercana al 35% de las emisiones totales del planeta, 
por ello el diseño tiende hacia edificios de gasto 0, aquellos que producen la 
energía que necesitan, o van más allá, hacia los edificios de balance positivo, don-
de el extra de energía producida se vierte a la red.

La huella de carbono en el edificio se expresa de dos formas, el carbono em-
bebido en los materiales utilizados y el proceso constructivo, o el carbono que 
produce los sistemas del edificio para funcionar. Por ello, no debemos asumir 
que ciertos materiales o procesos, tienen connotaciones negativas en cuanto a la 
sostenibilidad, ya que el grado de sostenibilidad del edificio, debe medirse como 
un cómputo global de factores durante toda la vida útil del mismo.

La reducción del carbono embebido en el edificio, es relativo a las emisiones de 
CO2 correspondientes a las etapas de extracción de materias primas, fabricación 
de materiales, transporte, construcción, mantenimiento, reparación, sustitución y 
fin de vida. Para ello es importante que exista por parte de las empresas fabri-
cantes de productos, una intención de investigación y desarrollo de nuevos mate-
riales, de eficiencia en el proceso de fabricación y de innovación en la puesta en 
obra, además por parte del arquitecto, es importante la correcta elección de los

“El sector de la construc-
ción es responsable del 
35% de las emisiones to-
tales de CO2 y el 40% del 
consumo de energía global” 
GBCe
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ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular en la construcción engloba un conjunto de estrategias que 
optimizan el uso del edificio y los materiales a partir de la su reutilización, su 
adaptabilidad y su flexibilidad. Engloba aspecto de utilización de materiales re-
utilizables y reciclables, y también defiende el aprovechamiento de edificios e 
infraestructuras existentes, así como el diseño adaptable.

La estrategia de diseño adaptable, tiene como objetivo buscar el máximo po-
tencial de adaptabilidad durante la etapa de uso. La vida funcional de los edifi-
cios es corta y es importante que tengan la capacidad de adaptarse a las nuevas 
tendencias del mercado, pudiendo cambiar su función y conservando su valor. 
Para ello, son importantes aspectos como la trama estructural, que debe permitir 
cierta flexibilidad a los futuros cambios que puedan producirse en el interior. 
Además de un sistema de particiones interiores en seco, que admita el cambio 
de distribuciones interiores fácilmente. La construcción en seco, en general per-
mite una mayor flexibilidad, e incluso puede conseguir que una construcción sea 
desmontable.

Un diseño duradero y con bajo mantenimiento, también entraría dentro de las 
estrategias de circularidad, maximizar la vida útil de un edificio, permitir su adap-
tación es mucho más sostenible que demoler construcciones obsoletas y volver 
a construir según necesidades. Por eso algunos materiales con mayor huella de 
carbono inicial, pero más duraderos y de mantenimiento 0, pueden llegar a ser 
a la larga, más sostenibles. Buscar un diseño óptimo, que alargue los tiempos de 
reposición a partir de la buena colocación y la correcta elección de los elemen-
tos constructivos, así como asegurar la sustitución de los componentes cuando 
lleguen al fin de su vida útil, para repararlos o reciclarlos e incorporarlos de nuevo 
al sistema constructivo potenciando la circularidad de la economía. 

La adaptabilidad del diseño, está a la orden del día, ya que, por procesos deri-
vados del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, los edificios 
deben ser capaces de adaptarse a nuevas situaciones climatológicas, a partir del 
diseño de las estrategias pasivas, así como en la estrategia de gestión del agua.

La gestión de residuos durante la obra y en el posterior desempeño de la función 
del edificio sería un aspecto importante en la economía circular, los residuos

sistemas, adaptados a las necesidades del edificio y el usuario.

En relación a la energía necesaria para el correcto funcionamiento del edificio y 
su mantenimiento, el CTE obliga a la producción de cierto porcentaje de ener-
gía renovable procedentes de fuentes naturales como el sol y el viento, pero 
debemos ir mas allá, con el desarrollo de nuevos métodos para captar energía 
del terreno, del agua, del aire... Y apostar por edificio productores, capaces de 
solventar sus puntos de gasto alto y además ofrecer un excedente a edificios 
circundantes, con la creación, por ejemplo, de comunidades energéticas.

Para disminuir la demanda de energía del edificio, es de relevante importancia, 
el diseño correcto de estrategias pasivas de ahorro de energía, para ellos debe-
mos volver a arquitecturas más vernáculas, con soluciones adaptadas a climas y 
situaciones singulares, que ayudarían a mejorar la eficiencia del edificio a partir 
de su propia morfología.

Existen, además, materiales y técnicas, denominados Climate Positive Materials, 
que pueden también aportar un extra al concepto de sostenibilidad global del 
edificio, y son capaces de absorber gases, filtrar el agua o almacenar energía. 
Como los productos foto catalíticos o los materiales sostenibles como la madera.

“Bringing nature-based 
solutions to life. Nature al-
ready has the answers. We 
just need to listen.” ARUP
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producidos, deben ser tratados de la forma más optima para su reutilización y 
posible reciclaje.

CAPITAL HUMANO Y NATURAL

La sostenibilidad concierne no solo aspectos referidos a ahorro de energía y re-
ciclaje de materiales. Los aspectos humanos y naturales relativos al diseño deben 
tenerse en cuenta, con la aplicación de estrategias que permitan preservar el 
capital natural, mejorar el valor ecológico y la biodiversidad del emplazamiento, 
la adecuada gestión del agua, adaptación al cambio climático, prevención de la 
contaminación y mejora de la salud y bienestar de los usuarios.

Para ello, se debe optar por diseños que promuevan la iluminación natural, las 
vistas de calidad, el confort térmico, el diseño biofílico:

Iluminación natural
Los seres humanos pasan aproximadamente el 90% de su tiempo en interiores. 
La forma en que se diseñan los edificios tiene un enorme impacto en la exposi-
ción de los ocupantes a la luz del día. Se ha demostrado que esta exposición a la 
luz natural tiene un impacto sustancial en el estado de ánimo, la salud y la pro-
ductividad. Los estudios han asociado la falta de exposición a la luz del día con 
una alteración de los ritmos circadianos de los seres humanos y una disminución 
de la calidad del sueño. 

Vistas de calidad
El acceso a vistar exteriores directas, mejoran la satisfacción, atención y produc-
tividad del usuario del edificio.

Biofilia
Los seres humanos viven cada vez más en entornos en los que la exposición a 
la naturaleza es insuficiente. A través de la biofilia se pretende conectar a los 
usuarios con la naturaleza para mejorar su bienestar mediante la integración de la 
naturaleza con la iluminación natural, el acceso a la vegetación interior y exterior. 
Los elementos naturales, como las plantas y la luz del día, se han relacionado con 
beneficios que promueven la salud, como la disminución de los niveles de depre-
sión y ansiedad, el aumento de la capacidad de atención, una mejor recuperación 
del estrés laboral y la enfermedad, una mayor tolerancia al dolor y un mayor 
bienestar psicológico. 
Además, la integración de vegetación promueve los siguientes aspectos:
Superficie que produce oxígeno y absorbe CO2
Superficie que fomenta la biodiversidad y favorece la creación de un ecosistema 
urbano ayudando a crear un microclima. Además las superficies ajardinadas y 
los maceteros se pueden utilizar como zonas de recogida de agua y acumulación 
para posteriormente utilizarla en el riego

Confort térmico
Una gran cantidad de estudios ha demostrado cómo las condiciones térmicas de 
los interiores de los edificios afectan directamente la satisfacción de las perso-
nas que los ocupan. Las preferencias de confort térmico son muy individuales y 
pueden verse afectadas por el metabolismo, el tipo de cuerpo, la ropa y otros 
factores personales. Estos factores personalizados hacen casi imposible encon-
trar una temperatura que satisfaga a todos los individuos en el mismo espacio 
y al mismo tiempo, por lo que el diseño se conduce hacia la creación de zonas 
climáticas separadas.

Espacios de bienestar
Un buen diseño sostenible debe proporcionar espacios de calidad para el bien-
estar de los ocupantes que incluyen espacios de interacción social, espacios de-
portivos y espacios de descanso para incentivar la cohesión de la comunidad, la 
actividad y el bienestar.

“Los elementos naturales, 
como las plantas y la luz del 
día, se han relacionado con 
beneficios que promueven 
la salud”
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el ámbito alrededor de la Masía de 
Can Papanaps, en Collserola, tenía potencial para combatir problemas derivados 
del cambio climático, de la subida de las temperaturas, del confort de los usua-
rios en el edificio y en el medio...Además de encontrarse junto al medio natural, 
contar con numerosa vegetación y proporcionar unas vistas privilegiadas sobre 
la ciudad de Barcelona. Era el mejor emplazamiento para investigar sobre nue-
vos modelos productivos, alejados de las oficinas contemporáneas en los centros 
congestionados de nuestras ciudades, y explorar formas de trabajo ligadas direc-
tamente con la naturaleza.

Como se ha comentado en el apartado anterior, el Espacio Verde funciona como 
potenciador de la salud de los usuarios. La exposición a la vegetación, tiene re-
sultados positivos entre los que se encuentra la reducción de angustias, niveles 
de estrés, tensión y ansiedad. Mejora del estado de ánimo y bienestar, desarrollo 
cognitivo de niños, y salud en general.

Además, la posición privilegiada en altura del ámbito, ayuda a escapar de los alto 
valores de contaminación de la ciudad, así como a los efectos de la conocida 
como Isla de Calor, derivada de la morfología y topografía del territorio en este 
punto geográfico.
.
Las ciudades tienen grandes superficies de hormigón y asfalto, que absorben 
el calor durante el día y lo sueltan lentamente durante la noche, las zonas urba-
nas son, por tanto, más calientes que las zonas rurales, especialmente durante 
la noche. La diferencia de temperatura entre las zonas rurales y los centros de 
nuestras ciudades está en el orden entre 8-9º. 

Creemos que el emplazamiento de Collserola, ayudaría a por su propia posición 
privilegiada sobre la ciudad, a mejorar el confort de los usuarios del edficio.

¿Por qué COLLSEROLA?
Falta revisar y  mejorar esta parte
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El entorno del laberinto de Horta, dejando de lado el propio laberinto, no se 
caracteriza por su valor patrimonial en el sentio estricto de la palabra. Sin embar-
go, en el desarrollo historico de su morfologia urbana encontramos un elemento 
arquitectonico que destaca sobre los demas por lo relevancia en la configuracion 
de la trama urbana: la Masia Can Papanaps

La construccion original data del siglo XVIII, y si bien su valor como pieza arqui-
tectonica no es especialmente relevante, tiene un papel principal en el desarrollo 
urbano de la zona en tanto que es el origen del desarrollo que encontramos hoy 
en dia en este sector de la ciudad.

La propuesta Collserolab tiene como objetivo rescatar esa vocacion fundacional 
de la edificacion original y trasladarla a la nueva transformacion que tiene lugar 
en el desarrollo de esta intervencion. La masia, sin tener un valor patrimonial 
intrinseco, se convierte en el “late motiv” del proyecto en tanto que pretende 
recuperar el valor su tipologia.

En definitiva, se detectan tres potenciales vectores a desarrollar:

1. La masia como origen de un nuevo desarrollo urbano
2. La masia como tipologia propia del lugar
3. La masia como unidad de medida de la escala de implantacion

Origen de un nuevo desarrollo urbano

Es necesario destacar la rotacion de la pieza con respecto a una trama urbana 
que, aunque desarrollandose de manera escalonada en los anos venideros, se 
organiza de manera racional en viales paralelos a la topografia natural de la mon-
tana del Collserola.

La propuesta se nutre de este pasado del lugar para proponer un edificio que, 
adaptandose a la topografia, genera una distorsion en la trama que tiene como 
objetivo generar un nuevo desarrollo, mas conectado, dinamico y respetuoso con 
el entorno natural que lo rodea. 

1.5 | Memoria y patrimonio
Relacion con la preexistencia
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Tipologia propia del lugar

La propuesta se dispone a la edificacion original de las diferentes adiciones que 
se han ido adosando a lo largo de los anos. De esta manera, la masia se muestra 
como un volumen rotundo de proporciones casi cubicas. Un edificio de aproxi-
madamente 15x15m de planta construida que se organiza en tres crujias de 5m.

La intervencion de Collserolab pone en valor estas proporciones orginales esta-
bleciendo una relacion directa con la masia a traves de los tres volumenes eleva-
dos que albergan las viviendas. Cada uno de ellos se organiza en crujias regulares 
de 5m, aunque se proponen un total de 4 en lugar de las 3 originales que encon-
tramos en la masia. 

La reinterpretacion de esta relacion de equivalencia se ve potenciada con una 
puesta en valor del espacio interior de la edificacion original, adaptandola de 
manera que sea funcional y este conectada con el nuevo uso de espacios colabo-
rativos de trabajo en su cota de relacion con la masia.

Debido a la inexistencia de informacion detallada sobre su estado de conser-
vacion actual , y a la imposibilidad de aproximarse de manera fisica debido a su 
posicion interior respecto a la trama de edificaciones existentes en la actualidad, 
se realiza una hipotesis de intervencion que sera corregida si fuera necesario en 
etapas futuras.

Unidad de medida

El entorno del laberinto de  Horta es un enclave singular en el que conviven vi-
viendas unifamiliares de pequeno tamano, grandes equipamientos a nivel ciudad 
y elementos de interes publico como el propio laberinto. Es por eso que, en un 
lugar de tan diversa naturaleza, la propuesta se apoya en las proporciones de la 
masia original para establecer sus propias reglas formales de integracion con el 
entorno construido.

En la zona mas proxima a la masia, la propuesta organiza los cubos superiores 
en dos plantas, obteniendo una relacion de semejanza volumetrica notable que 
establece un dialogo directo con la preexistencia. A medida que el edificio se 
desarrolla en direccion opuesta a Can Papanads, comienza a responder a una 
escala distinta: la del equipamiento urbano del centro de menores Can Llupia.

Mientras que en el entorno de la masia los dos primeros volumenes se mantienen 
en dos plantas, en las proximidades del equipamiento, el ultimo de ellos, incre-
menta su escala hasta las 4 plantas para relacionarse volumetricamente con el 
centro de menores.

De esta manera se establece un gradiente volumetrico que nace de la masia, 
para acabar en las proximidades de Can Llupia, manifestando asi una deliberada 
aspiracion del proyecto de trascender a nivel ciudad y convertirse en una pieza 
clave en la transformacion de los espacios de trabajo y sus dinamicas asociadas 
en los entornos metropolitanos limitrofes con parajes naturales.

Escala masia

Escala equipamiento
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2.0 |Síntesis Crítica

 El entorno de Collserola junto al laberinto de Horta, presenta complejidades li-
gadas tanto a aspectos físicos y ambientales del propio territorio, como aspectos 
sociales y económicos de la amalgama de situaciones que confluyen en el lugar.

Por un lado, se encuentra circunscrito dentro de los barrios de montaña de Bar-
celona, caracterizados por su desnivel extremo en comparación con otros puntos 
geográficos de la ciudad. Además, presenta otra serie de problemática ambiental 
con la que lidiar, como el riesgo alto de incendios en la zona o las escorrentías 
provenientes de la sierra que cruzan el territorio en la época de lluvias, provocan-
do inundaciones en la zona.

A estos factores físicos, se unen una serie de factores sociales, incrementados 
por la mezcla de situaciones, encontramos enclaves culturales protegidos, junto 
a grandes equipamientos con usos muy esporádicos y núcleos poblacionales dis-
persos cuya trama urbana y superficie no ha sido definida en ningún planeamien-
to previo. La situación lleva a la cohabitación en la área de poblaciones desfavo-
recidas, que se han asentado en el límite de la ciudad como única oportunidad, 
con turistas que van a visitar los espacios culturales, junto a residentes de la ciu-
dad de Barcelona que utilizan los equipamientos y disfrutan de la sierra. Grupos 
muy diferentes sin evidente interrelación. 

El proyecto parte de esta complejidad social, e intenta construir un punto de 
encuentro e intercambio entre usuarios de diferente índole, incluso busca ser un 
foco de atracción para un público internacional que se interese por la forma de 
trabajo y relación con el entorno.

La propuesta surge del afán por reconstruir una porción de la ladera de Collse-
rolla. Se posa en un territorio con irregularidades topográficas, que contiene tra-
zados urbanos no planeados que surgen de la suma de construcciones y espacios 
vacíos, sin una reflexión previa sobre el resultado final.

Así el edificio intenta reconstruir la montaña a partir de la arquitectura y darle 
una imagen al barrio desde la ciudad, abriendo el área a la montaña y a sus pre-
existencias más características y en diálogo intenso con el límite natural en el que 
se asienta.

La intervención tiene como objetivo responder a dos realidades especificas del 
entorno en que se inserta, es por eso que atiende a dos estrategias casi opuestas 
que, en su superposición, generan áreas de tensión que potencian el carácter 
experimental de la investigación.

Integración topográfica:

El entorno del Laberinto de Horta, en contacto directo con la sierra de Collsero-
la, se caracteriza por su pronunciada topografía y su carácter natural.  El acusado 
desnivel de la zona propicia discontinuidades en el territorio y dificulta la implan-
tación de edificios. La propuesta nace de la necesidad de solventar un conflicto 
topográfico especifico a través de soluciones integradoras y respetuosas con el 
entorno. El edificio consta de un podio que se inserta como una curva de nivel 
más del terreno, mimetizándose con la ladera y generando un dialogo con la mon-
taña que servirá de late motiv para el resto de decisiones de proyecto.

Al igual que Emilio Ambasz en sus investigaciones formales sobre la relación de la 
edificación y el territorio, la propuesta se inserta como un elemento topográfico 
de contención que aprovecha su entorno para disminuir su impacto visual, devol-
ver el terreno que ocupa a la montaña y además beneficiarse de las propiedades 
térmicas que la arquitectura semienterrada proporciona.

 La propuesta nace, por lo tanto, de la voluntad de conciliar edificación y territo-
rio, aprovechando el potencial que ofrece el marcado desnivel del enclave para 
convertir una situación de conflicto en una oportunidad para crear un ecosistema 
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construido más integrado, respetuoso e innovador en su configuración formal.

Hito volumétrico:

El basamento de la propuesta se asienta en el terreno, se mimetiza y reinterpreta 
su topografía para maximizar su integración en la montaña. Sin embargo, sobre 
este podio de carácter tectónico se elevan, casi levitando, tres paralelepípedos 
de proporciones casi cubicas que destacan por su rotundidad volumétrica.

Los volúmenes, de aristas limpias, sobrevuelan el podio sin apenas tocarlo, trans-
mitiendo así una mayor sensación de ingravidez y liviandad. Un conjunto que as-
pira a percibirse como abstracto, cuya materialidad se desvincula por completo 
del basamento para imponerse con personalidad propia.

La naturaleza del trio de volúmenes se intensifica por oposición a la del basa-
mento, generando situaciones complejas que dan lugar a relaciones espaciales y 
percepciones visuales más ricas.

Para ello la elección de materiales y procesos, está directamente marcada desde 
la fase conceptual del proyecto, materializando las principales intenciones de 
este. 

La reconstrucción de la cota de nivel, debía aportar un carácter monolítico a la 
propuesta, como un edificio directamente excavado en una roca, con perfora-
ciones y galerías que permitieran el paso de vegetación y luz natural al interior. 
Mientras que los volúmenes propuestos en la zona superior, buscaban parecer 
efímeros y presentarse a la ciudad como elementos que levitaban sobre la mon-
taña, por ello se opta por una estructura ligera que permite liberar parte de su 
cota de apoyo y volar sobre la topografía. Los materiales elegidos son hormigón 
y madera.

Hormigón por su durabilidad y resistencia, el podio se presenta como una roca 
inalterable y masiva, horadada en alguna de sus caras por la naturaleza. Que ade-
más permite una flexibilidad en el interior del edificio, gracias a las grandes luces 
que admite.

Pese a las campañas actuales que desprestigian al hormigón frente a otro tipo de 
construcciones más sostenibles, se elige este material analizando el cómputo glo-
bal de su vida útil, su alta durabilidad, permite la reconversión y reutilización del 
edificio en caso de que el programa para el que fue concebido, quedase obsole-
to, y además, su resistencia frente a las acciones del terreno que soporta, hacen 
que sea un material eficiente en cuanto al funcionamiento mecánico global.

En contraposición, se utiliza la madera en los volúmenes superiores, buscando su 
carácter natural capaz de fundirse con el medio en el que se posa, su capacidad 
de desmontaje y reutilización en otro lugar, y su ligereza y facilidad de construc-
ción. Además, se trata de un material en auge en el sector de la construcción, que 
debe ser testado y estudiado también desde el punto de vista académico.

El proceso constructivo, se realiza en dos fases diferenciadas, la construcción 
húmeda en hormigón como un proceso más metodológico, con los tiempos de 
espera requeridos por el sistema estructural. Mientras que la construcción en 
seco de la obra en madera, se realizará en paralelo al basamento y se izarán los 
volúmenes completos acabados desde el suelo, coronando la ladera.

En cuanto al proceso de demolición previo, se propone una reutilización de ári-
dos mayor al porcentaje máximo permitido por la normativa actual, que no llega 
al 20% del uso global de áridos en la obra. Mientras que, en otros países de Euro-
pa, se está llegando a niveles cercanos al 40% de reutilización.

A parte de la reconstrucción de la ladera a partir del basamento húmedo, to-
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dos los demás elementos interiores serán construidos en seco y llevados a obra, 
permitiendo una simultaneidad de procesos, que disminuye el tiempo total de 
construcción y por tanto su coste, aunque requiere un alto nivel de precisión en 
la planimetría y una evolución tecnológica en el proceso constructivo, para con-
seguir que todas las partes funcionen conjuntamente en la dirección correcta.

2.1 |Punto de partida_ Condicionantes del lugar
El área de intervención se presenta a los pies del Collserola, en el oeste de la 
ciudad de Barcelona, fuera del área urbana encerrada por la Ronda de Dalt, y 
junto al jardín del Laberinto de Horta, con una extensión de unas 4,3  Ha. El área 
se caracteriza por su posición limítrofe entre la ciudad y la sierra, y se encuentra 
en una situación compleja, lidiando con el aspecto de límite, relacionándose con 
grandes equipamientos que la encierran, estableciendo relaciones con el patri-
monio del Jardín del Laberinto y sus construcciones preexistentes, la mayoría 
fuera de normativa.

Como aspectos a destacar, el área cuenta con una posición privilegiada, con vis-
tas a la ciudad, una estrecha relación con el área natural y una fácil conexión 
directa entre la zona periférica y el centro de la ciudad de Barcelona.

En un primer análisis, se diagnostican una serie de elementos, que hacen que el 
área de estudio se cierre sobre si misma. El equipamiento en la zona superior, el 
centro de menores de Can Llupia, cierra la relación entre la ciudad y la sierra, 
permitiendo un paso peatonal estrecho y angosto. La residencia de estudiantes 
en su límite inferior, funciona de pantalla entre la ciudad y el área de estudio, y 
el eje de tráfico rodado existente, es irregular y sin salida. Todas las calles que 
cruzan en área son desiguales, discontinuas y sin salida.

Las principales ideas de regeneración urbana del barrio, pasan por una apertu-
ra transversal de este, fomentando la relación Norte-Sur, entre el laberinto de 
Horta y el desnivel pronunciado vegetado al norte. Estas franjas transversales, 
irían unidad a un potente eje peatonal, que pondría en valor el lugar y su relación 
inmediata con la sierra. Además, se proponen una serie de adecuaciones topo-
gráficas, que resolverían complejas cuestiones de desnivel en la zona de cara a 
futuras construcciones.
Se propone una intervención por fases, que sean capaces de responder a las 
complejidades del lugar, y facilitar a sus habitantes la reinserción y regeneración 
urbana de la zona.

Fase 1. La primera estrategia de intervención se centra en la potenciación de eje 
urbano y peatonal de conexión con la montaña, para permitir el conocimiento, 
visita y disfrute de la población de la ciudad a este área localizada. Y abrir la 
sierra de Collserola a la ciudad de Barcelona. Para ello se identifican una serie de 
espacios anexos al eje actual de trafico rodado, donde proponer aterrazamien-
to vinculados a diferentes servicios públicos que potencien el turismo y conoci-
miento de la zona, así como la adecuación del eje para impulsar actividades de 
senderismo y ejercicio al aire libre en la zona.

Fase 2. Después de un estudio exhaustivo de las preexistencias del lugar, se loca-
lizan áreas interiores libres con posibilidad de adecuación y reurbanización. Estas 
áreas se enlazan al eje peatonal principal, fomentando una relación en racimo 
de los diferentes espacios de nueva construcción con el eje ciudad-Collserola, 
reforzándolo.

CIUDAD

COLLSEROLA

FRANJA
 1

VISTAS

CONEXIÓ
N

FRANJA
 2

FRANJA
 3

FRANJA
 4

ÁREA D
E RELACIÓ

N

CONEXIÓN RODADA

Fig.1 Condicionantes actuales

Fig.2 Propuesta de mejora de conexiones 
y apertura del área
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Fase 3. Se busca la cohabitación entre los habitantes del lugar y los nuevos 
edificios y sus usuarios, propiciando así la integración en el nuevo entorno y el 
sentimiento de barrio entre la población del lugar. Después de este periodo de 
adaptación, las personas que vivían en el barrio serán reubicadas en los nuevos 
edificios de viviendas y se procederá a la demolición de las viviendas fuera de 
régimen normativo.
Se tratará la topografía de las áreas resultantes, identificando los punto coplana-
rios y creando plataformas en diferentes alturas, que fomenten la relación nor-
te-sur, ayuden al control de la topografía y se relacionen de forma directa en uno 
de sus extremos con eje principal ciudad-sierra.

Fase 4. La fase 4 corresponde a fase de consolidación del master plan, con las 
construcción de nuevos equipamientos que respondan a la característica de lími-
te del lugar y a la compleja topografía del lugar, presentándose como plataformas  
en el territorio.

Durante la fase 2, en los estudios de preexistencia, se propone mantener la masía 
de Canpapanaps y proponer su rehabilitación y reutilización, buscando poner en 
valor su reconocida tipología, propias de los territorios de Cataluña y cuyo origen 
se remonta al tiempo del tiempo del Reino de Aragón, se pueden encontrar por 
todos los territorios que pertenecieron a este reino. Esta tipología se relacionaba 
directamente con el medio rural, con los campos de cultivo, y recogía usos pro-
pios de las labores agrícolas y ganaderas de la época.

En muchos casos se consideran precursoras de la urbanidad, ya que eran las 
primeras construcciones que daban origen a un nuevo asentamiento, tras la cons-
trucción de numerosos edificios alrededor de estas en los antiguos territorios 
deshabitados

Fig.6 Fase 4_ Consolidación

Fig.5 Fase 3_ Reubicación

Fig.4 Fase 2_ Reurbanización

Fig.3 Fase 1_ Potenciación
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2.2 | Programa

En cuanto al programa del edificio, se propone un programa de usos mixtos, ca-
paz de satisfacer necesidades en tres ámbitos de actuación, el Ámbito domésti-
co, el Ámbito profesional y el Ámbito social.
El programa intenta regenerar el barrio donde se asienta el edificio y fomentar las 
relaciones sociales entre los trabajadores, los residentes y la población existente 
en el ámbito en el momento de la actuación. 
Como propuesta de programa relacionado con el Ámbito Profesional se plantea 
el diseño de un Laboratorio o Incubadora de Ideas, vinculado a la aparición de 
nuevas empresas o startups, capaces también de experimentar los nuevos espa-
cios de trabajo y relación propuestos.

En el Ámbito Doméstico, se trabajará en el diseño de viviendas de tamaño redu-
cido, planteadas para ser habitadas por los jóvenes emprendedores que trabajen 
en el edificio, estrechando así el vínculo entre espacio de trabajo y espacio de 
habitar y proponiendo diferentes grados de relación entre ambos.
Además, se considera que vivir en relación directa con el medio natural, puede 
ser una fuente de inspiración para todas las ideas desarrolladas en el laboratorio.

La población actual, se encuentra en riesgo de exclusión social y con una alta 
tasa de desempleo, por tanto la construcción de un espacio dinámico de trabajo, 
relacionado con la aparición de nuevas empresas y el crecimiento personal y pro-
fesional de sus fundadores, permite la reinserción de la población desempleada 
en el mercado laboral, en puestos específicos de las nuevas empresas. Para ello, 
en el Ámbito Social se propone un Centro de formación ligado directamente a 
los espacios de trabajo. 
Este centro de formación se desarrollará dentro de la Masía de Canpapanaps, 
considerando esta parte de la identidad del barrio y centro de la nueva urbani-
dad.

Existen dos factores fundamentales que apoyan la propuesta de programa, el pri-
mero es la búsqueda de socialización entre los nuevos habitantes y la población 
actual. Abriendo un barrio desfavorecido a nuevas personas que lo habiten y lo 
activen. Por otra parte, se fomenta la retroalimentación entre ambos sectores so-
ciales, existen nuevas empresas que buscan personal vs. personas desempleadas 
con oportunidad de formarse en ámbitos específicos y enseñanzas Tic.

“Socialización y retroali-
mentación entre sectores 
de la población de barrio”

CLIENTE INVERSOR
Para apoyar y hacer creíble y real la propuesta programática, así como hacer ren-
table la construcción de un edificio con estas características, se ha buscado una 
empresa del sector privado y otra del sector público, cuyas ambiciones coincidan 
con las que busca el proyecto.
Estas empresas podrían ser las futuras inversoras y precursoras de la iniciativa.
En el sector público, se ha elegido a Barcelona Activa:
“Agencia de desarrollo local, cuya misión es contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas promoviendo la competitividad económica de la ciudad 
y el reequilibrio de los territorios, a través del fomento del empleo de calidad, 
el impulso al emprendimiento y el apoyo a un tejido empresarial plural, diverso y 
sostenible, desde una perspectiva económica, social y ambiental.” Intentar hacer 
de Barcelona una ciudad de referencia para trabajar, emprender y vivir con valo-
res sociales y ambientales.
El proyecto gestiona ya 6 incubadoras y centros de trabajo en diferentes puntos 
de las ciudad, que promueven el entorno colaborativo y la innovación socioeco-
nómica.

El cliente en el ámbito privado, se trata de una iniciativa impulsada por el Mobile 
World Capital Barcelona y la Generalitat, capaz de “combatir la brecha de talento 
digital con el fin de promover la competitividad del mercado. Queremos posicio-
nar a Barcelona como capital del talento y, para conseguirlo, apostamos por la 
formación en competencias digitales y la atracción y captación de nuevo talento 
digital a la ciudad.”
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MEMORIA Y JUSTIFICACIÓN

Numerosos factores, están propiciando un éxodo de 
la población de vuelta a zonas naturales, lejos de los 
centros de las congestionadas ciudades y recupe-
rando la relación con el ambiente rural.
Las áreas naturales son ahora más importantes que 
nunca, no sólo por su papel fundamental contra el 
cambio climático, sino por concebirse como esos re-
mansos de paz que tanto escasean en los núcleos 
urbanos.
Por otra parte, en los últimos años, hemos asistido 
a una acelerada transformación de las condiciones 
de trabajo, la pandemia y la aparición y extensión 
de nuevas profesiones, han propiciado la desvin-
culación del trabajo de un lugar físico, a la vez que 
éste se ha ligado a un medio tecnológico. La evolu-
ción del sistema, permite que estemos conectados 
desde cualquier punto del planeta y por tanto, que 
podamos ejercer nuestras profesiones desde esos 
puntos. 

El teletrabajo ha venido para quedarse y va a propi-
ciar cambios profundos en la concepción de nues-
tras ciudades.

El entorno del laberinto de Horta, parece el lugar 
idóneo, con una conexión directa y rápida con el 
centro de Barcelona y una estrecha relación con el 
entorno natural protegido de la Sierra de Collserola 
dónde desarrollar y experimentar estos nuevos tipos 
de habitar y la aparición de los nuevos espacios de 
trabajo ligados directamente al mundo doméstico.
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Vivir en la naturaleza 

como fuente de 
inspiración

INCUBADORA 
DE IDEAS

Espacios de desarrollo de 
ideas y propuestas

ESPACIOS DE 
RELACIÓN con la 

COMUNIDAD
Acercando la Industria 

Creativa a sectores 
desfavorecidos

ESPACIOS DE 
DISCUSIÓN

Salas de debate y 
exposión de 
proyectos

ÁMBITO 
DOMÉSTICO

SO
CIALIZACIÓ

NLA
BO

RA
TO

RI
O

 

DE 
ID

EA
S

RETROALIMENTACIÓN

ÁMBITO
SOCIAL

ÁMBITO 
PROFESIONAL

APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Centro de 
enseñanza TIC

Abriendo un barrio 
desfavorecido a nuevas 
personas que lo habi-

ten y lo activen

PROGRAMA. 
Viviendas para jóvenes
_ 30 apartamentos+ Espacios de 
trabajo unitarios asociados
_ Espacios comunitarios

PROGRAMA. 
Incubadora de ideas + Discusión
_ Espacios de trabajo
_ Salas de reuniones
_ Salas de usos múltiples
_ Sala de eventos
_ Salas de descanso
_ Comedor y Office
_ Despachos 
_ Espacios de relación

PROGRAMA. 
Programa social.
Centro de formación
_ Aulas de formación
_ Talleres comunitarios

PROGRAMA. 
Espacio Público
_ Parque público
_ Salas de usos 
múltiples para la 
comunidad

Nuevas empresas en busca 
de personal vs. personas en 
riesgo de exclusión forman-
dose en ámbitos específicos

Aprovechando el entorno 
privilegiado que favorezca 
la creatividad y el ambien-
te de trabajo, a 10 min del 

centro de la ciudad

LABORATORIO SOCIALIZACIÓN RETROALIMENTACIÓN

SINERGIAS CON LA INVESTIGACIÓN

COLLSERO-LAB Catalizador de ideas

VISIÓN GLOBAL SOBRE PROGRAMA Y PROYECTO
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RESIDENCIA _ VIVIENDAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

INCUBADORA DE IDEAS

AULAS DE FORMACIÓN

ESPACIO PÚBLICO

_40 Apartamentos_ 50 m2    Agrupadas en torres            
4 viviendas por planta_ Núcleo 20 m2

10 plantas 

_Espacios de trabajo_ 700m2                
     70 personas- Ocupación 7m2 /persona
_Salas de reuniones_ 6x24m2

_Salas de usos múltiples _240m2-Divisibles
_Sala de eventos _150m2 
_Salas de Descanso _2x 30m2 
_Comedor y Office _ 120m2 
_Despachos _10x 15m2 
    5 uso privado- 5 por alquiler
_Espacios de relación_ Por contabilizar

    4 espacios x 50m2 

  

_Aulas de formación_ 240m2                
     4 aulas divisibles

_Talleres de uso público_ 4x30m2

_Usos múltiples para la comunidad_ 100m2                
     2 salas divisibles

_Zona verde pública_ Aun por contabilizar

Para romper con la estaticidad de cada uno de los programas, se propone un 
espacio mucho más fluido entre todos ellos, que tendrá más similitud con un es-
pacio urbano, público que con un espacio interior cerrado. Se intentará que este 
espacio sea capaz de relacionar los diferentes programas y proponer fricciones 
entre ellos y sus usuarios, promoviendo así la Socialización y la Retroalimenta-
ción. Posteriormente se presentará la relevancia de este especio de relación den-
tro de la concepción del proyecto.
Este espacio será “la calle”.

 _900 m2

 _700 m2

 _2000m2

Zonas comunes 5m2x vivienda

 _2150m2

 _1764m2

 _360m2

 _360m2

 Superficie total de la intervención        _4374m2

 _180m2+ 20m2

 _144m2

 _200m2x 10 plantas

 _240m2 Divisibles
 _150m2

 _60m2

 _120m2

 _150m2

 _240m2  Divisibles

 _100m2  Divisibles

 _200m2

 _120m2

 _xm2

CLASIFICACIÓN

Salas S_ 10 x 15m2

Salas M_ 12 x 24-30m2

Salas L_ 3 x 60m2

Salas XL_2X 150m2

Espacios de trabajo
700m2

Espacios de relación
Elementos especiales
_ 4x 50 m2

Viviendas_ 30x 60 m2

RELACIÓN INICIAL DE ESPACIOS DE PROGRAMA
*Véase la relación final de espacios construídos en la página  x.

PROGRAMA PÚBLICO_ RELACIÓN ENTRE ESPACIOS
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La implantación del edificio, va marcada directamente por las decisiones urbanas 
y el tratamiento del suelo efectuado en la fase de aproximación urbana. A partir 
del entorno previo se detectan dos escalas de trabajo, la escala territorial, de la 
sierra y los grandes equipamientos circundantes al área. Y la escala local, ligada 
a las construcciones previas de carácter unifamiliar y a la masía presenta en el 
centro del área con unas dimensiones reducidas.

A partir del masterplan desarrollado, se seleccionan tres plataformas topográfi-
cas en la zona superior del área de trabajo, que ofrecen potencial para el desarro-
llo del proyecto, por la diferencia de cota entre ella, las vistas privilegiadas sobre 
la ciudad y la relación directa con la masía. Estas tres plataformas a +168.0m, 
+172.0 m y +176.0m, serán las que el proyecto reconstruya, transformándose la 
topografía en el origen del proyecto.

El podio del edificio es capaz de reconocer estos aterrazamientos, presentán-
dose como dos volúmenes de planos de una sola altura, que se superponen en 
una franja para crear las conexiones verticales. Una serie de patios y entrantes 
horadan los volúmenes y establecen una relación más estrecha con la topografía 
y la naturaleza. El podio responde a la escala territorial.

Los volúmenes superiores se posicionan como elementos que dialogan entre es-
calas, por un lado, se asemejan a las proporciones de la masía, como volúmenes 
marcados por ese carácter local de área, pero cuando son leídos en su conjun-
to, responden al carácter de gran equipamiento al igual que los edificios que lo 
rodean. Así podemos reconocer una lectura multiescalar del proyecto con su 
implantación.

Los tres volúmenes superiores buscan convertirse en la nueva fachada urbana 
de la sierra en ese punto, a la vez que crean hitos reconocibles en el territorio y 
cierta tensión volumétrica entre la linealidad del podio y la escarpada topografía 
del fondo.

Se respeta la posición original de la masía, articulado las nuevas piezas construi-
das y se tomando sus directrices como guías para posicionar el nuevo edificio.

2.3 | Implantación

ENTORNO PREVIO_ Edificios de Equipamientos de mediana escala y la Masía de Can Papa-
naps, como germen de urbanidad

TOPOGRAFÍA COMO ORIGEN DEL PROYECTO_ Reconocimientos de áreas coplanarias 
que crean aterrazamientos en el terreno

PÓDIO RECONOCE EL ATERRAZAMIENTO_ Los distintos niveles del pódio surgen re-
creando las diferentes terrazas del terreno

VOLÚMENES SUPERIORES MULTIESCALA_ Los volúmenes superiores reconocen la esca-
la barrio de la masía y crecen hasta integrarse en la escala ciudad del equipamiento colindante
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Se propone una estrategia de sostenibilidad multiescala para toda la interven-
cion, incorporando en el proyecto estrategias a tres niveles, desde una escala 
micro a una escala global: 

Huella de carbono: estrategias centradas en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida total del edificio, contri-
buyendo así a la mitigación del cambio climático en línea con los objetivos de 
neutralidad climática establecidos por la Unión Europea en el Green Deal.

Economía circular: optimización del edificio para su reutilización, adaptabili-
dad y flexibilidad.

Capital humano y natural: estrategias que permitan preservar el capital natu-
ral, mejorar el valor ecológico y la biodiversidad del emplazamiento del Coll-
serola, adecuada gestión del agua, adaptación al cambio climático, prevención 
de la contaminación y mejora de la salud y bienestar de los usuarios.

En un edificio de estas características, cabe destacar la importancia que tiene la 
estructura en el impacto global, representando más de un 50%, seguido de los 
acabados interiores y la fachada, con un impacto cercano al 15%. Por último, las 
instalaciones representan un menor impacto, siendo inferior al 5%. Con el fin de 
proponer estrategias especificas que permitan reducir la huella de carbono del 
edificio, es necesario identificar los elementos con mayor relevancia además de 
los elementos con mayor potencial de reducción del impacto.

Reduccion del impacto de la estructura

La estructura del estrato inferior, donde se ubicaran los espacios de trabajo co-
laborativos, se resuelve mediante un sistema de porticos de vigas y pilares de 
hormigon de 12m de luz cada 5m y un sistema de forjado de pre-losa (capa de 
hormigon prefabricado + hormigon in situ). La cimentacion se realiza con una losa 
maciza de hormigon armado y un muro de hormigon armado para la necesaria 
contencion de tierras.

Los volumenes superirores se resuelven con una estructura integramente de ma-
dera consistente en muros y forjados de CLT.  Se escoge un sistema estructural a 
base de CLT para, deliberadamente, reducir el impacto de huella de carbono del 
edificio apostando por materiales renovables de origen natural.

El estrato inferior, en el que el hormigon es predominante, es mas conflictivo 
a efectos del carbono embebido total. Sin embargo tiene un gran potencial de 
reducir su impacto mediante la sustitución parcial del cemento (el cemento re-
presenta un 98% del impacto del hormigón) y usando áridos reciclados (hasta 
un 20% para usos estructurales) que contribuyen a la estrategia de economía 
circular de la propuesta.

El Clinker puede ser sustituido por materiales naturales (puzolana o piedra caliza) 
o subproductos de procesos industriales (ceniza volante, escoria de alto horno, 
humo de sílice). El porcentaje y tipo de sustitución del Clinker está regulado por 
las normas UNE-EN 197-1:2011 y RD 470/2021 por el que se aprueba del Código 
Estructural. 

Se utilizara un cemento con adiciones hidráulicas y caliza para forjados, lo que 
permite reducir las emisiones directas de CO2 entre un 20-40% manteniendo 
sus características mecánicas elevadas. 

Huella de carbono

3.1 | Estrategias de mejora del 
comportamiento ambiental
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Para las cimentaciones y muros de contención se propone un hormigón resis-
tente a los sulfatos, que permite lograr reducciones del impacto de carbono de 
hasta el 50%.

De acuerdo a la normativa española, es posible sustituir hasta un 20% de los 
áridos por residuos de construcción, principalmente hormigón machacado o sub-
productos de procesos industriales (escoria de alto horno). Esto permitirá tam-
bién reducir dicho impacto y fomentar la economía circular.

Reduccion del impacto de la fachada

Como citerio general, se priorizaran los materiales que cumplan lo siguiente:

Materiales que dispongan Declaración Ambiental de Producto (DAP) ya que son 
una herramienta fundamental para conseguir una edificación más sostenible.

Materiales con contenido reciclado post-consumo. Permite reducir la cantidad 
de materias primas y el impacto asociado a la fabricación del producto final.

Materiales locales y regionales que reducen el impacto asociado al transporte 
de los materiales, tanto desde el punto de extracción al de fabricación, como de 
la fábrica a la obra. Tan sólo se permitirá la selección de materiales provenientes 
fuera de Europa en aquellos casos en los que no exista producción local o regio-
nal, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos. 

Materiales que tengan el sello Cradle to Cradle, sello que evalúa, entre otros, la 
aplicación de criterios de Economía Circular.

Reduccion de la demanda de energia

El objetivo principal es reducir el consumo de energía primaria no renovable, 
vinculada directamente con las emisiones de CO2 emitidas durante la fase de 
uso del edifico. Para ello, el diseño incorpora estrategias pasivas que permiten 
reducir al máximo posible la demanda energética del mismo, incorpora sistemas 
muy eficientes y produce parte de la energía consumida mediante energías reno-
vables producidas in situ. 

Se han adoptado las siguientes estrategias al respecto:

Restricción del porcentaje de huecos respecto a la superficie total de la 
envolvente, limitándolo en un 30%, frente al 70% de superficie opaca inclu-
yendo la parte proporcional de muro de contencion contra el terreno. Esto 
permite disminuir la radiación incidente, reduciendo la demanda de refrigera-
ción, asegurando, a su vez una adecuada iluminación natural de las estancias. 

Protecciones solares fijas. El edificio se implanta en el solar teniendo en 
cuenta una orientacion optima que minimice el numero de estancias hacia las 
orientaciones mas perjudiciales en cuanto a la radiacion solar. El diseño incor-
pora, ademas, voladizos a sur. Estos aleros protegen del sobrecalentamiento 
a las zonas de visión de manera constante con una dimensión de 2,5 metros. 

Protecciones solares móviles. Todas las zonas de visión disponen de persia-
nas. Se propone el uso de persianas de lamas de madera automatizadas en 
orientaciones este y oeste, que permiten tamizar la entrada de luz y proteger 
a los huecos del sobrecalentamiento por radiación. Se utilizaran contraventa-
nas de madera en los volumenes superiores que formaran parte del diseno di-
namico de la envolvente superior. Los dispositivos de sombra móvil ayudan a 
reducir el consumo energético y mejoran el confort térmico de los ocupantes. 
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Vegetación. La integración de vegetación con plantas colgantes en las terra-
zas y vegetación con árboles en las zonas comunes exteriores y los patios, 
aunque no se puede modelizar, actúa como elemento de protección solar mó-
vil. La selección de especies de hoja caduca permite la entrada de radiación 
en invierno y protege en primavera-verano.

Inercia termica del terreno. La posicion del edificio contra el terreno le pro-
porciona una elevada inercia termica, favoreciendo una menor perdida ener-
getica y una mayor estabilidad termica.

Vidrio aislante con control solar. Se propone el uso de un vidrio claro con 
una capa de control solar del 50% y con transmisión luminosa en torno al 70%. 
Estos vidrios permiten que el calor del sol refleje hacia el exterior, evitando 
el sobrecalentamiento y manteniendo la temperatura constante en el interior.

Ventilación natural cruzada. Respecto a la ventilación en general, lo que inte-
resa desde un punto de vista energético es ventilar lo mínimo cuando las con-
diciones exteriores son adversas y ventilar al máximo cuando las condiciones 
exteriores permiten realizar enfriamiento gratuito (free-cooling). Se integra 
en el diseño la ventilación natural cruzada disponiendo aperturas en distintas 
orientaciones, principalmente patios, contribuyendo a la estrategia pasiva de 
ahorro de energía. Además, con la previsión de persianas automatizadas se re-
duce la ganancia térmica permitiendo la ventilación cruzada durante las horas 
de sol. Mediante esta estrategia junto con la incorporación de vegetación en 
las proximidades de las fachadas, se mejora el ambiente interior generando 
una sensación de frescor y proporcionando un enriquecimiento de oxígeno.

Integracion de energias renovables

Una vez reducida la demanda energetica del edifico, se implementan las siguien-
tes estrategias para generar de manera local la energía consumida por el edificio:

Captacion solar en cubierta. Se situan mas de 600m2 de paneles fotovol-
taicos en la cubierta de los volumenes superiores, siendo estos capaces de 
generar 110 kWp, un 500% mas de lo que exige la normativa HE para el uso y 
dimension de nuestro edificio. La energia restante se devolvera a la red.

Termoactivacion de la estructura. Se aprovecha la gran superficie del edifi-
cio en contacto con el terreno para captar su energia a traves de un sistema 
de intercambio de calor por sonsa geotermicas integradas en la losa de ci-
mentacion y el muro de contencion.

Aerotermia. Sistema de intercambio de calor con el aire ambiental de gran 
eficiencia. Se combina con la implementacion de vigas frias, un sistema hidro-
nico de gran eficiencia en relacion al confort que ofrece a los usuarios en los 
espacios de trabajao. Es ideal para integrar otros dispositivos de instalaciones.
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Diseno duradero

A nivel de edificio, se ha priorizado la selección de productos duraderos que pue-
dan resistir el paso del tiempo. En cuanto a los componentes, se pretende utilizar 
productos y materiales duraderos que garanticen una larga vida útil, para que 
puedan adaptarse y reutilizarse en el futuro. Para garantizar el diseño duradero 
el proyecto incorpora las siguientes acciones:

Diseño resiliente al cambio climático: Se prevé un aumento de temperatura 
de 3ºC en espana en los meses de verano a final de siglo. Este riesgo se han-
tenido en cuenta en el diseño de las estrategias pasivas planteadas, así como 
en la estrategia de gestión del agua. 

Maximizar la vida útil de la estructura: La estructura propuesta permite la 
adaptabilidad del edificio y no requiere mantenimiento en el estrato inferior 
de hormigon ya que es un material robusto y duradero que permite maximizar 
la vida útil de la estructura.

Diseño que alarga los tiempos de reposición: El diseño facilita la accesibi-
lidad y reparabilidad de los componentes con una vida útil más corta, para 
poder ser reparados o reemplazados. 

Diseno flexible y adaptable

La trama estructural propuesta ofrece gran flexibilidad a los futuros cambios que 
puedan producirse en el interior del edificio. El edificio es resiliente al cambio 
desde su diseno, optando por grandes luces estructurales y una gran sistemati-
zacion. Además, los sistemas de particiones interiores permiten cambiar la distri-
bución interior fácilmente.

Diseno biofilico y biodiversidad

La propuesta incorpora una gran extension de zona ajardinadas y naturales 
donde se incorporan especies de vegetacion autoctona de bajo mantenimiento 
adaptadas al clima local, intercalando arboles de gran porte, arbustos y plantas.

A través de la incorporación de cubiertas verdes y de la integración de vegeta-
ción en los patios se pretende maximizar las superficies verdes tanto en la parce-
la como en el interior del edificio generando asi un ecosistema vivo.

Reduccion del consumo de agua

Se propone reducir las necesidades hídricas del edificio y aprovechar al máximo 
la reutilización de agua reciclada para poder reducir el consumo de agua.

Para ello, se instalarán aparatos sanitarios de bajo consumo y se incorporará un 
sistema de recogida de aguas grises, proveniente de lavabos y duchas, así como 
su tratamiento correspondiente para la reutilización en inodoros. Esta medida 
permitirá ahorros en el consumo de agua potable superiores al 50%. 

Por otro lado, la vegetación propuesta es una vegetación autóctona, de baja de-
manda hídrica reduciendo el consumo de agua en más de un 50%. Se propone 
una instalación de riego pasivo por capilaridad que aprovechara el agua del Siste-
ma Urbano de Drenaje Sostenible.

Capital humano y natural
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El agua utilizada para riego será 100% agua reciclada proveniente del aljibe de 
pluviales que recoge todo el agua de lluvia. 

En relacion a la capacidad filtrante del terreno y su capacidad para prevenir esco-
rrentias por eventos de gota fria se adoptaran las siguientes estrategias:

Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS). Sistemas separativo no con-
vencionales, basado en criterios de filtración y retención previos al sistema 
de alcantarillado. Permiten la valoración del recurso lluvia, reducen la car-
ga y vertido al sistema de alcantarillado convencional. Solucion para zonas 
pavimentadas y pavimentos que facilitan la infiltracion del agua proveniente 
de la lluvia, reduciendo la carga del sistema de alcantarillado y previniendo 
inundaciones.

Desmineralizacion del entorno en favor de soluciones adoquinadas y/o as-
faltos filtrantes. La propuesta apuesta por revertir el continuo proceso de mi-
neralizacion que sufren nuestras ciudades y que tantos problemas de gestion 
del agua generan. Estrategia alineada con el SUDS.

Estrategias de mejora de la salud y bienestar de los usuarios

La propuesta incorpora las siguientes medidas que influyen positivamente en el 
bienestar y la experiencia de los usuarios:

Espacios de bienestar: Espacios de interaccion social y de descanso

Biofilia: Conexion de los usuarios con la naturaleza mediante la integracion 
de vegetacion en terrazas, patios y paisaje exterior.

Materiales con bajas emisiones COV: Los materiales interiores de acabado 
tienen bajos niveles de Compuestos Organicos Volatiles (COV)

Reduccion de contaminacion luminica: Seleccion de luminarias que evitan la 
emision de luz sobre la horizontal.

Parking de bicis: En el exterior, proximo a la entrada, se proporcionan espa-
cios para aparcar bicicletas que promueven una movilidad sostenible.

Biodiversidad: La vegetacion propuesta incorpora especies autoctonas, in-
tercalando arboles de distinto porte, arbustos y plantas.

Confort acustico: Aislamiento acustico adecuado en la envolvente y entre 
viviendas para conseguir un adecuado confort acustico.

Iluminacion natural: El diseno asegura una adecuada iluminacion natural de 
los espacios de trabajo y las viviendas.

Vistas: Todas las viviendas cuentas con vistas de calidad ofreciendo a los ocu-
pantes una conexion con el espacio exterior natural.  Los espacios de trabajo 
estan, en todo caso, vinculados a espacios exteriores vegetados.

Confort termico: Diseno pasivo eficiente e instalaciones adecuadas para ase-
gurar el confort termico en las viviendas.

Reduccion de efecto isla de calor: Maximizacion de las zonas verdes.
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Gestion de aguas pluviales Transmitancia termica + Proteccion solar

Termoactivacion de la cimentacion Vigas frias por aerotermia

Captacion solar Diseno biofilico y biodiversidad

Refrigeracion evaporativa

Riego por capilaridad

Recogida y almacenamiento de aguas provenientes de 
la lluvia para su posterior uso para riego e inodoros.

La combinacion entre una adecuado porcentaje de 
huecos en fachada y su correcta proteccion a las 
diferentes orientaciones, permite al edificio superar 
las expectativas de la normativa y reducir significativa-
mente la demanda energetica del edificio.

Se aprovecha la gran superficie del edifico en 
contacto directo con el terreno para captar su 
energia a traves de un sistema de intercambio de 
calor por sondas geotermicas integradas en la 
losa de cimentacion y el muro de contencion.

Se elige este sistema hidronico por aerotermia 
debido a su gran eficiencia en relacion al confort 
que ofrece a los usuarios en los espacios de tra-
bajo. Es ideal para integrar otros dispositivos de 
instalaciones.

Se ubican mas de 600m2 de placas fotovoltaicas 
con una potencia de 110kWp, multiplicando x5 las 
exigencias minimas del edificio segun el DB HE5.

Integracion de especies autoctonas de bajo 
mantenimiento que favorezcan una correcta ade-
cuacion al entorno y una reducida demanda de 
recursos hidricos. Se seleccionaran especies ca-
ducifolias que protejan al edificio y areas colindan-
tes de las radiacion en epocas estivales y permita 
una captacion optima en periodos invernales.

La elevada presencia de vegetacion favorece 
unas condiciones higrometricas adecuadas. 

Se aprovecha el agua recogida por el 
SUDS para el mantenimiento de las 
zonas verdes mediante riego pasivo 
(por capilaridad).



30

3.2  |Sistemas tecnológicos
3.2.1  |Sistema Estructural

La estructura del edificio trata de responder a las complejidades del lugar y del 
edificio. Con soluciones parciales adaptadas a situaciones singulares.

Por un lado, el podio responde a la escala territorial y se presenta como tallado 
en la topografía, por otro lado los volúmenes superpuestos, adoptan un carácter 
efímero y más ligero, “levitando” sobre el podio.

El fuerte carácter monolítico y tectónico de las plantas inferiores, hacen que la 
estructura se refleje directamente en la imagen interior y exterior del edificio, 
componiendo un ritmo continuo en fachada y en la mayoría de los espacios inte-
riores. Además, el uso de hormigón visto en estas plantas refuerza la naturaleza 
brutalista de la propuesta.

¿En qué consiste? Descripción general

El edificio consta de una estructura mixta de Hormigón- Madera, separada en 
dos partes diferenciadas. La estructura de Hormigón se realiza insitu con pilares, 
vigas y forjado de Prelosa Industrializada, mientras que la estructura de made-
ra certificada se desarrolla en tres volúmenes diferenciados, con muros de CLT 
portantes que apoyan sobre la estructura de hormigón en dos puntos y tienen la 
complejidad de estar en voladizo por sus dos extremos. 

Ambas estructuras se amarran, para funcionar conjuntamente a través de nudos 
realizados en acero.

Mientras que el volumen de hormigón in situ requiere de obra húmeda, con tiem-
pos muy medidos de puesta en obra y un elevado examen continuo para confir-
mar su correcto funcionamiento y acabado, los volúmenes de madera, precisan 
un elevado desarrollo técnico previo y diseño tecnológico, puesto que se trata 
de una estructura industrializada, que llegará a obra preensamblada, y se monta 
en seco, agilizando los tiempos de construcción, pero resultando muy difícil la 
adaptación  in situ de elementos mal resueltos.

Para el cálculo, análisis y dimensionado, se ha optado por la resolución en profun-
didad de la estructura de CLT, por su carácter experimental y original, así como 
las comprobaciones para los elementos de Hormigón con posición, luces y cargas 
más desfavorables.

AXONOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA
Podio de  Hormigón
Estructura de CLT
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Modelo de estudio y sus elementos 

De manera  global, se introducen los elementos del sistema de distinta naturaleza 
que han sido analizados principalmente:

A) Viga Hormigón Armado: Con una luz de 12m, esta viga tipo es la que cubre la 
mayor parte de las zonas de trabajo, permitiendo un espacio abierto, diáfano y 
sin apoyos intermedios.

B) Muro CLT de 2 Alturas: Es el muro tipo principal que conforma la estructura de 
dos de los tres volúmenes superiores. Funciona como muro de carga que repeti-
do con una luz de 5m, junto con muros transversales que los arriostran, compone 
la geometría cúbica del volumen.

C) Muro de CLT de 4 Alturas: Funciona como el muro de 2 alturas, pero con la 
singularidad de ser el doble de alto y por tanto soportar más cargas. Además por 
su posición en el conjunto está sometido a una mayor carga de viento, con una 
velocidad aumentada por la topografía del lugar.

D) Uniones entre elementos_ uniones en acero y ensambles en madera: La par-
ticularidad de la estructura, ha llevado al estudio y diseño de las uniones entre 
elementos estructurales, diferenciando las uniones en acero entre hormigón-ma-
dera y las uniones ensambladas entre madera-madera.
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ACCIONES
Cargas permanentes

Peso Propio
Consideraremos la carga de peso propio de la estructura tanto de los forjado 
de madera como los de hormigón, así como siguientes elementos constructivos 

_Forjado Prelosa 2ocm +Hormigón In situ: 5kN/m2
_Forjado CLT 175mm 100kg/m2: 1 kN/m2 
_Solución Solera Seca + Suelo radiante: 0,92 kN/m2
_Solería Gres Porcelánico: 0,23 kN/m2
_Cubierta Invertida: 2,5 kN/m2 
_Cubierta Vegetal: 2 kN/m2
_Paneles Fotovoltáicos: 0,25 kN/m2
_Tabiquería: 1 kN/m2
_Suelo de microcemento: 0,4 kN/m2

Estos elementos se aplicaran en función de la solución constructiva aplicada en 
cada uno de los elementos de cáculo.

Cargas variables

Sobrecarga de Uso 
Según el uso de cada zona del edficio y siguiendo la tabla 3.1. del CTE DB SE AE. 
A1 se realiza la siguiente estimación de sobrecarga de uso:

_ Uso Residencial Vivienda: 2kN/m2
_Zonas de trabajo con mesas y sillas: 3 kN/m2 
_Zona de acceso públuco sin obstáculos: 5 kN/m2
_Cubierta accesible no transitable: 1 kN/m2
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Sobrecarga de Nieve
La distribución y peso de exta carga sobre la cubiert del edificio, viene marcada 
por el clima del lugar donde se asienta y por la altitud del punto en el que im-
planta.

A partir del Anejo E del CTE DB SE AE, podemos determinar la el dato de la so-
brecarga sobre una cubierta plana, nuestro caso. Según la tabla E.2 determinado 
que Barcelona se encuentra en la Zona 2 y que el emplazamiento del edificio se 
encuentra por debajo de 200m de altitud, se sobrecarga de nieve será de 0,4 
KN/m2.

A Cubierta accesible

Cargas permanentes:

Forjado Hormigón: 5 kN/m2
Cubierta Invertida: 2,5 kN/m2
Porcelánico: 0,23 kN/m2

B Zonas con mesas y sillas

Cargas permanentes:

Forjado Hormigón: 5 kN/m2
Tabiquería: 1 kN/m2
Microcemento: 0,4 kN/m2

C Forjado tipo CLT

Cargas permanentes:

Forjados CLT 175mm: 1 kN/m2
Solución solera seca+ Suelo Radiante: 0,92kN/m2 
Microcemento: 0,4 kN/m2
Tabiquería: 1kN/m2

Sobrecarga de uso:
F: 1kN/m2
Nieve:
0,4 kN/m2

TOTALES

Sobrecarga de uso:
C3: 3kN/m2

Sobrecarga de uso:
A1: 2kN/m2

Total: 7.73 kN/m2

Total: 6,4 kN/m2

Total: 2,32 kN/m2

D Cubierta Forjado clt+ fotovoltáico

Cargas permanentes:

Forjados CLT 175mm: 1 kN/m2
Cubierta Invertida: 2,5kN/m2 
Paneles Fotovoltáicos: 0,25 kN/m2
Sobrecarga de uso:
F: 1kN/m2
Nieve:
0,4 kN/m2

Total: 3,75 kN/m2
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Carga de Viento
La acción del viento debe tenerse en cuenta en todas las superficies perpendicu-
lares al punto por el qu esuple el viento, se comporta como un empuje que puede 
determinarse a partir de la siguiente formula:

cp: Coeficiente eólico de presión. Para el cálculo del coeficiente de presión y de 
succión, consultamos la tabla 3.5 del CTE DB SE AE, debemos calcular el valor 
de la esbeltez del edificio en las dos direcciones principales del viento x e. Se 
defina la esbeltez  como la relación entre la atura de la edificación con respecto a 
la dimensión que tenga el edificio en profundidad en la dirección del viento que 
estemos considerando. (Cálculamos el viento para el cubo de menor altura, 7m, 
para el cubo mayor se realizará un cálculo más exhaustivo un apartado separado).

qe= qb · ce · cp

qb: Presión dinámica del viento. El valor en la zona C, a la que pertenece Barce-
lona según el Anejo D según el CTE DB SE AE, es 0,52kN/m2.

ce: Coeficiente de exposición. Depende de la altura del punto considerado y del 
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicado el edificio. En nues-
tro caso, en una zona entre urbana y forestal y con una altitud total del edificio ex-
puesta al viento de entre 12-15 m (por la implantación semienterrada del edificio, 
consideramos la acción del viento, solo en los volúmenes superiores), tomamos el 
valor de cálculo 2 según la tabla 3.3. del CTE DB SE AE.

dónde:

H1, esbeltez para viento en dirección X: 12/15: 0,8
H2, esbeltez para viento en dirección Y: 12/19: 0,63

siendo:

altura (h): 12m
longitud en X: 15m
longitud en Y:19m

Volvemos a la expresión primera qe= qb · ce · cp para obtener la carga de viento:

Presión
qe= 0,52kN/m2 · 1,9 · 0,8= 0,79 kN/m2 

Succión
qe= 0,52kN/m2 · 1,9 · (-0,4) = 0,39 kN/m2 
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Acciones Térmicas

La estructura de hromigón cuenta además con dos juntas de dilatación por nivel, 
ya que su longitud supera el máximo marcado por CTE para edificios sin juntas,  
así evitamos tener que introducir hipótesis adicionales de cargas téricas sobre la 
estructura. Para lasjuntas de dilatación se ha optado por un solución con pasa-
dores Titán, que evitan tener que doblar elementos estructurales, ya que era im-
portante para el coccepto del proyecto, mantener el ritmo estructural constante. 

Otro tipo de acciones variable como el sismo, no se tienen en cuenta debido a 
que la acelración de la zona es mínima o inexistente.

M= qxL2/8
w= base*canto2/6
O= Momento/w

M= qxL2/8= 68.45*122/8= 1232.1kNm

w= Momento/O= 1232.1/23333.33= 0.0528
O=35000/1.5= 23333.33

Canto2=6*0.0528/0.4(base elegida para la viga)= 0.792
Canto= Raiz 0.0792= 0.89m_  

Canto según ELU es 0,9m

Datos Utilizados_
-HA 35 _ Resistencia
O= 35000kN/M2/1.5
_Luz Inter Eje Viga 5m

Mayoración de Cargas_
7.73*1.35= 11.59kN/m2_ Intereje 5m: 57.95 kN*mL
1,4*1.5= 2.1 kN/m2_ Intereje 5m: 10.5 kN*mL

Hipótesis de Cálculo_ Jácena Hormigón 12m luz

Para determinar las dimensiones óptimas de la viga de Hormigón InSitu, se reali-
zaran dos comprobación, tomando la más desfavorable como solución de proyec-
to. La primera será un dimensionado de la viga a ELU (estados límite últimos son 
los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque 
producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del 
mismo ), teniendo en cuenta la carga y en momento y determinando la sección 
del elemento. Por otro lado sacaremos las dimensiones a partir del proceso des-
crito según el Código Estructural, para cumplir con unas dimensiones sin llegar 
a las deformaciones máximas, para el que no hacen falta más comprobaciones.

Se dimensionará la viga con carga más desfavorable, que se encuentra situada en 
el forjada de planta baja, bajo la cubierta transitable de este.

Cálculo ELU
_ Cargas Permanentes: 7.73 kN/m2; Sobrecarga de uso: 1kN/m2; Nieve: 0,4 kN/m2
_ Coeficiente de Seguridad 1.35_ Cargas Permanentes; 1.5_ Cargas Variables
_Relación de Formulas Utilizadas

Cálculo según Código Estructural

Este procedimiento establece una relación directa entre el tipo de elemento a 
calcular, su posición y esfuerzo sometido y canto útil de la piezas.
Para determinar el canto por este procedimiento debemos determinar la rela-
ción de cáclculo entre la luz/canto útil del hormigón a partir de la Tabla A 19.7.4:
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Asumimos que la viga es apoyada y trabaja, por tanto el hormigón esta sometido 
a tensión elevada. La relación entre Luz/Canto útil (referido a la sección de hor-
migón realmente sometida a cargas, sin contar con el recubirmiento es igual a 14.

L/d=14

12/d=14; d=12/14=0.857m de canto útil

A este canto deberiamos de sumarle 5 cm de recubrimiento de las 
armaduras por cada lado, por tanto resultaría un canto total de 0.95m de 

canto útil
Como la viga tiene un pequeño voladizo de 2,5m en una de sus extremos 
que no puede tenerse en cuenta en este tipo de modelos de cálculos, 
asumimos que este vuelo compensaría parte del momento de la viga y po-
dríamos justificar un canto de 900mm o 0.9m para esta luz de 12m.

Hipótesis de Cálculo_ ESTRUCTURA DE CLT

Muro CLT de 7m y 13 m de altura (2 y 4  plantas)

Para el diseño y comprobación de esta estructura se han tomado de referencia, 
los valores, certificaciones y ensayos en diferentes campos de la empresa Egoin, 
durante el desarrollo de los apartados se hará referencia a valores o procedi-
mientos tomados de esta.

Para este procedimiento se ha comprobado en el programa de cáclculo la sec-
ción del panel de CLT, con las cargas determinadas e  introducciendo las accio-
nes de viento. El calculo se ha realizado para el muro más desfavorable en cada 
cubo, se ha comprobado un modelo unidireccional, asumiento que el muro por 
si solo, como una ménsula era capaz de soportar las acciones y el viento. En la 
realidad, este muro estará arriostrado por otros elementos perpendiculares, que 
ayudaran a canalizar mejor las cargas y haran funcionar a los muros paralelos coo 
un conjunto. 
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La sección de CLT a comprobar, se ha determinado a partir de un cálculo inicial 
a fuego, en una situación desfavorable en la cual el CLT quedara visto. Según el 
DB SI, la resistencia al fuego de un elemento estructural en el uso Residencial, en 
un edificio cuya altura de evacuación es menor de 15m, debe ser R60, por tanto 
nuestra estructura de madera, debe soportar el fuego durante 60 minutos, para 
asegurar la evacuación de los usuarios del edificio.

En el cálculo de la sección reducida de madera, el CLT se comporta de forma 
especial, mientras las escuadrías de madera mantienen una velocidad constante 
de carbonización, los paneles de CLT tienen velocidades de carbonización varia-
bles, que dependen de la dirección de la fibra, de la capa que se este quemando 
y del tiempo que lleva expuesto al fuego. 

Por ello se realizaremos cálculos para paneles portantes verticales, que pueden 
carbonizarse a la vez por las dos caras, y para paneles horizontales de forjado, 
cuya carbonización se produce solo por una cara en co0ndiciones de incendios 
normales.

A partir de unos tiempos de carbonización por capas que recoge la ETE para los 
paneles de EGOIN S.A. (Adjunta en el Anejo C), Evaluación Técnica Europea del 
producto, ETA 11/0464, podemos determinar la sección de panel mínima tras 60 
minutos de incendio.

Comenzaremos calculando la sección de muro vertical (doble cara al fuego), con 
un panel de partida de 5 capas de  200mm.
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La elección del tipo de panel viene dado por sus solicitaciones resistentes y su 
situación de doble cara extuesta al fuego. Con un panel de 3 capas, la estructura 
colapsaría en menos de 60 minutos.

Velocidad de Carbonización

El panel elegido es EGO CLT 200 con 5 capas iguales de 40mm, y la carboniza-
ción de sus capas es la siguiente:

_ V1= 0.65mm/ min __ 25mm (primera capa) en 38min
_ V2= 0.7mm/min __ 35mm (primera capa) en 14 min
_ V3= 0.9mm/min __ 7.2mm (segunda capa en 8 min restantes

En total pierde en una cara 84mm que multiplicado por dos, resultaría un panel 
de 116mm de sección efectiva.

En el caso de los forjado, se tiene en cuenta que la carbonización se producirá 
solo por una de sus caras, ya que separa diferentes plantas. Partimos de un panel 
de 5 capas (35mm por capa) con 175mm de espesor (capaz de resistir las cargas 
anteriormente calculadas sobre los forjados), que durante los 60 minutos de car-
bonización, reduce su sección en la siguiente proporción: 

_ V1= 0.65mm/ min __ 25mm (primera capa) en 38.5 min
_ V2= 0.8mm/min __ 10mm (primera capa) en 12.5 min
_ V3= 1.30mm/min __11.7 mm (segunda capa) en 9 min

En total pierde en la cara en contacto con el fuego 46.7mm por lo que resultaría 
un panel 128.3mm de sección efectiva.

Suponemos que en la hipótesis de incendio se dan simultáneamente, varios fac-
tores que harían posible que el panel pudiese resistir hasta llegar a esa sección y 
conseguir evacuar a todos los usuarios del edificio, como es la pérdida de hume-
dad de la madera y por ello el aumento de la resistencia o la minoración de cargas 
por situación accidental de incendios.

Programa de Cálculo

Para calcular la geometría y realizar las diferentes comprobaciones en el progra-
ma ROBOT Structural, se ha tenido en cuenta una complejidad intrínseca en el 
propio material. Normalmente los materiales estructurales funcionan igual en las 
dos direcciones del material, mientras que el CLT, al estar compuesto por capas 
donde  las fibras se van colocando en direcciones perpendiculares, su comporta-
miento en cada uno de los ejes es diferente. 

Al tener en cuenta este factor, debemos informar al programa que la matriz de 
rigidez del material es diferente en el eje X y en el eje Y, e introducir los coeficien-
tes reales del material para comportamiento en membrana, flexión y cortante. En 
otros materiales el programa determina los coeficientes.
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Los coeficientes de los comportamientos para membrana, flexión y cortante se 
han extraído de un estudio de Stora Enso CLT sobre las matrices de rigidez de 
cada panel según su espesor (Anejo C).

A continuación se muestran los diagramas de comportamiento del muro de CLT 
de 7m de altura, según las cargas antes determinadas. Los resultados obtenidos 
en ambos muros, intervendrán directamente en el diseño del despiece de pane-
les en consonancia con las áreas de menores o mayores esfuerzos.

Dirección principal de las isostáticas de tracción y compresión en el plano del 
muro B (amarillo compresión y azúl tracción)

Tensiones en Y_ Se concentran alrededor de los apoyos, cuyas uniones se diseñan con una placa 
de acero de 1.2m de altura capaz de absorver gran parte de estas tensiones, haciendo que no se con-
centren en el panel de madera en un punto.

Tensiones en X_ Se concentran aldedor de los huecos, los cuales han sido reubicados y redimen-
sionados para un mejor comportamiento

Desplazamientos_ Deformaciones máximas de 6mm en la zona central, pueden considerarse casi 
despreciables
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Análisis del muro de 12m altura, 4 plantas.

Diagrama de isostáticas de tracción y compresión. Las líneas azules o direccio-
nes de tracciones, se concentran en zona horizontal de las partes superiores de 
los huecos, por lo que a la hora del diseño del despiece, se colocaran elementos 
continuos a modo de dinteles en esta zona. Las isostáticas de compresión se con-
centran alrededor de los apoyos a los pilares, por lo que se dispondran paneles 
completos entre huecos dirigiendo las acciones hacia las uniones

Desplazamientos_ Los desplazamientos en este muro, tampoco superan los 6mm 
de deformación, concentrados en los extremos y en el centro.
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Tensiones en Y_ en este muro podemos observar que las tensiones alrededor del 
apoyo son mucho mayores, por ello se determina que el apoyo y la unión deben 
ser diferentes al muro de 2 alturas y estudiados especialmente para soportar 
estas cargas mayores, evitando una rotura del panel. 

Se varian dos soluciones diferentes, el aumento del espesor del panel en planta 
baja, que resista mejor estas tensiones o el apoyo del muro completo sobre una 
viga de acero HEB que ayude a recoger mejor las tensiones linealmente y no se 
concentren de forma tan puntual.  Se elegirá esta segunda so0lución como la 
óptima, puesto que no produce cambios en la geometría del volumen o la espa-
cialidad interior de las viviendas.

Tensiones en X_ Se concentran aldedor de los huecos, los cuales han sido reubi-
cados y redimensionados para un mejor comportamiento. Si en el desarrollo futu-
ro de los demás muros, se determinase que las tensiones son demasiado grandes 
y pueden llevar a la rotura del panel, se debería colocar un perfil HEB entre los 
muros de cada planta que recogiese parte de estas tensiones en X.
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Hipótesis de viento para el muro de 4 alturas

En el muro de 4 alturas se produce una mayor carga de viento, ya que el terreno 
accidentado hace que la velocidad del viento aumente y por tanto la presión a 
la que está sometida la estructura. En el análisis del terreno se tiene en cuenta 
la pendiente, y tambien interviene en el aumento de la velocidad, la altura del 
edficio contra el que choca la ráfaga de viento, ya que produce Efecto Venturi.

+Velocidad

6m

12m

-Velocidad

Anexo A.3.

Pendiente del terreno_ O=6/12= 0.5
Para esta inclinación la velocidad del viento se incrementa según la 
fórmula:

Donde S es un factor que depende la localización orográfica. Y va determinado 
por la siguiente gráfica, de la cual debemos calcular z/ Le y x/Le para podre obte-
ner el valor de S.
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Le= H/0.3 Donde H es la altura del 
desnivel del terreno

Le= 6/0.3=20
Por lo que podemos determinar z/ Le y x/Le 

z/Le= 18 (altura del edi-
ficio) /0.3= 0.9

CO= 1+0,6*S= 1+0,6*0.22= 1.132

x/Le=0 (distancia entre base y 
altura del edificio, fachada 

plana) /0.3= 0

A partir de la gráfica, se determina que S=0.22, por tanto ya podemos calcular el 
incremento de la velocidad

Ahora podemos calcular la carga real de viento para el cubo tipo B, con la formula 
anterioemnte utilizada.

ce= Determinado por el terreno y la altura de 18m_ 2.2 (Tabla DB SE 3.3)
cp= Coeficientes succión-Presión_ 0.8+0.5= 1.3
qb= Velocidad del viento. Velocidad normal según norma en Barcelona 29m/s

Vm=29*1.132=32.82m/s
q=1/2*ρ*V2= 1/2*1.25*32.822= 673.22 N/m2=0.6732kN/m2

ρ= densidad del aire= 1.25g/L

Se ha calculado el modelo en el programa de cálculo teniendo en cuenta esta-
carga de viento. 

Donde LE es es la longitud efectiva de la pendiente contra el viento y puede de-
terminarse para penientes mayores de 0.3 (nuestra pendiente es 0.5) a partir de 
la siguiente formula:

qe= qb · ce · cp

qe= qb · ce · cp= 0.673*2.2*(0.8+0.5)= 1.93kN/m2

Cálculo de Uniones_ Determinación del número de pernos de anclaje

A partir del cálculo con el modelo de Robot Structural, podemos determinar la 
tensión que debe transmitirse desde los muros estructuras hasta los pilares de 
hormigón, que son los siguientes. 

100 kN 100 kN 160 kN 160 kN
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Se hará el cáculo para la tensión más desfavorable, en vez de 160kN, haremos la 
hipótesis para 200kN.

Los redondos que debemos introducir desde la placa de anclaje hacia el pilar 
hormigón podemos calcularlos teniendo en cuenta la tensión asumible del acero 
según su sección. Tniendo en cuenta un acero de tensión axial 150Mpa de tensión 
axial, determinamos que las siguientes combinaciones sorportarian la tensiçón 
de 200kN.

_ 1 Ø 16_ 201mm2 x150= 30.15kN ___  8Ø16 
_ 1 Ø 20_ 314mm2 x150= 47.1 kN ___  6 Ø20
_ 1 Ø 25_ 491mm2 x150= 73.65kN

Los cáculos para determinar el número de pernospara unióentre el panel de 
CLT y el pilar será el siguiente:

Ø 10_ 8kN= 25 pernos
Ø 12_ 10.28kN= 20 pernos
Ø 16_ 13.83kN= 15 pernos
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Despiece de paneles_ dimensiones máximas transporte

El despiece de la superficie de CLT necesaria en la estructura, se ha diseño a 
partir de los diagramas de esfuerzos anteriormente comentados, procurando 
mantener elementos continuos en las áreas de madera más castigadas y colocar 
las juntas entre paneles en los puntos donde las tensiones era más bajas. 

Además de estos factores derivados de las cargas, existe un segundo factor im-
portante a la hora del diseño del panelado, las dimensiones máximas de los vehí-
culos de transporte.

Tal y como establece la ley, las dimensiones máximas de los camiones de trans-
porte normalizados son de 16m con un largo de la carga de 13,5m. Exíste una 
posibilidad de transporte de hasta 17,5m en camiones de dimensiones especiales, 
para los cuales es necesario obtener un permiso especial de circulación para el 
momento del transporte de la carga y en la mayoría de los casos, ir acompañados 
de un coche de seguridad.

Tras el análisis de la situación de transporte y de los diagramas de esfuerzos. Op-
tamos por dimensionar los paneles con un máximo de 13,5m, ya que la orografía y 
características físicas del lugar de la construcción dificultarían la entrada de com-
boys con dimensiones especiales y el proceso sería más dificultoso y costoso.

El despiece de paneles acaba siendo el siguiente:
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3.2  |Sistemas tecnológicos
3.2.2  |Sistema de cimentación

El sistema de cimentación del edificio, está directamente ligado al punto geográ-
fico donde se asienta y a la condición semienterrada del proyecto. Además, al 
tratarse de elementos realizados también en hormigón visto, casan muy bien con 
las estructura del podio y el concepto monolítico de este.

Tanto los cerramientos verticales en contacto con el terreno como los horizonta-
les, han sido diseñados para soportar el empuje de las tierras, puesto que algunos 
puntos del edificio, por la elevada pendiente, se encuentran 8 metros por debajo 
del nivel de cota en ese punto.

¿En qué consiste? Descripción general

La cimentación consta de tres elementos característicos, los muros verticales 
contra empujes del terreno, la losa de cimentación que reparte las cargas pro-
venientes de la estructura de pilares al terreno de forma homogénea y óptima, y 
las soleras, que se encuentran bajo zonas del edificio que no transmiten cargas 
gravitatorias.

Losa de cimentación

La losa de cimentación se extiende bajo el nivel de cota +168.0m, es la encarga de 
transmitir al terreno las cargas provenientes de los pilares de primera, segunda 
planta y cubos, ya que todos se concentran en la misma franja. 

La losa se extiende con un espesor variable, consta de 60cm de canto en los 
puntos donde llegan los pilares al terreno y de 40cm en otras áreas, donde la luz 
entre pilares es bastante mayor, y por tanto la losa no reparte cargas como tal, no 
trabaja en estos puntos y se decide aligerar si espesor.

El elemento consta de armadura de reparto superior e inferior de 1 Ø 10 cada 
25cm, con hormigón HA-30/b/20/XC2 de retracción moderada.  Además, se colo-
ca una viga de borde en todo su perímetro y huecos interiores, como coronación 
y amarre de las armaduras interiores. Bajo los pilares se diseñan emparrillados de 
armados que aseguran la correcta transmisión y dispersión de cargas al terreno. 
Estos emparrillados irán adaptados a la posición relativa de cada pilar respecto a 
la losa, pudiendo ser centrados, medianeros o en esquina.

Muros de contención

Existen dos muros de contención, situados en la cota +168.m, el cual contiene las 
tierras en la planta baja y un segundo muro en la cota +172.0m, que funciona como 
contención en la segunda planta. A través de ambos muros, también discurren 
armaduras de pilares que llegan a ellos.

Con una altura de 4m, los muros se han predimensionado siguiendo la regla L/10, 
por tanto, están dispuestos con un espesor de calculado de 40cms, aunque en 
fases posteriores se deberá hacer un cálculo exhaustivo de empujes y dimensio-
nado. 

Se han diseñado ambos muros, con diferencias geométricas adaptadas a su posi-
ción y condición. El muro de planta baja se encuentra embebido en su base por 
la losa de cimentación y en su coronación por el forjado monolítico de primera 
planta, por tanto no ha sido necesario diseñar una base o talón, ya que lo consi-
deramos arriostrado, su geometría es de muro apantallado. Mientras que le muro 
de planta primera, se encuentra exento (no existe losa en esa planta), por tanto, 
para asegurar que resiste los empujes del terreno, se han diseño con talón y base 
de apoyo que aumenten su estabilidad.
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Solera

La solera se utiliza para crear el suelo de la planta primera, se opta por una capa 
de hormigón armado de 20cm con malla interior de 1 Ø 6 cada 20cm y hormi-
gón HA-30/b/20/XC2. Se hormigona sobre una base drenante de bolos con film 
PE y lámina impermeabilizante para evitar humedades intersticiales. Sobre estas 
soleras se anclarán además las estructuras ligeras de los volúmenes de salas de 
concentración y reunión.

Cota de cimentación y tipo de terreno

No se ha podido tener acceso a un sondeo del terreno en una cota cercana al 
área de implantación. Las catas revisadas se encuentran por debajo de la ronda, 
a más de 80m de altitud de diferencia. en estas catas se puede observar como 
las capas superiores del terreno, son de gran cohesión y resistencia, por lo tanTo 
concluimos que en cota superior, donde el terreno ya empieza a ser sierra, será 
sobre este terreno resistente donde se cimiente. Así no necesitamos cimentación 
profunda, basta con una losa superficial.

Termoactivación de la cimentación 

Se dispondrá un sistema de sondas geotérmicas integradas en la cimentación 
para captar energía apartir del intercambio de calor con el terreno. Estas sondas 
van atadas a las armaduras de la losa y el muro de contención y quedan dentro 
del hormigonado tras su fraguado. Estas sondas funcionaran junto con una bom-
ba de calor para convertir el calor en energía limpia.
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3.2.3  |Sistema Constructivo

En la imagen del edificio la estructura toma un valor fundamental, ya que queda 
vista, con un potente ritmo que a su vez construye la fachada del edificio. Este rit-
mo en las plantas baja y primera del podio, se refuerza con el diseño y colocación 
de casetones que cuadran dentro de la estructura y la enmarcan.

Los cubos superiores se muestran como volúmenes opacos de aristas perfectas, 
por ello se ha optado por una estructura que reconstruyese ese volumen comple-
to y una fachada capaz de cerrarse y reconstruir el cubo. Además, en el material 
de fachada, se propone la utilización de la madera como elemento principal, con 
un tratamiento especial que permite su exposición al aire libre, a la humedad y 
al sol.

¿En qué consiste? Descripción general

Las envolventes térmicas de edificio son diversas, el 50% del volumen en las pri-
meras plantas está enterrado, es opaco contra el terreno, las fachadas que colin-
dan con el aire exterior tienen un 60% de huecos y son totalmente permeables, 
permitiendo una apertura total a la naturaleza.

Las cubiertas también tienen soluciones de diferente índole, cubiertas transita-
bles de pavimento duro e isla de vegetación, cubiertas ajardinadas intensivas de 
altura media y cubiertas dedicadas a las captación solar fotovoltaica. 

El volumen superior de viviendas, está delimitado por una fachada continua con 
hoja soporte de CLT, la propia estructura del volumen y cubiertas no transitables 
dedicadas a paneles solares.

A continuación, se definirán un poco más detalladas las diferentes soluciones:

Fachada opaca-Casettes en zona Podio

El cerramiento consta de una hoja soporte de estructura ligera de entramado de 
madera con dimensiones de 6x14cm, rellena en sus huecos de aislante térmico de 
MW rígido, e= 13cm. La hoja principal ira atornillada a forjado y vigas con sistemas 
mecánicos de sujeción. Entre los huecos opacos de este acabado, se encuentran 
las carpinterías y zonas vidriadas del casette, para las que se ha optado por unas 
carpinterías de acero con rotura de puente térmico y sistema de giro pivotante, 
que permite que todas las hojas acristalas roten y produzca una apertura directa 
de los espacios de trabajo al medio natural. El vidrio será vidrio doble con cámara 
bajo emisivo.

Cubierta transitable sobre Plots

La cubierta de planta baja, se diseña como una posible extensión de los espacios 
de trabajo al exterior, en contacto directo con las copas de los árboles. Para ello 
se opta por una solución convencional de cubierta invertida, con formación de 
pendiente de hormigón ligero, aislante rígido XPS y una lámina impermeabilizan-
te de PVC. Sobre esta cubierta tipo se realizará un replante de soportes Plots 
para homogeneizar el nivel de la solería, de piedra natural en formato cuadrado 
60x60.

Cubierta ajardinada

Tanto en la cubierta a cota +176.0m como en las islas ajardinadas de la cubierta 
inferior, se opta por una solución de cubierta ajardinada semi-extensiva que per-
mite plantar especies de arbustos pequeños y plantas aromáticas autóctonas de 
la sierra. Tiene un espesor medio de 17cm, con un espesor de sustrato a partir de 
10 cm y 4 cm de Capa drenante. Todo el paquete de cubierta ajardinada, irá mon-
tado encima de una solución de cubierta invertida convencional. Cuando las zo-
nas ajardinadas convivan con cubierta transitable, se separaran de esta con medi

3.2  |Sistemas tecnológicos



49

pie de ladrillo y junta elástica que permita a ambas moverse de forma indepen-
diente.

Cubierta de captación fotovoltaica

Esta cubierta, será no transitable, aunque está diseñada para poder ser accesible 
por técnicos y mantenimiento. Por lo que cuenta con pretil y acceso desde el 
núcleo de escaleras. esta cubierta tiene como base una solución constructiva de 
fachada invertida, con lámina autoprotegida y acabado de grava. Sobre esto, se 
dispondrá una estructura de apoyo de los paneles solares, que irán colocados 
en horizontal, para no sobresalir y romper la estética del volumen. Los paneles 
elegidos son de 1680x990x40.

Fachada Volúmenes de vivienda

Esta fachada tiene como hoja soporte la propia estructural de CLT , sobre la que 
se coloca una subestructura de pequeñas escuadrías de maderas, como soporte 
y sujeción del acabado de fachada, entre estos listones de madera se colocará el 
aislante térmico de la fachada de MW lana de roca rígida. El acabado, será tam-
bién de madera natural tratada con un proceso de carbonización de sus capas 
superficiales, que la protege contra organismo biológicos, húmedas, hongos y la 
radiación solar. Permitiendo que pueda permanecer a la intemperie, con un bajo 
mantenimiento. 

En cuanto a la hoja interior, el CLT se propone como elemento visto en el acaba-
do interior de las viviendas, tanto horizontal en techos como en vertical en pa-
redes. Estos paneles de CLT, será cubiertos con un trasdosado de panel de yeso 
laminado en el caso de espacios húmedos, como el baño o la cocina.

Los techos en las viviendas, se proponen también de paneles estructurales vis-
tos, existirá un falso techo en zona de entrada, cocina y baño, que ayudará a 
la distribución de los conductos de instalaciones. Algunas instalaciones como el 
cableado de las luminarias se dejarán vistas.
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Aplicación sobre los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a 
los cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) 
de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE.

Muros

Grado de impermeabilidad

El nivel freático en la zona de actuación se sitúa entre la cota 80m y 100m según 
el Visualizar Geotécnico del Ayuntamiento de Barcelona. Daremos por valida di-
cha información genérica a falta de un estudio exhaustivo con sondeos geotécni-
cos más específicos de la zona.

Asumiendo como validos los valores anteriormente descritos y considerando que 
la cota de PB de la propuesta es +178m, definiremos la presencia de agua como 
“baja” según la tabla 2.1 del DB HS-1.

Considerando la falta de información del terreno, tomaremos el grado de imper-
meabilidad 1 según el coeficiente de permeabilidad intermedio 10-5<Ks<10-2 cm/s 
según la tabla anteriormente citada.

Condiciones de las soluciones constructivas

El muro de contención será del tipo flexorresistente puesto que su hormigonado 
se efectuará in situ tras la excavación y vaciado del terreno. Posteriormente se 
rellenará su cara en contacto con el terreno con un sustrato filtrante.

Se decide impermeabilizar el muro de contención por la cara exterior para que 
así tanto el edificio como los elementos estructurales queden estancos.

Según la tabla 2.2 del DB HS-1 y las decisiones anteriormente descritas, será ne-
cesario cumplir una solución: I2+I3+D1+D5.

I1: Se impermeabilizará exteriormente con lamina por lo que, cuando ésta sea 
adherida, debe colocarse una capa anti punzonamiento en su cara exterior.

I3: No procede, es para fábrica de ladrillo.

D1: Se dispone una capa drenante y una capa filtrante entre la capa de impermea-
bilización y el terreno. La capa drenante estará constituida por grava o similar.

D5: Se dispondrá una red de evacuación de pluviales en las partes de la cubierta 
que puedan afectar al muro y se conectará a la red de saneamiento para su reu-
tilización posterior.

Condiciones de los puntos singulares

En el caso de nuestro edificio, se deberán cumplir las siguientes exigencias:

- El impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de la cubierta.
- Las particiones deben construirse una vez realizada la impermeabilización y 
entre el muro y cada partición debe disponerse una junta sellada con material 
elástico que, cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, 
debe ser compatible con él. En PB, la relación con el muro de contención es 
inexistente para el usuario ya que la galería de instalaciones queda insertada en-
tre los espacios principales de trabajo y dicha estructura de contención.
- Para la impermeabilización de las juntas, debe disponerse una banda elástica

CTE DB HS: Salubridad

3.2  |Sistemas tecnológicos
3.2.1  |Sistema Constructivo
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embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.
Además de las soluciones específicas para nuestro muro, se aplican todas las 
consideraciones genéricas definidas en el apartado 2.1.3 del DB HS-1.

Suelos

Grado de impermeabilidad

En el caso de los suelos, y en base a las determinaciones sobre el tipo de muro, la 
información obtenida en la tabla 2.1 y el coeficiente de permeabilidad que hemos 
asumido para el terreno, determinamos que el grado mínimo de impermeabilidad 
exigido a los suelos será 2.

Condiciones de las soluciones constructivas

Se elegirá un sistema de placa más subbase ya que el encuentro con el terreno es 
una losa de cimentación hormigonada sobre una capa de hormigón de limpieza y 
capa impermeabilizante exterior. 

Según la tabla 2.4 del DB HS-1 y las decisiones anteriormente descritas, será ne-
cesario cumplir una solución: C2+C3

C2: Se utilizará un hormigón in situ de retracción moderada. 

C3: Sobre el hormigón se verterá una capa de bentonita de sodio para colmatar 
los poros.

Fachadas

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetra-
ción de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona plu-
viométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al 
lugar de ubicación del edificio. 

En función de la figura 2.4 determinamos que la zona pluviométrica de Barcelona 
es III. En función de la figuro 2.5 determinamos que la zona eólica es C.

Nuestro terreno es Tipo IV según el apartado b del punto 2.3.1 del DB HS-1, por lo 
que nuestro entorno se considerara E1.

Con la zona eólica C y el entorno E1 acudimos a la tabla 2.6 para comprobar que 
tenemos un grado de exposición al viento V3 debida a que la altura del edificio 
no supera los 15m.

Con una exposición al viento V3, en zona pluviométrica III, acudimos a la tabla 
2.6 y obtenemos que el grado de impermeabilidad mínino exigido para fachadas 
será de 3.

Resumen:

- Ubicación: Barcelona
- Zona pluviométrica: III
- Zona eólica: C
- Tipo de terreno: IV (Urbano, industrial o forestal)
- Clase del entorno: E1
- Exposición al viento: V3 
- Grado de impermeabilidad: 3
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Las soluciones recogidas en el Código Técnico de Edificación son siempre re-
feridas a fábrica cerámica así como diferentes morteros y enfoscados para re-
vestimientos y juntas. Nuestra solución se aleja bastante de las establecidas en 
el documento por lo que procederemos a justificar cada uno de los elementos 
utilizados intentando garantizar su validez respecto al nivel de impermeabilidad 
exigido. Asemejaremos la solución a la B2+C1+J1+N1.

B2: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se 
considerará como tal un aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja 
principal

Justificación:  Aislante no hidrófilo. La lana de roca de la cámara ventilada 
estará tratada para ser hidrófuga. Se considera una barrera de resistencia alta 
a la filtración.

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se conside-
ra como tal una fábrica cogida con mortero de 1⁄2 pie de ladrillo cerámico, que 
debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecá-
nicamente.

Justificación: La hoja soporte será un panel estructural de CLT con un espe-
sor de 20cm . Se considera una hoja de espesor medio tal como exige el CTE 
en referencia a medio pie de ladrillo.

J1: Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se conside-
ran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las 
juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia 
de la hoja.

Justificación: Los muros estructurales de CLT se consideran continuos y por 
lo tanto resistentes a las filtraciones.

N1: Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. 
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 
mm

Justificación: Revestimiento interior de placas de yeso laminado. Se conside-
rará de resistencia media de filtración. Asemejamos dos placas de yeso lami-
nado tipo pladur o similar de 18mm especial para trasdosados a un enfoscado 
de mortero de 10mm tal como exige el CTE.

Consideraciones finales

Para confirmar la solución expuesta, citaremos un fragmento de la recopilación 
de consultas recibidas en el CSCAE (2006-2007), donde se especifica que: “el 
DB-HS-1 se ha desarrollado pensando únicamente en fachadas de albañilería. No 
obstante puede estimarse su grado de impermeabilidad teniendo en cuenta las 
condiciones que aparecen en la tabla 2.7”. De esta manera, la justificación del 
diseño de fachada empleada en esta propuesta seguirá de manera orientativa las 
soluciones de dicha tabla o, en su defecto, se aportarán certificados de marcado 
CE donde el fabricante declare las prestaciones del producto a emplear.

Asumiendo la incapacidad del Código Técnico de Edificación de ofrecer solucio-
nes específicas al margen de fachadas de albañilería, se da por válida la solución 
elegida para la envolvente principal
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Cubierta

En cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de im-
permeabilidad siempre que se cumplan las condiciones del apartado 2.4.2(para 
cubiertas planas):

- Sistema de formación de pendientes (1-5%) cuando la cubierta sea plana.

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico 
cuando, según lo descrito en la sección HE-1 del DB - Ahorro de energía. se pre-
vea que vayan a producirse condensaciones en dicho elemento.

- Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico

-Una capa separadora bajo el aislante térmico,cuando deba evitarse el contacto 
entre materiales químicamente incompatibles. 

-Aislante térmico según determine DB-HE-1Ahorro de energía.

-Una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabiliza-
ción, cuando la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzona-
miento estático

-Una capa separadora como capa de protección

-Un sistema de evacuación de aguas mediante canalones según HS-5.

En función de la ubicacion en el edificio encontramos diversos tipos de cubiertas 
entre las que destacaremos la cubierta invertida transitable sobre plots de la 
terraza mirador de P01:

Cubierta invertida transitable sobre plots

Se verifica el cumplimiento de la cubierta formada por: Formación de pendiente 
(1%) con hormigón aligerado con arlita o similar para evacuación de aguas, morte-
ro de regularización M3-a espesor mínimo 20mm, lámina de poliolefinas Dry80 o 
similar constituída por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas en coextru-
sión y con ambas caras revestidas por fibras de poliéster no tejidas, capa de pro-
tección de mortero de 25mm, y solería de gres porcelánico fijada al sistema de 
plots regulables de polipropileno con acabado superior en caucho. Evacuación a 
través de sumidero lineal de acero galvanizado con pendiente del 1%  hasta guiar 
las aguas al sumidero sifónico situado en los laterales.
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3.2  |Sistemas tecnológicos
3.2.1  |Sistema de Instalaciones

El sistema de instalaciones del edificio se concentra en el área encontró al muro 
de contención de planta baja. Se ha dispuesto una galería de acceso perimetral, 
en conexión directa con los patios y diferentes puntos del edificio por donde se 
canalizan las instalaciones. Así la mayoría de maquinaria puede tomar aire del 
exterior a través de los patios, con una celosías colocada en los cerramientos, por 
lo que no se precisa ventilación forzada en la zona.
 
¿En qué consiste? Descripción general

Se ha optado por un tratamiento de las instalaciones como si de un edificio des-
enchufado se tratara, el edificio es capaz de producir más energía de la que con-
sume a partir de sistemas de captación de energías renovables, provenientes del 
aire, terreno y sol. Además, se disponen diferentes puntos de acumulación de 
agua, proveniente de pluviales, ya que existe una gran superficie de cubierta, con 
recogida de agua canalizada.

En cuanto al tratamiento térmico de los espacios, se produce un gradiente de 
tratamientos que van desde exteriores, los patios, espacios semianteriores, como 
la calle, espacios interiores atemperados, con un sistema de ventilación y recu-
perador de calor y los espacios climatizados, que se concentran en las pequeñas 
salas de reuniones.
 

Sistemas de captación de energía

El sistema funciona como una comunidad energética, con las producciones cen-
tralizadas y contadores independientes según cada usuario.

Se propone una instalación de geotermia, a partir de la termo activación de la 
cimentación del edificio, aprovechando su gran área en contacto con el terreno. 
Este sistema, trabaja con una bomba de calor, desde la que se deriva la energía a 
los diferentes sistemas de clima.

La bomba geotérmica, funciona conjuntamente con una bomba de aerotermia, 
que aparte de ofrecer energía para el clima cuando sea necesario, puede produ-
cir ACS para las viviendas a partir de la instalación de la unidad Hidrokit

Junto a estos dos sistemas, se proponen, además diferentes cubiertas de capta-
ción fotovoltaica, que elevan la superficie y potencia mínima a producir requerida 
por el CTE al doble. Estas placas son capaces de abastecer de electricidad a la 
todas las zonas de trabajo.

Sistemas de Climatización

Para el sistema de climatización de las zonas de trabajo, se ha optado por un 
sistema Hidrónico de expulsión por vigas frías, donde se climatiza directamente 
desde la unidad de tratamiento de aire. Este sistema de expulsión permite una 
dispersión homogénea del aire climatizado por todo el espacio. Además, es posi-
ble poder incluir en las estructuras vistas de las expulsiones, diferentes tipos de 
elementos pertenecientes a otras instalaciones. 

Los conductos de transporte del aire, quedarán escondidos por falsos techos en 
la zona de la calle y se convertirán en conductos vistos cuando entren en perpen-
dicular en las zonas de trabajo

Para las pequeñas salas de trabajo, se ha optado por la implantación de un Fan 
Coil para climatizar. El fan coil, tendrá una UTA asociada la cual proveerá de aire 
climatizado a la unidad interior. La disposición y división de UTAs se ha hecho a 
partir de los tipos de aire que necesite cada espacio y los metros cuadrados a 
climatizar. Así se han asociado los espacios de trabajo 2a2, uniendo incluso espa
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cios en diferentes plantas.

En cuanto al sistema de climatización en viviendas, se elige un sistema de suelo 
radiante frio/calor, que funciona muy bien para espacios de uso continuado a lo 
largo del día. El suelo radiante aporta calefacción durante los meses de frío y 
refresca el espacio en verano. No llega a sentirme como un espacio totalmente 
climatizado por aire acondicionado, pero mejora las cualidades térmicas de espa-
cio, que junto con la ventilación cruzada alcanzarían al nivel de confort requerido.

Electrotecnia

El sistema electrotécnico del edificio se distribuye por bandejas metálicas colga-
das a través de la galería de instalaciones. Cuando sale de esta baja por los pila-
res hasta el suelo y así se distribuye por el espacio. Al tratarse una estructura con 
acabados vistos, los enchufes y tomas de corriente se encuentran embebidos 
en el suelo cercanos a las zonas de mesas en las áreas de trabajo. Se dispondrán 
también enchufes incrustados en el suelo en patios y zonas dispersas de la calle, 
para habilitar nuevos puestos de trabajo nómadas cuando el usuario quiera.
En las viviendas en cableado quedará visto con enchufes atornillados directa-
mente al CLT.

Se ha hecho una estimación del consumo eléctrico del edificio, según el ITC-
BT-10, para determinar si debemos dejar un espacio reservado para Centro de 
Transformación:

_VIVIENDAS_ Electrificación Elevada_ Potencia mínima 9200W
Total 44 viviendas
Coeficiente de simultaneidad= 15.3+(44-21)x0.5= 26.8 viviendas

Potencia= 9200x26.8=  246560W viviendas

_OFICINAS_ 100W/m2 _Mínimo 3450W a 230V 
Simultaneidad 1
M2 Oficina 2464.12m2 

Potencia = 100x2464= 246400w

_Faltaría determinar la potencia consumida por los equipos +Ascensores + Gastos 
de Alumbrado general + Espacios comunes.

_Potencia total = 246560+2464000= 2710560 W + Gastos Generales

Según el art.13 REBT cuando la potencia del edificio exceda los 100 kW, debemos 
proveer espacio para un Centro de Transformación propio dentro del edificio. Se 
incluye espacio con conexión directa a la calle de 21m2 para CT.

ACS

El agua caliente sanitaria, se produce en el interior de la vivienda a partir del 
intercambio en la unidad de Hidrokit, esta unidad esta aumentada por el sistema 
de aerotermia, que también puede producir ACS. A partir del consumo y uso 
de este Hidrokit se puede determinar el consumo de energía de cada usuario, 
a partir de un pequeño dispositivo conectado al Centro de Gestión del edificio. 

Saneamiento

La red de saneamiento se presenta como una red separativa, de aguas residuales, 
las cuales recogen y conducen a través de arquetas y una disposición en espina 
de pez hacia el trazado público. Por otro lado, la red de recogidas de aguas plu-
viales, discurre enterrada y conduce las aguas hacia las áreas de acumulación de 
depósitos.
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A efectos de cumplimiento de la normativa consideraremos el uso previsto del 
edificio como de pública concurrencia en el estrato inferior (PB, P01) y residen-
cial vivienda en los volúmenes superiores, según la tabla 1.1 del CTE DB SI-1. Cada 
sector, por tanto, no deberá exceder los 2500m2.

Dada la altura total del edificio de 11.90m (<15.00m) sobre la cota de la planta baja 
así como el uso previsto descrito con anterioridad, se requerirá que las paredes y 
techos que separan los diferentes sectores que componen el edificio tengan una 
resistencia al fuego EI-90 según la tabla 1.2 del CTE DB-SI-1. Las puertas entre 
sectores deberán ser EI2-45-C5. En nuestro caso concreto, dada la disposición 
de los sectores, la transición entre uno y otro se producirá a través de espacios 
exteriores (cumpliendo el DB SI-2), por lo que el requerimiento de resistencia 
para las puertas no es significativo. 

A continuación la relación de sectores, con sus correspondientes superficies y 
ocupaciones:

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de 
riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 del 
CTE DB SI-1 cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección.

- Almacenes de mobiliario - Riesgo bajo - R90 y EI90 - 100< V<200m3
- Almacén de residuos - Riesgo bajo - R90 y EI90 - 5< S<15m2
- Salas de máquinas de climatización - Riesgo bajo - R90 y EI90 - En todo caso
- Contadores de electricidad y CGD - Riesgo bajo - R90 y EI90 - En todo caso.
- Centro de transformación - Riesgo bajo - R90 y EI90 - En todo caso
- Local grupo electrógeno - Riesgo bajo - R90 y EI90 - En todo caso

Todos los locales de riesgo especial de la propuesta son de riesgo bajo, por lo que 
tendrán puertas EI2 45-C5.

Paso de instalaciones y espacios ocultos

Las instalaciones no atravesarán, en ningún caso, sectores de incendio diferentes 
por lo que no serán necesarios elementos especiales de compartimentación ta-
les como compuertas cortafuegos o elementos pasantes que aporten una resis-
tencia del menos igual al elementos atravesado.

SI-1: Propagación interior

*Usos considerados a efectos de ocupación recogidos en las tablas del “Anejo de cálculo” al final de este documento.

Superficie proyecto (m2) Superficie normativa (m2) Ocupación

2261,50

454,54

454,54

896,79

4070,37

2500

2500

2500

2500

-

1032

24

24

46

1126

Sector 1 - Pública concurrencia

Sector 2 - Residencial  vivienda

Sector 3 - Residencial  vivienda

Sector 4 - Residencial  vivienda

TOTAL

CTE DB SI: Protección contra incendios

3.3  | Marco normativo procedente
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y mobiliario

- Zona de escaleras protegidas:  B-s1,d0 (techos) y CFL-s1(suelos)
- Zonas de riesgo especial: B-s1,d0 (techos) y BFL-s1(suelos)
- Zonas ocupables: C-s2,d0 (techos) y EFL(suelos)
- Acabado CLT estructural en techos: véase apartado referido a SI-6

Medianerías y fachadas

Es un edificio exento, por lo que carece de medianeras.

Propagación horizontal: Los sectores de uso “Residencial vivienda” del edificio 
están organizados por volúmenes independientes que crecen en altura y se se-
paran (fachadas enfrentadas: 0º), en cualquier caso, más de 3m tal como indican 
las distancias mínimas de separación recogidas en el CTE DB-SI-2. 

Propagación vertical: No existe en los volúmenes superiores debido a que cada 
uno de ellos es un único sector independiente. El único encuentro que podría ser 
conflictivo es la transición entre el sector inferior de uso “Pública concurrencia” 
y los volúmenes superiores, pero los sectores están separados generosamente

Los elementos verticales separadores de otro edificio serán EI 120.

En el caso de nuestro edificio, con una altura total de 15.0m, toda fachada que 
supere los 10m será C-s3,d2 según su clase de reacción al fuego. Las fachadas, 
tanto exteriores como interiores, accesibles al público desde la rasante exterior 
u otros espacios en altura anexos serán B-s3,d3 hasta una altura de 3,5m sobre el 
último nivel de acceso público. El resto de fachadas, hasta los 10m, serán D-s3,d3

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubier-
ta, esta tendrá una resistencia al fuego EI 60, como mínimo, en una franja de 1 m 
de anchura medida desde el sector colindante. En nuestro caso las cubiertas no 
accesibles de los volúmenes de los “cubos” siempre se encuentran separadas al 
menos 12m en horizontal de otros sectores. 

En el encuentro entre la fachada de los sectores superiores y la cubierta del 
sector inferior nunca existirá conflicto, debido a que ésta última en ningún caso 
contará con elementos de resistencia al fuego menores que EI 60.

Para calcular la ocupación* se tomarán los valores de densidad de ocupación que 
se indican en la tabla 2.1 del CTE DB-SI3 en función de la superficie útil de cada 
zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigi-
ble una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se aplicarán 
valores correspondientes a los que sean más asimilables.

*Tablas explicativas de la ocupación por zonas en el “Anejo de cálculo” al final de este documento.

SI-2: Propagación exterior

SI-3: Evacuación de ocupantes
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Protección de escaleras

Debido a la geometría del edificio, así como a las relaciones espaciales entre los 
diferentes espacios y programas, se distribuyen un total de 9 escaleras a lo largo 
de la propuesta. 

Con una altura de evacuación de h=11.90m y la colocación estratégica de las an-
teriormente mencionadas escaleras, es posible la correcta evacuación de todos 
los ocupantes del edificio.

Las escaleras tienen naturalezas muy diversas en función de su posición y funcio-
namiento en el conjunto del edificio. 

Las escaleras E1 y E2 son escaleras interiores no protegidas con carácter es-
tancial cuya principal función, aunque no exclusiva, es la conexión y activación 
de los diferentes espacios de trabajo. 

Las escalera EP1, EP2 y EP3 (sólo hasta el nivel P02 en sentido descendente) 
son exteriores y, por lo tanto, las consideraremos como protegidas. Dichas 
escaleras serán utilizadas para evacuar los sectores 2,3 y 4 situados en los 
volúmenes superiores. 

Por último, las escaleras EPS1, EPS2, EPS3 y EPS4 son escaleras exteriores 
que también consideraremos como escaleras protegidas a efectos de su di-
mensionado pero con una singularidad, se encuentran siempre en el exterior 
y conectadas de manera directa con una salida de edificio.

Las escaleras protegidas, por su condición exterior, no dispondrán de vestíbulo 
de independencia en su conexión con los diferentes sectores. La conexión se 
hará a través de puertas resistentes según apartados anteriores. El paso a otros 
espacios exteriores se hará de manera directa o, en todo caso, a través de ele-
mentos de separación que no necesariamente cumplan la resistencia al fuego 
exigible en su conexión con otros sectores. 

El diseño favorece la correcta evacuación de ocupantes debido a la ubicación de 
salidas de planta hacia espacios exteriores directamente vinculados con salidas 
de edificio en diferentes niveles (PB,P01 y P02), lo cual permite,  desde cualquier 
punto, estar a menos de 25m de una salida de edificio cuando solamente exista 
esa posibilidad, o de 50m cuando exista al menos un recorrido alternativo hasta 
otra salida del edificio.

Para la correcta comprensión de la ubicación de los diferentes elementos de 
evacuación, a continuación se muestra un esquema simplificado:

E: Escalera no protegida
EP: Escalera protegida exterior
EPS: Escalera protegida exterior singular

E1 EP1 EP2

EP3

E2

EPS1 EPS2

EE2

EPS4

Nivel P01



59

Dimensionado de los medios de evacuación - Hipótesis de bloqueo

En el caso específico de nuestro edificio no será necesario calcular hipótesis de 
bloqueo según el apartado 4.1 del CTE DB SI-3 en su versión comentada, dónde 
aclara lo siguiente: 

“El número de ocupantes para el cual se debe calcular la anchura o la capacidad 
de un determinado elemento de evacuación (puerta, pasillo, escalera, etc.) cuando 
hay varios, se debe determinar teniendo en cuenta la hipótesis de bloqueo de uno 
de ellos, siempre que la aplicación de dicha hipótesis sea obligatoria a efectos de 
cálculo, es decir, siempre que sea exigible más de una salida. Cuando, pudiendo 
haber una única salida se dispongan más de una, no es preciso aplicar la hipótesis 
de bloqueo.”

Para cumplir con los recorridos de evacuación en plantas que no dispongan de 
salida directa del edificio, en ningún caso es necesario contar con los 50m permi-
tidos al tener un recorrido alternativo por lo que, con una sola salida para cada 
ámbito de evacuación sería suficiente y, como consecuencia, no sería exigible la 
hipótesis de bloqueo.

En cualquier caso, y a modo de comprobación genérica, dimensionaremos la es-
calera mas desfavorable en función de los ocupantes que evacua.

Escalera protegida EP1

Sector 2: 

P2 y P3 - Evacuaría un total de 48 personas

Sector 1: 

P1 - Evacuaría a 15 personas del espacio de oficinas situado en la zona sur y la 
parte proporcional de la “calle publica” que serian 35 personas, un total de 50 
ocupantes.

Total S1+S2 = 98 personas

Según la tabla 4.1 del DB SI, para escaleras protegidas E<3S+160AS, donde:

E: Suma de los ocupantes asignados a la escalera más desfavorable en la planta 
más los de las plantas situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de 
salida del edificio, según se trate de una escalera para evacuación descendente o 
ascendente, respectivamente = 98 personas

S: Superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de 
las plantas de las que provienen las P personas, incluyendo la superficie de los 
tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias o bien del pasillo protegido. 
En nuestro caso concreto seran 18.9m2 en P01 y 47.2m2 en P02 + P03 = 66.1m2

AS:  Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida 
del edificio = 1,00m

98 < (3· 66.1)+(160· 1,00)
98 < 358.3 CUMPLE

La escalera, por tanto, cumplira con el ancho minimo de 1,00m.
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Uso residencial vivienda:

- Columna seca: NO - Altura de evacuación h = 11.9m < 24m.

- Sistema de alarma:  NO - Altura de evacuación h = 11.9m < 50m.

- Detección de incendios: NO - Altura de evacuación h = 11.9m < 50m.

- Hidrantes exteriores: NO - Superficie construida 1794m2 < 5000m2

En general se dispondrán en todas las zonas extintores portátiles, uno de eficacia 
21A-113B con polvo ABC 6k9,  a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, 
desde todo origen de evacuación, así como en las zonas de riesgo especial defi-
nidas anteriormente en la memoria.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual descritos en 
el apartado anterior, se deben señalizar mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1 cuyo tamaño se definirá en función de su posición y por tanto de la 
distancia de observación de la misma. Dichas señales deben ser visibles incluso 
en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.

Puertas en recorridos de evacuación

Serán abatibles en la dirección de evacuación. Podrán contar con un sistema de 
apertura que mantenga las hojas abiertas mientras no exista necesidad de eva-
cuar.

Evacuación de personas con discapacidad

Se garantizará la posibilidad de que, en caso de incendios, exista al menos un 
itinerario accesible hacia una salida del edificio accesible según el apartado 9 del 
CTE DB-SI 3.

En el caso concreto de nuestro edificio, se considerarán salidas de edificio acce-
sibles todas las situadas en PB y la terraza norte de P01 debido a que es conside-
rada, en su totalidad, espacio exterior seguro según el Anejo A. Terminología en 
su punto número 2, al no exceder de 50 personas que evacuen por dicho punto.

SI-4: Instalaciones de protección contra incendios

A efectos de cumplimiento de la normativa consideraremos el uso previsto del 
edificio como de pública concurrencia en el sector 1 y uso residencial en el resto 
de sectores según la tabla 1.1 del CTE DB SI-4.

Uso pública concurrencia:

- BIES: SI - Superficie construida =2464m2 > 500m2 

- Columna seca: NO - Altura de evacuación h = 3.75m < 24m.

- Sistema de alarma:  SI - Con megafonia 646p >500p

- Detección de incendios: SI - Superficie construida =2464m2 > 1000m2.

- Hidrantes exteriores: NO
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De izquierda a derecha: Extintores de mano - Sirena interior/exterior - BIE - Pulsador de alarma - Seña-
lética iluminada - Detector de humos - Rociadores automáticos

SI-5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

La propuesta tiene condición de edificio aislado, por lo que el vehículo de bom-
beros podrá aproximarse desde el vial situado en su zona trasera que, a su vez, 
da servicio al centro educativo de justicia Can Llupià, tal y como se muestra en la 
documentación gráfica de la propuesta.

Se garantizarán las siguientes especificaciones requeridas por el CTE DB-SI5 tal 
como aparecen en la planimetría adjunta a este documento:

- Anchura mínima de 3,5m.

- Altura libre mínima de 4,5m

- Capacidad portante del vial de 20kN/m2

Entorno de los edificios

Se garantizará, en nuestro caso en que la altura de evacuación es menor a 15m, el 
acceso del camión de bomberos hasta un punto a menos de 23m de la fachada 
del edificio según establece la norma y de 30m hasta los accesos necesarios para 
poder alcanzar todas sus zonas.
                    

Accesibilidad por fachada

El proyecto, por su disposición geométrica, garantiza el acceso desde el exterior 
requerido para la intervención de los bomberos según el apartado 2 del CTE DB-
SI 5. Los accesos a cada sector desde los espacios exteriores colindantes serán 
suficientes para satisfacer dichas necesidades.

SI-6: Resistencia de la estructura

La resistencia de los elementos estructurales será la indicada en su correspon-
diente apartado de esta memoria teniendo en cuenta el tipo de elemento estruc-
tural así como su grado de exposición al fuego. 

- Residencial vivienda = R 60 (h:11.9m)
- Pública concurrencia = R 90 (h:3.75m)

Todos los locales de riesgo especial bajo garantizarán una resistencia R90.
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La zona climática según CTE-DB-HE-1, tabla A anejo B, para la ciudad de Barce-
lona es C2.

Transmitancia de la envolvente

Los parámetros característicos de la envolvente estarán condicionados por esta 
zona (C2). En la siguiente tabla comparativa se muestran los valores limites según 
la tabla 3.1.1.a del CTE-DB-HE-1 y los valores U de las soluciones adoptadas para 
la envolvente en cada uno de los casos:

CTE DB HE: Ahorro energetico

Normativa: Ulim [W/m2²K] Propuesta: U [W/m2²K]

0.49

0.40

0.70

2.1

0.23

0.221

0.44

2.1

Muros y suelos en contacto con el aire exterior (US, UM)

Cubiertas en contacto con el aire exterior (UC)

Muros, suelos y cubiertas en contacto con el terreno (UT)

Huecos  (UH)

Todos los valores de transmitancia U de la propuesta seran correctamente desa-
rrollados y expuestos en su correspondiente anexo de esta memoria.

Compacidad

Residencial privado

En el caso de los cubos superiores de uso residencial privado, los valores limite 
de la transmision de calor a traves de la envolvente termica, Klim, para una zona 
climatica C2, son los definidos en la tabla 3.1.1.b del CTE-DB-HE-1 teniendo en 
cuenta la relacion V/A (compacidad) de la propuesta, siendo V el volumen inte-
rior a la envolvente termica y A la superficie de la misma.

V=7107,3m3
A=3440,3m2

V/A= 2.06

Segun la tabla anteriormente citada y el criterio de interpolacion que aplica para 
valores entre 1 y 4, definimos un valor maximo Klim= 0.60 [W/m2²K]

Publica concurrencia

En el caso del podio inferior de uso definido como publica concurrencia, los valo-
res limite de la transmision de calor a traves de la envolvente termica, Klim, para 
una zona climatica C2, son los definidos en la tabla 3.1.1.c del CTE-DB-HE-1 tenien-
do en cuenta la relacion V/A (compacidad) de la propuesta, siendo V el volumen 
interior a la envolvente termica y A la superficie de la misma.

V=10625.40m3
A=6755.14m2

V/A= 1.57

Segun la tabla anteriormente citada y el criterio de interpolacion que aplica para 
valores entre 1 y 4, definimos un valor maximo Klim= 0.68 [W/m2²K]
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Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables

Según el CTE DB HE-5, los edificios de >1000m2 dispondrán de sistemas de gene-
ración de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o 
suministro a la red. En nuestro caso, tendremos energía procedente de sistemas 
de aerotermia, geotermia y paneles fotovoltaicos, aunque esta comprobación la 
realizaremos únicamente para los paneles.

El objetivo del edificio es ser autosuficiente y consumir únicamente energía ob-
tenida a través de fuentes renovables por lo que esta comprobación tiene una 
condición de mínimos que los estándares de la propuesta superaran con creces.

La potencia a instalar mínima Pmin será la menor de las resultantes de estas dos 
expresiones:

P1 = Fprel · S
P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc)

donde:

Pmin potencia a instalar [kW];
Fpr;el factor de producción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial 
privado y 0,010 para el resto de usos [kW/m2];
S superficie construida del edificio [m2];
Sc superficie de cubierta no transitable o accesible solo para conservación [m2]
Soc superficie de cubierta no transitable o accesible

En nuestro caso: 

Residencial privado

Fpr;el : 0,005 kW/m2
S : 2369.1m2
Sc : 888.4 m2
Soc : 0m2

P1 = 11.8kW
P2 = 44.4kW

Elegiremos la minima de las dos resultantes, P1= 11.8kW, para residencial privado.

Publica concurrencia

Fpr;el : 0,010 kW/m2
S : 2464.1 m2
Sc : 1097.9 m2
Soc : 441.9 m2

P1 = 24.6kW
P2 = 10.7kW

Elegiremos la mínima de las dos, P2= 10.7kW, para publica concurrencia

En total, residencial privado y publica concurrencia, suman una potencia mínima 
necesaria de 22.5kW

Tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1183/2020, de 29 de di-
ciembre, el artículo 3 del Real Decreto 413/2014 define la potencia instalada de 
una instalación fotovoltaica como:
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“La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que pue-
de alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia 
menor de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, 
turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté 
configurada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor 
de las sumas de las potencias de las placas de características de los motores, 
turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.”

En el caso de instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada será la menor de 
entre las dos siguientes:

- la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos 
que configuran dicha instalación, medidas en condiciones estándar según 
la norma UNE correspondiente.*
- la potencia máxima del inversor o, en su caso, la suma de las potencias de 
los inversores que configuran dicha instalación.”

En nuestro caso, consideraremos la suma de las potencias maximas unitarias en 
condiciones estandar, lo que se representa como kWp (pico).
En nuestro caso, consideraremos la suma de las potencias maximas unitarias en 
condiciones estandar, lo que se representa como kWp (pico).

*En el anexo correspondiente de esta memoria, se adjuntan los resultados de la 
estimación de producción realizada a partir de la base de datos de reconocida 
solvencia PVGIS, y la potencia instalada necesaria de 22.5kW.

Cálculo de superficie mínima ocupada por paneles fotovoltaicos

A continuación, el cálculo de la superficie que ocupa la implantación del número 
de paneles fotovoltaicos para satisfacer la potencia pico exigida:

- Panel fotovoltaico: Solar Watt Vision 60M de 310Wp
- Dimensión del panel: 1.68mx0.99mx0.04m
- Área del panel: 1.66m2
- Potencia pico requerida: 22.5 kWp (22500Wp)

Numero de paneles necesarios = 22500Wp/310Wp = 72.6 = 73 paneles
Superficie necesaria = 73paneles x 1.66m2/panel = 121.2m2

Se deberán colocar, mínimo,  73 paneles de 310 Wp que ocuparan una superficie 
de 121.2m2.

Consideraciones finales

La propuesta ubica 200m2 de paneles en cada una de las cubiertas de los cubos, 
un total de 600m2 que equivale a 360 paneles con una potencia pico de 111.6kWp.

Se instalará 5 veces más potencia de lo que se considera mínimo según el DB H5 
únicamente con el sistema de paneles fotovoltaicos, a lo que habrá que sumar las 
potencias generadas a través de los sistemas de aerotermia y geotermia que se 
describen a lo largo de este documento.
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Resbaladicidad de los suelos

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos 
serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se difi-
culte la movilidad.  Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios 
de nivel y en escaleras y rampas.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio tendrán una 
clase adecuada. Los pavimentos de la edificación cumplen con la clase mínima 
indicada en la tabla 1.2 de la sección SUA 1.

- Zonas interiores secas con pendiente menor del 6%: Clase 1
- Escaleras interiores: Clase 2
- Zonas interiores húmedas como cocinas y baños con pend. <6%: Clase 2
- Zonas exteriores: Clase 3

Discontinuidades en el pavimento

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tro-
piezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:

- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que 
no exceda el 25%. 
- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una 
altura de 80 cm como mínimo.

Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles con una diferencia de cota mayor que 55 cm y dichas barreras de pro-
tección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos.

Las barandillas de las escaleras serán de 0,90 m de altura medida desde la línea 
de inclinación definida por los vértices de los peldaños. Por su diseño construc-
tivo no tienen puntos de apoyo que permitan ser escalable, no tiene aberturas 
que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una 
distancia máxima de 5 cm. de la línea de inclinación de la escalera.

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste 
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inme-
diatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus carac-
terísticas de diseño, construcción y mantenimiento (Art. 12 de la Parte I de CTE). 

Para verificar dicha condición, procedemos con los siguientes nueve puntos del 
documento

SUA-1: Seguridad frente al riesgo de caidas

CTE DB SUA: Accesibilidad
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Escaleras

Para escaleras de uso general se establecerá que:

- La anchura de cada tramo será de 1,00 m. como mínimo según uso y ocupación
- Contrahuella de 18,5 cm, como máximo, y huella de 28 cm, como mínimo.
- Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.
- La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la 
relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm
- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección 
tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 
1,00 m, como mínimo.
- En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá 
una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las 
características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a me-
nos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.
- Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos 
al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando 
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasama-
nos en ambos lados.
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Será firme y 
fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de suje-
ción no interferirá el paso continuo de la mano.

Rampas

En cuanto a la pendiente requerida para cada rampa del proyecto se establecerá 
un único tipo, de uso público y accesible, en función del CTE DB-SUA.

- Rampas accesibles: Situadas en la zonas exteriores del edificio en planta baja. 
Se garantizará que la pendiente será del 6% cuando la longitud sea mayor de 3m, 
la longitud máxima del tramo será de 9m así como las mesetas tendrán al menos 
la anchura de la rampa y una longitud de 1,50 m como mínimo.

- Rampas de uso restringido o rampas de vehículos: no procede

SUA-2: Seguridad al riesgo de impacto o atrapamiento

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 
con elementos fijos o practicables del edificio.

Impacto

Se garantizarán las siguientes situaciones:

- En zonas de circulación la altura libre mínima de paso es superior a 2,20 m y no 
se disponen elementos volados mayores de 150mm en la zona de altura compren-
dida entre 1,0m y 2,20mm. 
- Los umbrales de las puertas tienen una altura libre de 2,20 m. No hay elementos 
volados de altura menor de 2000mm que resulten accesibles.
- Las puertas de vaivén proyectadas incluyen en todos los casos partes transpa-
rentes o translúcidas que cubren la altura comprendida entre 0,7m y 1,5m.
- Los acristalamientos en áreas con riesgo de impacto proyectados, siempre con 
diferencias de cota inferiores a 12m, resisten sin romper un impacto de nivel 2 
según la norma UNE EN 12600:2003. 
- Elementos frágiles. Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo 
de impacto dispondrán de un acristalamiento laminado que resiste sin romper un 
impacto nivel 2.
- Las zonas vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán 
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de un acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper un impacto 
nivel 3.
- Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas, 
se han colocado láminas de vinilo. 

Atrapamiento

Las puertas de apertura automática disponen de dispositivos de protección ade-
cuados y cumplen las especificaciones técnicas propias. Las puertas correderas 
cumplen con los requisitos especificados en el CTE DB-SUA 2 

SUA-3: Seguridad al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios queden accidentalmente aprisionados 
en recintos.

Las puertas de los baños y aseos no dispones de cierre. En cumplimiento del 
R.E.B.T. el control de la iluminación se realizará desde el exterior. Los pequeños 
recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestos y tienen dimensiones 
adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización 
de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre 
del espacio barrido por las puertas.

SUA-4: Seguridad al riesgo por iluminación inadecuada

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una ilumina-
ción inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. Se 
garantizarán, al menos, 20 lux en exteriores, 100 lux en interiores y 50 lux en la 
zona e aparcamiento bajo rasante. En las vias de evacuación se garantizará 1 lux 
a nivel del suelo asi como en las instalaciones de protección contra incendio y 
seguridad de 5 lux.

Se proyecta la instalación de alumbrado de emergencia en las zonas indicadas en 
el punto 2.1 de la CTE DB-SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por ilumina-
ción inadecuada.

SUA-5: Seguridad al riesgo por alta ocupación

Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. Esta exigencia básica es 
de aplicación en graderíos como los dispuestos en las principales escaleras no 
protegidas de conexión entre la PB y la P01.

SUA-6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, 
depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

Los depósitos y conducciones no están abiertos y por lo tanto no presentan ries-
go de ahogamiento. Además cuentan con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez 
y resistencia, así como cierres que impidan su apertura por personal no autoriza-
do. No hay piscina.
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SUA-7: Seguridad al riesgo por vehículos en movimiento

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos 
de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y 
de las personas. 

La zona  de aparcamiento es exterior pero se considera su regulación debe en-
tenderse incluida en este apartado conforme al artículo 2, punto 3 de la LOE, 
según el cual “se consideran comprendidas dentro de la edificación sus instala-
ciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización 
que permanezcan adscritos al edificio”.

El edificio dispone de espacios para el uso de aparcamiento exteriores pero ads-
critos al uso del edificio, en los que se deberán señalizar:

- El sentido de la circulación y las salidas.
- La velocidad máxima de circulación de 20km/h.
- Las zonas de tránsito de peatones y las de aplicación del código de circulación.

SUA-8: Seguridad al riesgo por la acción del rayo

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del 
rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. No se con-
sidera pararrayos.

SUA-9: Accesibilidad

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los edificios a las personas de movilidad reducida.

Condiciones de accesibilidad

Se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
que se establecen a continuación.

- La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 
entrada principal al edificio público. En el caso de nuestro edificio, todos los iti-
nerarios son accesibles.
- Todos los ascensores del edificio tienen dimensión accesible.
- Todos los puntos de cada una de las plantas son accesibles.

Dotaciones accesibles

- En uso Pública Concurrencia, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparca-
miento. En nuestro caso disponemos 1 plaza.
- Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pu-
diendo ser de uso compartido para ambos sexos. En nuestro caso, en todos los  
aseos de planta existe al menos uno adaptado a personas de movilidad reducida. 

Estos dispondrán de puertas corredera o de apertura hacia el exterior, el inodoro 
estará separado 80cm a cada lado de cualquier otro elemento así como podrá 
inscribirse un círculo de 1,50m en el interior de aseo o bien en cualquier espacio 
previo de acceso.

Debido al uso predominantemente publico del edificio, se señalaran todos los 
elementos accesibles descritos en el apartado 2.1 de CTE DB-SUA 9 según las 
características especificadas en el apartado 2.2 del mismo documento.
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A continuación, se analizará el presupuesto aproximado del proyecto en su con-
junto teniendo en cuenta los usos y las superficies, tomando como referencia los 
valores estimativos de las construcción, según la calidad y tipología, que estable-
ce el documento “Valores básicos de inmuebles urbanos:  suelo, construcción, 
índices correctores” de 2021.

Los usos del edificio, a efectos del cálculo del presupuesto general, se asociarán 
a residencial plurifamiliar y oficinas.

En el apartado “Valor de las construcciones” se establece:

- Modulo básico de referencia (M) de 840€ que hace referencia a los costes 
unitarios de los edificios de viviendas plurifamiliares de carácter urbano, en isla 
cerrada, equivalentes a los considerados de categoría cuarta en el cuadro de co-
eficientes de valor de las construcciones del Real Decreto 1020/1993, por el que 
se aprueban las normas técnicas y el cuadro marco de valores del suelo y de las 
construcciones con el fin de determinar el valor catastral de los bienes inmuebles 
de naturaleza urbana.

- Factores multiplicadores: tipología y calidad. A la hora de determinarlos se ha 
considerado como guía el cuadro de coeficientes de valores de las construccio-
nes del Real Decreto 1020/1993, así como los costes de edificación de las dife-
rentes tipologías de las publicaciones técnicas “Boletín Económico de la Cons-
trucción”, “Construc” y “Eme Dos”; también se han considerado los precios de 
referencia para el visado del Colegio de Arquitectos de Cataluña, los costes de 
construcción de edificios tipos de los “Precios de referencia de obra nueva de 
edificación” del Instituto de Tecnología de Cataluña.

Consideraremos el edificio con una calidad “buena” a efectos de este calculo por 
lo que el uso residencial tendrá un factor de tipología 1 y un factor de calidad 1.2 y 
el uso oficinas tendrá un factor de tipología 1.2 y un factor de calidad 1.2.

Presupuesto global

3.4 | Mediciones y presupuesto

Oficinas Residencial Z. Ajardinadas
Superficie (m2) 2464.1 2369.1 7061.3
Factor tipologia 1.2 1 0.1
Factor calidad 1.2 1.2 1.2
Precio (€/m2) 1008 1210 126

Total (€) 2,483,833.0 2,866,611.0 889,723.8

Precio total (€) 6,240,167.8

Oficinas Residencial Z. Ajardinadas
Superficie (m2) 2464.1 2369.1 7061.3
Factor tipologia 1.2 1 0.1
Factor calidad 1.2 1.2 1.2
Precio (€/m2) 1008 1210 126

Total (€) 2,483,833.0 2,866,611.0 889,723.8

Precio total (€) 6,240,167.8

Tabla del calculo del presupuesto general 

PEM (Presupuesto de Ejecución Material) = 6.240.167,8 €
GG (Gastos generales) = 13% PEM: 811.221,8 €
BI (Beneficio Industrial) = 6% PEM: 374.410.1 €

PC (Presupuesto de contrata) = PEM + GG + BI = 7.425.799,7 €

HA (Honorarios Arquitecto sin IVA) = 8% PEM = 499.213,4€
HAT (Honorarios Arquitecto Técnico sin IVA) = 3% PEM = 187.205,0€
HC (Honorarios Coord. de Seguridad y Salud sin IVA) = 3% PEM = 187.205,0€
LO (Licencia de obra) = 4,5% PC = 334.161,0€
IVA = 21%
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ANEXO A. Artículo de Investigación:
 “HomeOffice, ¿La aparición de un nuevo espacio de trabajo?
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HOMEOFFICE, ¿La aparición de un nuevo espacio de trabajo? 

 

Peláez Pozo, Alba 
Alba.pelaez@estudiantat.upc.edu 

Abstract: 

Creemos que la aparición de espacios de trabajo ligados a la vivienda, han sur-
gido de forma expontánea y apresurada durante la pandemia, pero no es así, el 
espacio de trabajo y el espacio domésticos han convivido a lo largo de la histo-
ria en numerosas ocasiones, propiciando diversas formas de vida y diversas re-
laciones entre vida personal y vida profesional. Desde los talleres de artesanos 
a las oficinas móviles de profesiones modernas liagadas a la tecnología.
Por otro lado la disociación entre el espacio de oficina y la unidad de trabajo en 
casa, está produciendo en los primeros, profundos cambios en su concepción y 
su programa, si las áreas de producción se concentran dentro de las viviendas, 
en las oficinas se demandan espacios de relación, discusión e intercambio de 
información entre trabajadores, la moneda del siglo XXI. 
En cuanto a la repercusión en nuestras ciudades, podemos enfrentarnos a una 
disolución de los núcleos económicos de las urbes, que actualmente contienen 
la actividad productiva, la cuál poco a poco va a quedar diseminada por barrios 
y extrarradios. Debemos asumir y diseñar la metamorfosis hacia nuevos mode-
los de organización polinucleares.

Key Words: HomeOffice, Workstation, Hybrid work, Office Building, Connecti-
vity, Technology 

Figura 1. San Jerónimo en su estudio, Antonello da Messina, 1474-1475
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   1. Introducción 

Vivienda, del latín vivienda, se define como aquel “lugar cerrado donde habitan las personas” según la etimología de 
la palabra, para la RAE, sin embargo, se define como aquel “lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por 
personas”.  En cualquier caso, ambos enfoques coinciden en definirla como un lugar dónde desempeñar las funciones 
que definen el habitar y que están estrechamente ligadas a las necesidades mínimas, tanto físicas como mentales, del 
ser humano. La búsqueda de un refugio fué la primera labor del hombre como arquitecto. Descansar, alimentarse, 
cobijarse o almacenar recuerdos son sólo algunas de las acciones que dan forma a las viviendas en las que desarrolla-
mos nuestra vida, aunque su naturaleza mutable ha propiciado profundos cambios en su configuración a lo largo de la 
historia para adaptarla de manera específica a las necesidades de la sociedad y sus individuos. 

El debate sobre la configuración de la casa está en nuestros días más vigente que nunca. El crecimiento demográfico 
demanda celeridad y espacios de calidad para todos, mientras el usuario demanda personalización e identidad. Estas 
dos realidades contrapuestas, ponen el foco de atención en la búsqueda de la versatilidad de los espacios. La flexibi-
lidad de la vivienda se extiende como un mantra, indagando sobre las necesidades contemporáneas y proponiendo 
espacios físicos adaptados a los requisitos de cada usuario. Se alejan de las convenciones de tiempos pasados, se 
desmiembran y vuelven a recomponerse para dar forma a nuevas realidades. Todos estos cambios, sin embargo, se 
desarrollan en torno a la acción misma de habitar, sin responder de manera explícita al desempeño profesional desvin-
culado de las tareas del ámbito doméstico. 

Dentro del marco reflexivo que engloba estos cambios, hay uno que viene ocurriendo desde hace algunos años y 
que se ha intensificado desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 modificando a corto plazo nuestras vidas y a 
medio-largo plazo la naturaleza misma de la vivienda y los centros de nuestras ciudades: la unidad de trabajo mínima 
se ubica en el interior de nuestros hogares, el espacio de trabajo y el espacio doméstico se entremezclan, ¿de nuevo? 

En contraposición al modelo industrial de producción fordista dónde el beneficio económico recaía únicamente en el 
producto final, en la actualidad la mayor moneda es la información. El auge de las nuevas tecnologías ha revolucionado 
por completo el ámbito laboral, generando un modelo productivo que se basa en la hiperconectividad y en el inter-
cambio de información. La ubicuidad de esta nueva realidad en el ámbito laboral, ya está modificando los espacios de 
trabajo por todo el mundo, y ahora comenzará a ejercer presión sobre la vivienda para dar paso a grandes cambios 
en la forma en que las habitamos. ¿Qué implicaciones tendrá esta nueva realidad en los espacios domésticos? ¿Qué 
papel ocupará la oficina cómo espacio físico si sus funciones se le son arrebatadas? ¿Cómo se adaptarán las ciudades 
a la descongestión de sus áreas financieras? Parece que Hans Hollein, ya predijo en 1971, la portabilidad y ubicuidad de 
los espacios de trabajo contemporáneos (Véase fig. 2 La oficina móvil).

Figura 2. Oficina Móvil, Hans Hollein, 1971

   2. Metamorfosis de la vivienda_ Vivienda y trabajo, orbitando a lo largo de la historia 

Debido a la rápida necesidad de adaptación de nuestras viviendas en los últimos dos años, los espacios de trabajo 
han surgido dentro de nuestros hogares de manera espontánea, sin ser concebidos y diseñados desde la raíz de su 
uso, apareciendo así multitud de soluciones adecuadas a los recursos circunstanciales de cada usuario, y tambien un 
ámplio catálogo de problemas. Pero no es la primera vez en la historia que nos topamos con la convivencia bajo el 
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y vida personal, los espacios de trabajo han formado parte de las viviendas en repetidas ocasiones a lo largo del tiem-
po, ¿La principal diferencia? La naturaleza del trabajo desarrollado y las condiciones mínimas de confort que requiere 
la actividad productiva contemporánea y la sociedad avanzada en la que vivimos.

Una de las primeras etapas en las que reconocemos una tipología híbrida de cohabitación entre vida-trabajo, ocurre en 
las viviendas-taller de la edad media. Eran espacios en los que la vida privada y el trabajo no solo se entremezclaban, 
sino que llegaban a entenderse como una sola cosa. En estas viviendas, formalmente se producía una segregación 
de usos en altura (Véase fig. 3, Sección vivienda-taller), los talleres en la mayoría de los casos se desarrollaban en las 
plantas bajas, con fácil acceso desde la calle, para agilizar la comunicación con talleres circundantes (partes del mismo 
gremio) y la posibilidad de abrir pequeños locales comerciales. Las viviendas-taller estaban diseñadas para el desarro-
llo de actividades físicas dejando a un lado el confort personal. Además, las estructuras familiares no funcionaban por 
lazos de sangre, eran derivadas de la propia organización por rangos de trabajo en el taller desde maestros a aprendi-
ces, según Sennet en El Artesano (Richard Sennet, 2008, 83-85) “Tal vez lo más revelador de la orfebrería sea lo que 
este oficio pone de manifiesto en lo tocante al taller como hogar del artesano, en calidad de lugar que une familia y 
trabajo...El taller medieval era un hogar que se mantenía unido más por honor que por amor”. Por tanto, la forma de 
habitar en esta época respondía a una extensión de la acción de trabajar en la vida personal, no existía una separación 
de acciones, competencia, competitividad, división de rangos y subordinación se leían igualmente en ámbito personal 
y profesional, a lo largo del tiempo.

Las oficinas y espacios de trabajo actuales de las grandes empresas en el campo de la tecnológica, han sido diseña-
dos en su mayoría por los conocidos como “star architects”1, y se caracterizan por una búsqueda incesante de las 
condiciones de confort y bienestar óptimas para los trabajadores. Si comparamos muchos de los espacios de trabajo 
propuestos, con nuestras viviendas, podemos deducir que se asemejan más a espacios de descanso que de trabajo 
¿Intentan por tanto, equiparar los espacios de oficina a los domésticos para que los usuarios se sientan como en casa? 
Se desdibujan los límites de las jornadas laborales y el equilibrio entre trabajo-vida personal, para los usuarios de las 
oficinas “tipo campus”, se asemeja más al modelo de los artesanos siglos atrás, que a la demandadapor la sociedad 
comtemporánea. Vida y trabajo se unen de nuevo y las relaciones personales se limitan en muchos casos a los vínculos 
creados en la atmósfera profesional.

La viñeta de Danny Shanahan (Veáse fig 4, Viñeta New Yorker), enmarca una situación que ocurre en multitud de hoga-
res, agravada por la ubicuidad de la tecnología y la accesibilidad 24 horas de cada usuario. La mayoría de las personas 
terminan “llevándose” el trabajo a casa, por tanto vida profesional y vida personal se vuelven una. ¿Debemos aprender 

Figura 4. Viñeta New Yorker, Danny Shanahan, 2017 

Figura 3. Sección Vivienda Taller, RCR, Burdeos, 2012

Vivienda
Taller

Galería
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Con el auge de la industrialización, el avance de las tecnologías asociadas a la producción y la externalización del 
trabajo a las fábricas, las viviendas quedaron liberadas del yugo de los talleres de trabajo, y su programa paso a ser 
meramente privado. Gracias al estado de bienestar, al aumento demográfico y el desarrollo tecnológico ligado a la 
construcción, se produjo una seriación e industrialización de la viviendas para satisfacer la alta demanda, lo que llevo 
a una vivienda poco personalizada y con un diseño ligado a las posibilidades tecnológicas de la industria del momento 

En relación a este periodo y otros pasados de la historia, se abre un debate vinculado a la división de papeles o funcio-
nes dentro de una familia. El espacio de trabajo del hombre se mueve a las fábricas, el espacio de trabajo de las muje-
res sigue dentro de las viviendas, relacionado con las labores del hogar y el cuidado de la familia, como recoge el libro 
La Casa, Piezas, Ensambles y Estrategias (Grupo de Investigación GAUS, 2016, 117)  en su capítulo La cocina: Centro de 
trabajo “Las labores domésticas, que se asignan o se asignaban a la mujer con la expresión ocupación “sus labores”, no 
se reducen a la cocina. La casa en sí es un centro de trabajo sometido a una limpieza periódica, necesaria por higiene 
y salud... Y con ello se vuelve al inicio, a las reformistas americanas y las teóricas europeas, y a la equivalencia entre 
el trabajo doméstico y el trabajo en la oficina/fábrica. Sin definir el género del sujeto que trabaja en ella” (Véase fig. 5, 
Cuadro de las labores del hogar y espacios asociados)

Además, dentro de los hogares de las clases medias y altas, surgen espacios específicos para personas ajenas a la 
familia, que trabajan para esta y desarrollan competencias propias de las labores domésticas. Estas estancias como 
lavandería, cocina, alacenas de limpieza...¿No deberían considerarse también espacios de trabajo? Una vez más el 
espacio profesional y el espacio personal se llevan a cabo bajo el mismo techo (Véase fig 6. Relación vivienda-trabajo 
a lo largo de la historia).

El marco en el que nos encontramos hoy es diferente, la mujer se ha incorporado a la vida laboral “fuera de casa”, la 
conciliación entre vida laboral y vida personal se vuelve compleja. Este factor influye también a la hora de vincular 
el espacio de trabajo a la vivienda, las situaciones personales de cada familia son muy diversas y las combinaciones 
entre tipos de viviendas y rutinas diarias son infinitas, por tanto, no existirá una solución única para todos. Lo que sí es 
claro es el papel de la tecnología en el desarrollo de estos nuevos espacios y el cambio en el paradigma productivo del 
momento, el verdadero objeto de valor es la información.

Figura 5. Tabla labores del hogar y espacios asociados. Grupo de Investigación GAUS, 2016. La casa, piezas, 
ensambles y estrategias

Figura 6. Relación vivienda-Espacio de trabajo a lo largo de la historia. Elaboración propia. 2021

Vivienda-Taller Industrialización

Desarrollo tecnológico

Siglo XX Siglo XXI

VIVIENDA
Mujer

VIVIENDA
Mujer

VIVIENDA VIVIENDA

TRABAJO
Hombre

TRABAJO
Hombre

TRABAJO
Hombre

TRABAJO
Hombre

TRABAJO
Mujer

TRABAJO
Mujer

Peláez Pozo, Alba - HOMEOFFICE ¿La aparición de un nuevo espacio de trabajo?

MHIB- Máster habilitante ETSAB 2021-2022

Con el auge de la industrialización, el avance de las tecnologías asociadas a la producción y la externalización del trabajo 
a las fábricas, los hogares quedaron liberados del yugo de los talleres de trabajo, y su programa paso a ser meramente 
privado. Gracias al estado de bienestar, al aumento demográfico y el desarrollo tecnológico ligado a la construcción, se 
produjo una seriación e industrialización de la vivienda para satisfacer la alta demanda, lo que llevo a una vivienda poco 
personalizada y con un diseño ligado a las posibilidades tecnológicas de la industria del momento 

En relación a este periodo y otros pasados de la historia, se abre un debate vinculado a la división de papeles o funciones 
dentro de una familia. El espacio de trabajo del hombre se mueve a las fábricas, el espacio de trabajo de las mujeres sigue 
dentro de las viviendas, relacionado con las labores del hogar y el cuidado de la familia, como recoge el libro La Casa, 
Piezas, Ensambles y Estrategias (Grupo de Investigación GAUS, 2016, 117)  en su capítulo La cocina: Centro de trabajo 
“Las labores domésticas, que se asignan o se asignaban a la mujer con la expresión ocupación “sus labores”, no se redu-
cen a la cocina. La casa en sí es un centro de trabajo sometido a una limpieza periódica, necesaria por higiene y salud... 
Y con ello se vuelve al inicio, a las reformistas americanas y las teóricas europeas, y a la equivalencia entre el trabajo 
doméstico y el trabajo en la oficina/fábrica. Sin definir el género del sujeto que trabaja en ella” (Véase fig. 5, Cuadro de 
las labores del hogar y espacios asociados)

Además, dentro de los hogares de las clases medias y altas, surgen espacios específicos para personas ajenas a la familia, 
que trabajan para esta y desarrollan competencias propias de las labores domésticas. Estas estancias como lavandería, 
cocina, alacenas de limpieza...¿No deberían considerarse también espacios de trabajo? Una vez más el espacio profesional 
y el espacio personal se suceden bajo el mismo techo (Véase fig 6. Relación vivienda-trabajo a lo largo de la historia).

El marco en el que nos encontramos hoy es diferente, la mujer se ha incorporado a la vida laboral “fuera de casa”, la 
conciliación entre vida laboral y vida personal se vuelve compleja. Este factor influye también a la hora de vincular el 
espacio de trabajo a la vivienda, las situaciones personales de cada familia son muy diversas y las combinaciones entre 
tipos de viviendas y rutinas diarias son infinitas, por tanto, no existirá una solución única para todos. Lo que sí es claro es 
el papel de la tecnología en el desarrollo de estos nuevos espacios y el cambio en el paradigma productivo del momento, 
el verdadero objeto de valor es la información.

Figura 5. Tabla labores del hogar y espacios asociados. Grupo de Investigación GAUS, 2016. La casa, 
piezas, ensambles y estrategias

Figura 6. Relación vivienda-Espacio de trabajo a lo largo de la historia. Elaboración propia. 2021
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Anexo I_ Soluciones arquitectónicas_ La habitación satélite

La dificultad de encontrar el equilibrio entre vida personal y vida profesional, es el mayor problema derivado del te-
letrabajo, donde empieza el espacio doméstico y donde acaba el espacio de trabajo coexistiendo dentro de la casa, 
es uno de los aspectos esencial a resolver. Una de las posibles soluciones más inmediatas, consiste en la separación 
física de estos espacios dentro de la casa, sin perder algunos de los aspectos positivos intrínsecos en trabajar desde el 
domicilio, la inmediatez al puesto de trabajo, la conciliación familiar, la facilidad de poder realizar otras tareas al mismo 
tiempo... Por todo esto, el concepto de “habitación satélite”, se propone como una solución efectiva y real al problema 
de la falta de espacio específico.
La habitación satélite es introducida por Xavier Monteys en el libro La Habitación, en resumen, se trata de “una exten-
sión de la vivienda fuera de su perímetro...La habitación satélite se presenta como un elemento autónomo, no busca 
ser un pequeño apartamento, sino más bien un complemento a lo existente” (Monteys 2018, 110) en alguno de los 
ejemplos, la habitación tiene entrada directa desde la calle, sin necesidad de ingresar en la vivienda para ser utilizada, 
lo que la hace idónea para realizar una actividad diferente a la doméstica. La habitación satélite puede presentarse 
también como espacios vacantes en los bloques de viviendas, para ser ocupados por los usuarios del bloque según 
convenga (Véase fig 7.  Ejemplo de habitación satélite con doble acceso)

   3. La evolución de los espacios de trabajo, la búsqueda constante de la atmósfera doméstica 

A lo largo del siglo pasado, desde la aparición del movimiento moderno, las luchas del proletariado y el desarrollo de 
nuevas profesiones, ligadas más al mundo de la tecnología, la economía, los mercados … Surgen nuevos espacios de 
trabajos alejados de las angostas fábricas, que tienen como principal máxima el bienestar de los usuarios.
 
Desde la “oficina paisaje” hasta la oficina “tipo campus” de las empresas de tecnología, se busca el diseño de espa-
cios de trabajo flexibles, más allá del simple escritorio o “espacio de trabajo unitario”, fomentando la creatividad y la 
concentración a partir del esparcimiento y las relaciones sociales dentro de la oficina2. Los espacios de comedor, sala 
de estar o mesas de reunión informales, han pasado a ser los puntos de mayor productividad en el horario laboral. 
El “workstation” o unidad mínima de trabajo, antes reconocida por un escritorio y grandes montañas de papeles, se 
ha visto reducida a un dispositivo electrónico portátil (Véase fig.8, la evolución del escritorio, Havard Innovation Lab, 
2014), de pequeñas dimensiones, que propicia aun más la ubicuidad del espacio de trabajo y de la tecnología, y fomen-
ta que los encuentros casuales y las conversaciones de café sean más efectivas que las largas horas en solitario frente 
a una tarea.

Figura 8. Evolución del escritorio. Havard Innovation Lab. 2014. https://innovationlabs.harvard.edu/about/news/the-desk-
seen-around-the-world/

Figura 7. Viviendas en La Baixa. Lisboa. s. XVIII (izq). Rehabitar, habitaciones satélites
Conjunto residencial Charlottemburg-Nord, Berlin. H. Scharoun. 1956-61G (drch). Rehabitar, habitaciones satélites
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Sofás, minigolf, cafeterías, salas de estar, salas de juego, jardines, espacios de trabajo exteriores, piscinas, bibliotecas, 
comedores, cocinas, gimnasios, mesas de pimpong... (Véase fig. 9, Espacios de trabajo de los campus de Google) están 
inundando los edificios de oficinas en la actualidad ¿Podríamos pensar que el modelo productivo del siglo XXI, se 
traslada de un espacio aislado de creación y desarrollo a los denominados “terceros espacios”?
Ray Oldenburg, definió por primera vez los terceros espacios en su libro Great Good Space (Oldenburg 1999), como 
“un espacio complementario, dedicado a la vida social de la comunidad, donde la gente podía encontrarse, reunirse e 
interrelacionarse de manera informal” (cita Mateo Rebollo, Cristina. Tercer espacio: un nuevo ámbito para la identidad 
urbana, The conversation. 2019). La interrelación de las personas se considera como la actividad más importante y 
enriquecedora en el ambiente profesional del siglo XXI. Algunas empresas dedicadas al desarrollo de nuevos espacios 
de trabajo cooperativo como WeWork, apuestan por el edificio tipo “amenity”3, para sus múltiples sucursales. La se-
rendipia del lugar se posiciona como componente fundamental en el diseño del entorno laboral.

Echando la vista atrás y estudiando algunos de los modelo de oficinas a lo largo de la historia, podríamos considerar 
que el modelo de “Oficina paisaje” es uno de los primeros que incluye las interrelaciones personales en el diseño de 
sus espacios. 
Anteriormente en la conocida como “Oficina Taylorista”, los rangos y las jerarquías eran visibles en la distribución de 
los puestos de trabajo dentro del edificio, mientras que el nuevo modelo implantado por los alemanes de Quickborner 
Team, se abanderaba por permitir una mayor flexibilidad en los espacios y unas relaciones igualitarias entre los trabaja-
dores, el conocimiento compartido era la clave. Este modelo ha dado lugar a múltiples concepciones contemporáneas 
de la oficina (Véase fig. 10, Oficina Paisaje de Quickborner Team).

A partir de los años 70, de la mano de Norman Foster comenzaron a cuestionarse las necesidades de relacionar los 
espacios de trabajo con la naturaleza y espacios exteriores con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y crear 
atmósferas mas distendidas y predispuestas para la creatividad y la absorción de conocimiento. Climatroffices4 de 
Foster y Backmisterfuller, ha sido el preludio de los grandes “campus” tecnológicos que se diseñan hoy en día, la acción 
de capturar una porción de naturaleza ha pasado a ser un requisito en todos los desarrollos industriales contemporá-
neos. No obstante, la mayoría de estos proyectos intentan que las interrelaciones se produzcan entre los miembros 
de la compañía y niegan un dialogo abierto con la ciudad. La retroalimentación  entre proyecto-usuario de a pié, no se 
da. Los “campus”, se intuyen  como grandes edificios aislados, donde puedes satisfacer todas tus necesidades sin salir 
de el, sin relacionarse realmente con el entorno en el que se inserta. Según Sennet en Construir Y Habitar, “No hay 
ningún motivo para dejar el edificio; trabajo y placer recreativo se combinan. La empresa proporciona en su interior, 
entre otros, servicio de limpieza y de atención médica” (Sennet. 2019, parte central).

Figura 10. Organización de la oficina Paisaje, QuickbornerTeam, 1975-1977. La oficina en la hierba

Figura 9. Espacios de trabajo Google. Londres- California. 2021. Google
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Figura 12. Clipper CS-I, Douglas Ball, 1997, Casa Collage

La noción de edificio autosuficiente para todos los aspectos de la vida, está estrechamente relacionado con la falta de  
equilibrio entre vida personal y profesional que se enmarca en el apartado anterior, los espacios dentro de los edificios 
recrean ambientes similares a los domésticos para mejorar el bienestar de los trabajadores y desdibujar los límites 
de las jornadas laborales. Cuando se suma a la ecuación el teletrabajo ¿Conseguiremos diferenciar entre terceros 
espacios, la unidad mínima de trabajo y el espacio doméstico? La solución, no viene solo de mano de la arquitectura, 
debemos establecer una diferencia mental y ponernos nuestros propios límites, un espacio bien diseñado para cada 
una de las acciones ayudará a no sobrepasarlos.

La oficina del presente, se compone de dos partes, dos espacios diferenciados. Uno de ellos destinado al encuentro, 
a la conversación, a la discusión y al intercambio de información. El segundo, un espacio productivo unitario, donde 
trabajar de forma autónoma, interiorizando y desarrollando los conceptos adquiridos en el ambiente de debate de la 
oficina. Este espacio se sitúa dentro de nuestras de viviendas y se denomina Homeoffice (Véase fig. 11, Evolución de 
espacios de trabaja y relación en los edificios de oficina).

   

Anexo II_ Soluciones arquitectónicas_Artefactos

Si analizamos la pintura de San Jerónimo en su estudio (Véase fig 1. pag 1) de Antonello da Messina podemos extraer 
que el espacio del estudio donde trabaja, se relaciona con el espacio circundante como un elemento independiente, 
una célula autosuficiente colocada en un contenedor. Podemos pensar que la implantación dentro de nuestras vivien-
das de una unidad mínima de trabajo, podría darse de la misma forma, con la ayuda de un diseño eficiente de la célula, 
que se implante en la casa como un “artefacto” u objeto que solo responde a su función, la de albergar un espacio de 
trabajo mínimo. La solución más creíble pasaría por un diseño de mobiliario que integrara todas las piezas necesarias 
para realizar la acción de trabajar.
El termino carromatos, es utilizado por Xavier Monteys y Pere Fuertes en su libro Casa Collage (Fuertes, Pere. Mon-
teys, Xavier. 2001. Casa Collage), para definir estas células mínima autosuficientes, ellos apuntan: “La atracción del 
pequeño espacio para la concentración, que se ajusta a nosotros como un guante, se ha dejado sentir en casos muy 
variados...Este artefacto permite alojar en su interior el equipo imprescindible para el trabajo y buscar la posición más 
conveniente dentro de la casa. Trabajar en su interior es factible a partir del diseño de este espacio estuche para que 
todo esté a mano” (Véase fig. 12-13, prototipos que siguen el mismo principio de artefacto contenedor del espacio de 
trabajo mínimo)

Oficina TAYLORISTA
Organización por rangos

Oficina PAISAJE
Mejorando las interconexiones

Oficina Campus_Espacios de 
interrelación vertebradores

Oficinas del siglo XXI_
HomeOffice+Terceros Espacios

Figura 11. Evolución de los espacios de relación en los edificios de oficina. Elaboración propia. 2021
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   4. La repercusión en las ciudad, hacia la disolución del centro y la estructura polinuclear 

La ubicuidad de la tecnología y el trabajo, el avance de la pandemia, el valor de la vida tranquila y sin estrés, huir de los 
centros bulliciosos de nuestras ciudades, de la rapidez y la inmediatez de la sociedad.... Entre otros muchos factores 
están propiciando un éxodo de la población a zonas rurales o periféricas de nuestras ciudades, con una estrecha rela-
ción con el medio natural, donde explorar la sensación de libertad y donde vivir en paz consigo mismos. Esta tendencia 
junto con la proliferación del teletrabajo en muchos hogares, favorece una descongestión de los centros financieros 
y económicos de muchas ciudades. La deambulación de animales salvajes por vías céntricas durante la pandemia, es 
solo una anécdota, pero ¿Que ocurrirá cuando la demanda de servicios, la actividad, y el movimiento de la urbe se 
desvincule del centro y se disemine en diferentes zonas del casco urbano? ¿Cuando las actividades derivadas de los 
núcleos productivos pierdan su clientela asidua? Y más allá ¿Que ocurrirá con todos los edificios de oficinas actuales 
que proponen un modelo de trabajo obsoleto? Tenemos un rango amplio de pensamiento para decidir como van a ir 
evolucionando nuestras ciudades a raíz de estos cambios que ya se están produciendo, y una tarea aún más compli-
cada, como debe tratarse la relación con el entorno rural y natural, ya que la población en estas áreas se está viendo 
aumentada. Según Rem Koolhaas en su relato Countryside, “las mayores innovaciones tecnológicas del ser humano en 
nuestro siglo actual, van a darse en los ambientes rurales.”

La tecnología ha cambiado nuestras vidas y también la imagen de la ciudad en la que vivimos, actividades tan importan-
tes en la consolidación de los núcleos urbanos como el comercio, se trasladan a escenarios meramente virtuales, los 
restaurantes están mutando a dark kitchens, una nueva tipología de hostelería propiciada por el auge de las empresas 
de reparto a domicilio, la atención sanitaria puede prestarse a través de una videollamada...El usuario, puede realizar 
desde su vivienda multitud de acciones que antes tenían espacios específicos en la metrópolis, y ahora se desarrollan 
de forma ubicua, de forma virtual en la red, dejando multitud de espacios vacantes y sin usos a nuestro alrededor, que 
están esperando a ser repensados.

Planteándonos un futuro hipotético en el que la mayoría de nuestras acciones y relaciones se produzcan de manera 
virtual, un futuro tecnológico, donde el espacio físico pasara a un segundo plano y el espacio virtual tomara todo el 
interés de la sociedad ¿Estamos preparados los arquitectos para el diseño del No-Lugar? Este futuro no es lejano, la 
empresa Squint/ Opera junto con las firmas de arquitectura UNStudio y Big han desarrolla una plataforma virtual de 
trabajo colaborativo en la que los encuentros “face-to-face” ocurren de manera virtual, a partir de un avatar, que se 
mueve e interaccionas según tus impulsos (véase fig. 14, espacio virtual colaboraborativo HyperForm), quizás este tipo 
de innovaciones se extiendan amotros sectores programáticos y sociales.

Figura 13. Studiolomobile, Fuertes, Lecea y Monteys (FLM), 1999, Casa Collage

Figura 14. HyperForm: Virtual Workspace for Architects. UNStudio+BIG+ Squint/Opera. 2021. UNStudio Website
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Anexo III_ Soluciones arquitectónicas_ Rehabitar las plantas bajas

El auge del comercio online en los últimos años y la crisis tras la pandemia, han hecho que muchos de los espacios 
comerciales en las plantas bajas de nuestros bloques de vivienda, estén desocupados. Una solución a la integración 
del homeoffice en nuestros hogares, sería la invasión de estos espacios vacantes, con el fin de rescatar la esencia de 
las viviendas-taller  y seguir manteniendo la inmediatez de la vivienda-trabajo que se manifiesta en este modelo pro-
ductivo. Además, la reactivación de las plantas bajas, mejoraría la relación con la ciudad y los ciudadanos, a la vez que 
segregaría físicamente el espacio de trabajo y el doméstico. Como recoge David Sim en su libro Soft City, la clave está 
en “The Potencial of The Ground Floor, The active ground floor can accomodate a greater diversity of uses and ensure 
that more people spend more time at street level, connected to the life going on outside... Active ground floors are not 
to be thought of only as shops. On the contrary, active ground floors are just as significant for housing, workspaces and 
other service funtions”5 (Sim 2019, 54). Por todo esto las plantas bajas serian un lugar perfecto para la implantación del 
HomeOffice (Véase fig.15, La versatilidad de la planta baja)

Figura 15. El potencial de las plantas bajas. David Sim. 2019. Soft City

Peláez Pozo, Alba - HOMEOFFICE ¿La aparición de un nuevo espacio de trabajo?

MHIB- Máster habilitante ETSAB 2021-2022

Anexo III_ Soluciones arquitectónicas_ Rehabitar las plantas bajas

El auge del comercio online en los últimos años y la crisis tras la pandemia, han hecho que muchos de los espacios 
comerciales en las plantas bajas de nuestros bloques de vivienda, estén desocupados. Una solución a la integración del 
homeoffice en nuestros hogares, sería la invasión de estos espacios vacantes, con el fin de rescatar la esencia de las vi-
viendas-taller  y seguir manteniendo la inmediatez de la vivienda-trabajo que se manifiesta en este modelo productivo. 
Además, la reactivación de las plantas bajas, mejoraría la relación con la ciudad y los ciudadanos, a la vez que segregaría 
físicamente el espacio de trabajo y el doméstico, permitiendo un mejor equilibrio entre ambos.
Como recoge David Sim en su libro Soft City, la clave está en “The Potencial of The Ground Floor, The active ground 
floor can accomodate a greater diversity of uses and ensure that more people spend more time at street level, connected 
to the life going on outside... Active ground floors are not to be thought of only as shops. On the contrary, active ground 
floors are just as significant for housing, workspaces and other service funtions”5 (Sim 2019, 54). Por todo esto las plan-
tas bajas serian un lugar perfecto para la implantación del HomeOffice (Véase fig.15, La versatilidad de la planta baja).

Figura 15. El potencial de las plantas bajas. David Sim. 2019. Soft City
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   5. Notas

1 Star Architects_ es un termino utilizado para designar alas firmas de arquitecturas mas innovadoras y trascendentales 
del momento, que se han ganado la fama en el mundo de la arquitectura e incluso son cocnocidos por los ciudadanos 
de a pié.

2 Idea extraída del párrafo “...in workspaces across sectors and in different types of office layouts found that “fa-
ce-to-face interactions are by far the most important activity in an office.” (Innovation Spaces: The New Design of 
Work. Massachusetts: The Brookings Institution, 2017, 28)

3 Amenity_ palabra de origen anglosajón que se refiere a espacios servicios y comidades. Destinados al disfrute y 
esparcimiento.

4 ClimaTroffice_ Norman Foster y Buckminster Fuller, 1971

5El párrafo se traduce como_ “El potencial de la planta baja, la planta baja activa puede acomodar una mayor diversi-
dad de usos y garantizar que más personas pasen más tiempo a pie de calle, conectados con la vida que se desarrolla 
en el exterior ... Las plantas bajas activas no son solo para pensar como tiendas. Por el contrario, las plantas bajas 
activas son igualmente importantes para la vivienda, los espacios de trabajo y otras funciones de servicio.”
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ANEXO B. Datos de estructuras
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Datos paneles CLT elegidos para la estructura:
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Valores introducidos para estudiar el comportamiento del CLT en cada dirección:
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ANEXO C. Tablas de ocupación
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Anexo C: Tablas de ocupacion

Zonas Área (m2) Uso asimilable Ratio (m2/persona) Ocupación
Planta Baja Calle interior pública 410 Zona uso publico en PB 2 205

Salas Patios 70 Oficinas 10 7
Vestíbulo 46.4 Vestíbulo general 2 23
Zona Trabajo 1 98 Oficinas 10 10
Zona Trabajo 2 115.2 Oficinas 10 12
Sala actos 134 Espectadores sentados 66 asientos 66
Baño 1 23 Aseos de planta 3 8
Baño 2 19.3 Aseos de planta 3 6
Vestíbulo Ascensores 25.8 Vestíbulo general 2 13
Escaleras 1 24.5 Zona uso publico en PB 2 12
Escaleras 2 50 Zona uso publico en PB 2 25
Pasillo Instalaciones 277 Ocupación nula ‐ ‐
Cuarto servicio 7.7 Ocupación nula ‐ ‐
Cocina+ Cuarto basura 17.5 Servicio cafeteria 10 2
CT 21 Ocupación nula ‐ ‐
Cafeteria 200.82 Público sentado cafeteria 2 100
Patios 283.36 No procede ‐ ‐

Planta Primera Calle Pública 204.8 Zona uso publico en PB 2 102
Salas Patios 138 Oficinas 10 14
Zona Trabajo 1 153.7 Oficinas 10 15
Zona Trabajo 2 167.6 Oficinas 10 17
Zona Trabajo 3 211 Oficinas 10 21
Baño 23 Aseos de planta 3 8
Vestíbulo Ascensores 25.8 Vestíbulo general 2 13
Terraza Zona 3 188 No procede ‐ ‐

INCUBADORA 2464.12 679

Tipo Viviendas Área Nº viviendas Total Ocupación
Cubo Tipo A Vivienda tipo 1 40 8 320 16

Vivienda tipo 2 35 8 280 14
Vivienda tipo 3 37 8 296 15
Vestíbulo 36 0 36 3
TOTAL 48

Cubo Tipo B Vivienda tipo 1 43 8 344 17
Vivienda tipo 2 35 8 280 14
Vivienda tipo 3 39 4 156 8
Zona trabajo 40 0 40 4
Vestíbulo 42 0 42 3
TOTAL 46

VIVIENDAS 44 1794 94

TOTAL 4258.12 1032
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ANEXO D. Cálculo de transmitancias
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La version de synthesia es anterior a la modificacion de CTE - DB HE por lo que 
los valores limites de las transmitancias en la herramienta no se corresponden 
con los exigidos. En cualquier caso, los valores de la propuesta cumplen con los 
minimos requeridos en la actualidad.

Consideraciones generales
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~SpMGPF�TFI�nSqIHKHK��HrGMD̂GPHOM�GFCIH�CTM�OMS�FI�LGMrGCPC��|��]�J|~nsR���J�|n�pM�CTM�OMS�CHGF�FfDFGHMG]HLM�TF�RFGGCPHFSDMo������	
���2,�*�,73*7��*�,�2$�	�
�
��
�	��tMOCIH�COH{So����31*2$�,3��
�03�3�nIDUGC�TF�GFpFGFSOHC�NPQo���Y�.5�MSC�OIHPqDHOCo����:kIHP�TF�IC��MSC�OIHPqDHOC�NRjQo���d5:z���.���RqIOUIM�TF�IC�]GCSKPHDCSOHC�]̂GPHOC�TFI�OFGGCPHFSDM�37��\FKHKDFSOHC�]̂GPHOC�|ULFGpHOHCI�FfDFGHMGo���d5d>�.�����\FKHKDFSOHC�]̂GPHOC�|ULFGpHOHCI�HSDFGHMGo���d5Yd�.�����\FKHKDFSOHC�]̂GPHOC�TF�OCTC�OCLC�TFI�OFGGCPHFSDMo
��$*)$��<2�$3��13,�.+73,*+3���1.+*3�<2$�*2113.+2,7�������=�g�jji���.����������$+.�=�g�ji���.����� 3��13,�.+73,*+3���1.+*3�<2$�*2113.+2,7��2��.2,�1���+4)3$�!)2�$3��13,�.+73,*+3���1.+*3� ".+72�!)2�.31*3�2$���
�0313�$3�#�,3*$+.�7+*3�RjE�0�1�$��!)2�2$�*2113.+2,7��RkBetJ�*�,�$3�2@+42,*+35RqIOUIM�TF�OMSTFSKCOHMSFK�HSDFGKDHOHCIFK�TFI�OFGGCPHFSDM�37��RMSTHOHMSFK�CP%HFSDCIFK�HSDFGHMGFKo���:d5dd�&��6���'�(�RMSTHOHMSFK�CP%HFSDCIFK�FfDFGHMGFKo����5:d�&��6�/Y'�(�]FPLFGCDUGC�TF�\MOyM�m�eGFKH{S�TF�|CDUGCOH{S�FS�OCTC�OCLC�TFI�OFGGCPHFSDMo
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Forjado entre viviendas cubos:��1�<<G�[fq<| ���$+,�-.,/023�4

5$,46�7-893�,46+�/�/4-8�090�4+:,/02/,2:���$+,�-6090;���.,=>?1�@[A83B8>�6<fA8,-8><f6ffA93B8>1[A9,-8>CCA2�3>f6[1A2�,>f6[1A+3224/,3-8�>fD [�<

EFHIJKFL MNOINPJ�QRST UPVWXRHKYKWFW�QZ\S]̂T _INKNHIVRKF�̀aJSKRF�QSb]̂\ZTEcJSPL�Qd�eghhiejhhT <Gff�+/6 ?GCff f6ff�kFVIL�lPLIJF�lIRF CGff�+/6 fG?<f f6[C�mFVF�EKVIJFL�QhnhopT CGff�+/6 fGf?r [6<|<Um̀�LKstH [|Gff�+/6 fG[?f [6?|C

EFHIJKFL MNOINPJQRST uFRHPJ�WI�_INKNHIVRKF�FL�kFNP�WIvFOPJ�WI�wsXF�QxT ÌSOIJFHXJFJIFL�QyUT ÌSOIJFHXJF�WI_PRzP�QyUT kJINK{VJIFL�QkFT kJINK{V�WIlFHXJFRK{V�QkFTEcJSPL�QdeghhiejhhT <Gff�+/6 [ffffGf �61 [f61 [<|C r|[kFVIL�lPLIJFlIRF CGff�+/6 fGf 16@ [f61 [<|C [f<rmFVF�EKVIJFLQhnhopT CGff�+/6 [Gf [?6< [f61 [<|C [C[1Um̀�LKstH [|Gff�+/6fGf [r6C [f61 [<|C <<��

}V~PJSI�WIL�wVcLKNKN��KsJPHaJSKRP�JIFLK�FWP�RPV�IL�OJPsJFSF��l��̀ �Ml}wiU��dM�lw�uPJ�FWP�}VHIJSIWKP�vKYKIVWFNK̀OP�WI�UIJJFSKIVHPq���������3-�+�-84+8��+�-���	����
�������		���mPRFLK�FRK{Vq���42+3��-4����04�4�wLHXJF�WI�JI~IJIVRKF�QSTq���[�/6�PVF�RLKScHKRFq���
<�LKS�WI�LF��PVF�RLKScHKRF�QUeTq���f6@|���/���UcLRXLP�WI�LF�̀JFVNSKHFVRKF�̀aJSKRF�WIL�RIJJFSKIVHP�48��_INKNHIVRKF�̀aJSKRF�lXOIJ~KRKFL�I�HIJKPJq���f6[1�/�����_INKNHIVRKF�̀aJSKRF�lXOIJ~KRKFL�KVHIJKPJq���f6[1�/�����_INKNHIVRKF�̀aJSKRF�WI�RFWF�RFOF�WIL�RIJJFSKIVHPq

��+$���=3��4��24-�/,84-+,4���2/,+4�=3��+3224/,3-8�������>�h�o�g���/������ ����,/�>�h�!j���/������4��24-�/,84-+,4���2/,+4�=3��+3224/,3-8��3��/3-�2���,5$4��"$3��4��24-�/,84-+,4���2/,+4��#/,83�"$3�/42+4�3��
���0424��4�%�-4+�,/�8,+4�UeG�0�2����"$3�3��+3224/,3-8��U�EkmM�+�-��4�3B,53-+,46UcLRXLP�WI�RPVWIVNFRKPVIN�KVHIJNHKRKFLIN�WIL�RIJJFSKIVHP�48��UPVWKRKPVIN�FS&KIVHFLIN�KVHIJKPJINq���<f6ff�'
�7�CC(�)	UPVWKRKPVIN�FS&KIVHFLIN�I�HIJKPJINq����6<f�'
�7�1[(�)	ÌSOIJFHXJF�WI�_PRzP�*�kJINK{V�WI�lFHXJFRK{V�IV�RFWF�RFOF�WIL�RIJJFSKIVHPq
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Fachada podio:��.�99D�9Xc9n y���$(�)*(+,-/y0

1�(02y3)45/y(02$�+�+0)4�,5,�0$6(+,-+(-6y���$(�)2,5,7y��*(8:;.�<=>4/?4:�29>4()4:9@>5/?4:.X>5()4:nn>-y/:@2@=>-y(:@2X@>$/--0+(/)4�:@@@@A X�9

BCEFGHCI JKLFKMG�NOPQ RMSTUOEHVHTCT�NWYPZ[Q \FKHKEFSOHC�]̂GPHOC�NP_Z[YWQBCTFGC�TF�RMS̀aFGC�TF�LFKM�PFTHM�Nb�defgfhiQ XD@@�$+2 @DXn@ @2@�.RjPCGC�TF�CHGF�VFGEHOCI�ik�OP�KHS�VFSEHICG XD@@�$+2 @D@�. @2X=lmCSC�BHSFGCI�NioiefQ X;Dn@�$+2 @D@;n ;2<n.RjPCGC�TF�CHGF�VFGEHOCI�ik�OP�KHS�VFSEHICG XD@@�$+2 @D@�. @2X=lBCTFGC�TF�RMS̀aFGC�TF�LFKM�PFTHM�Nb�defgfhiQ 9D@@�$+2 @DXn@ @2X;;

BCEFGHCI JKLFKMGNOPQ pCOEMG�TF�\FKHKEFSOHC�CI�qCKMTF�rCLMG�TF�stUC�NuQ ]FPLFGCEUGCGFCI�NvRQ ]FPLFGCEUGC�TF\MÒM�NvRQ qGFKHwSGFCI�NqCQ qGFKHwS�TFxCEUGCOHwS�NqCQBCTFGC�TF�RMS̀aFGC�TF�LFKMPFTHM�Nb�defgfhiQ XD@@�$+2 9@D@ �2n =2= <;n l�.RjPCGC�TF�CHGF�VFGEHOCI�ikOP�KHS�VFSEHICG XD@@�$+2 XD@ . =2n <=; X@@XmCSC�BHSFGCI�NioiefQ X;Dn@�$+2XD@ X<2< �2; ln9 9X�lRjPCGC�TF�CHGF�VFGEHOCI�ikOP�KHS�VFSEHICG XD@@�$+2 XD@ Xl2; �2= l�@ 99;<BCTFGC�TF�RMS̀aFGC�TF�LFKMPFTHM�Nb�defgfhiQ 9D@@�$+2 9@D@ Xl2. X@2. X9<= 99l=

zSaMGPF�TFI�sSjIHKHK�{HtGMÊGPHOM�GFCIH|CTM�OMS�FI�LGMtGCPC�}x~�]{JxzsgR��bJ�xs}aCO�CTC�LMTHM]HLM�TF�RFGGCPHFSEMc����������	�/)�$�)40$4��$�)�/��	�����
������mMOCIH|COHwSc����0-$/��)0���y,00�sIEUGC�TF�GFaFGFSOHC�NPQc���X�+2�MSC�OIHPjEHOCc����9�IHP�TF�IC�|MSC�OIHPjEHOC�NRhQc���@29;���+���RjIOUIM�TF�IC�]GCSKPHECSOHC�]̂GPHOC�TFI�OFGGCPHFSEM�04�y\FKHKEFSOHC�]̂GPHOC�xULFGaHOHCI�F�EFGHMGc���@2@=�+�����\FKHKEFSOHC�]̂GPHOC�xULFGaHOHCI�HSEFGHMGc���@2X@�+�����\FKHKEFSOHC�]̂GPHOC�TF�OCTC�OCLC�TFI�OFGGCPHFSEMc
���$����8/��0��-0)y+(40)$(0���-+($0�8/��$/--0+(/)4�������:�i�hhh���+�����������(+�:�i�he���+������0��-0)y+(40)$(0���-+($0�8/��$/--0+(/)4��/y�+/)�-���(1�0����/��0��-0)y+(40)$(0���-+($0�� +(4/���/�+0-$0�/������,0-0��0�!�)0$�(+�4($0�RhD�,�-������/�/��$/--0+(/)4��R�BqmJ�$�)��0�/?(1/)$(02RjIOUIM�TF�OMSTFSKCOHMSFK�HSEFGKEHOHCIFK�TFI�OFGGCPHFSEM�04�yRMSTHOHMSFK�CP"HFSECIFK�HSEFGHMGFKc���9@2@@�#��3�nn%�&�RMSTHOHMSFK�CP"HFSECIFK�F�EFGHMGFKc����29@�#��3�.X%�&�]FPLFGCEUGC�TF�\MÒM�'�qGFKHwS�TF�xCEUGCOHwS�FS�OCTC�OCLC�TFI�OFGGCPHFSEMc
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Forjado suelo podio:��2�==H�\gr}� ��$,-.�/0.1345�6

7,.68�9/:;5�.68-�1�16/:�3;3�6-<.1341.4<��$,-.�/83;3>��$0.?@A2�}BC:5D:@�8=C:./:@=gC;5D:@2\C;./:@��C4�5@g8g}C4�.@g8\2C-54461.5/:�@ggggE \�=

FGIJKLGM NOPJOQK�RSTU VQWXYSILZLXGX�R[]T_̂U J̀OLOIJWSLG�abKTLSG�RTĉ_][UdQKTLefW�JW�FGOG�Rh�ijjjkiljjU �gHgg�-18 \H�=g g8A2mGWG�FLWJKGM�RjnjloU �Hgg�-18 gHgA� \8��2FQKIJKQ�XJ�SJTJWIQ�Rh�pqjksjjjU \Hgg�-18 gH}gg g8g=�

FGIJKLGM NOPJOQKRSTU tGSIQK�XJ�̀JOLOIJWSLG�GM�uGOQ�XJvGPQK�XJ�weYG�RxU aJTPJKGIYKGKJGM�RyVU aJTPJKGIYKG�XJQ̀SzQ�RyVU uKJOLfWKJGM�RuGU uKJOLfW�XJ{GIYKGSLfW�RuGUdQKTLefW�JW�FGOG�RhijjjkiljjU �gHgg�-182gHg B8B \g82 \=BA \\A=mGWG�FLWJKGM�RjnjloU �Hgg�-18 \Hg \|8= \g82 \=B} ===}FQKIJKQ�XJ�SJTJWIQRh�pqjksjjjU \Hgg�-18 \gHg \|8} \g82 \=B� ==�=

~W�QKTJ�XJM�wW�MLOLO�dLeKQIbKTLSQ�KJGML�GXQ�SQW�JM�PKQeKGTG��{��adN{~wkV��hN�{w��QK�GXQ�OYJMQ�PQXLQaLPQ�XJ�VJKKGTLJWIQr���������5/�-�/:6-:��-�/�5$��	
������
	�
mQSGML�GSLfWr���64-5$�/6����36�6�wMIYKG�XJ�KJ�JKJWSLG�RTUr���\�18�QWG�SMLT�ILSGr����=�MLT�XJ�MG��QWG�SMLT�ILSG�RViUr���g8}B���1���V�MSYMQ�XJ�MG�aKGWOTLIGWSLG�abKTLSG�XJM�SJKKGTLJWIQ�6:��J̀OLOIJWSLG�abKTLSG�{YPJK�LSLGM�J�IJKLQKr���g8g}�1�����J̀OLOIJWSLG�abKTLSG�{YPJK�LSLGM�LWIJKLQKr���g8\2�1�����J̀OLOIJWSLG�abKTLSG�XJ�SGXG�SGPG�XJM�SJKKGTLJWIQr
��$-,$��?5�$6��46/�1.:6/-.6���41.-6�?5$�-54461.5/:�������@�j���j���1����� !���$.1�@�j��"���1������6��46/�1.:6/-.6���41.-6�?5$�-54461.5/:��5��15/�4���.7,6$�#,5�$6��46/�1.:6/-.6���41.-6��%1.:5�#,5�164-6�5$�����3646�$6�&�/6-$.1�:.-6�ViH�3�4�$��#,5�5$�-54461.5/:��V�FumN�-�/�$6�5D.75/-.68V�MSYMQ�XJ�SQWXJWOGSLQWJO�LWIJKOILSLGMJO�XJM�SJKKGTLJWIQ�6:��VQWXLSLQWJO�GT'LJWIGMJO�LWIJKLQKJOr���=g8gg�(��9���)�*
VQWXLSLQWJO�GT'LJWIGMJO�J�IJKLQKJOr����8=g�(��9�2\)�*
aJTPJKGIYKG�XJ�̀QSzQ�+�uKJOLfW�XJ�{GIYKGSLfW�JW�SGXG�SGPG�XJM�SJKKGTLJWIQr
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Forjado cubierta podio:��0�;;F�Zep{; ���$*+�,-+./12�3

4$+35�6,782�+35*�.�.3,7�/8/�3*9+./1.+19���$*+�,5/8/:���-+<=>0�{�?72@7=A5Ae?7+,7=;e?82@7=0>?8+,7=BB?1�2=e5e{?1�+=e5Ze?*2113.+2,7�=eeeC Z�;

DEGHIJEK LMNHMOI�PQRS TOUVWQGJXJVEV�PY[R\]S ĤMJMGHUQJE�_̀IRJQE�PRa\][YSbEKVOMcU�TEGEKdU ;Fee�*.5 eFfee e5e;;DOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�hiijkhiS ZFBe�*.5 eF>ee e5eBlOKJHMGJIHUO�HmGIWJVO�PinioqS�Dr�HUGIH�sii�t�qii Z>Fee�*.5 eFe>; {5e�>DOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�hiijkhiS ZFBe�*.5 eF>ee e5eB_HKE�EMudKGJQE�QOU�vKWRJUJO ZFee�*.5 eF0ee e5eZ{DOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�khijsiiiS ZFBe�*.5 eF{ee e5e>AwOIRJxyU�QOU�dIJVOM�KJxHIOM�Pg�sziijqiiiS 0Fee�*.5 ZF>Be e5eB;wOIRJxyU�vIREVO�Pg�qoiijqhiiS ;eFee�*.5 ;F>ee e5eA0

DEGHIJEK LMNHMOIPQRS |EQGOI�VH�̂HMJMGHUQJE�EK�lEMOVH�}ENOI�VH�vxWE�P~S _HRNHIEGWIEIHEK�P�TS _HRNHIEGWIE�VHÔQcO�P�TS lIHMJyUIHEK�PlES lIHMJyU�VH�EGWIEQJyU�PlESbEKVOMcU�TEGEKdU ;Fee�*.5 ZeFf f {5; A;� ZZ{0DOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�hiijkhiS ZFBe�*.5 ZeFe f5Z {5; A;� ZZBBlOKJHMGJIHUO�HmGIWJVO�PinioqSDr�HUGIH�sii�t�qii Z>Fee�*.5ZBeFe Zf5; {5� A{B ;;;{DOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�hiijkhiS ZFBe�*.5 ZeFe Zf5> {5� A{B ;;>A_HKE�EMudKGJQE�QOU�vKWRJUJO ZFee�*.5 {>;0;F0 Zf5> Ze5B Z;�B ;;>ADOIGHIO�VH�QHRHUGO�Pg�khijsiiiS ZFBe�*.5 ZeFe Zf5{ Ze5B Z;�B ;;B;wOIRJxyU�QOU�dIJVOM�KJxHIOMPg�sziijqiiiS 0Fee�*.5 �eFe Zf5B Ze5B Z;�f ;;��wOIRJxyU�vIREVO�Pg�qoiijqhiiS ;eFee�*.5AeFe Zf50 Ze50 Z;AB ;;f{

�UuOIRH�VHK�vUdKJMJM�wJxIOG̀IRJQO�IHEKJ�EVO�QOU�HK�NIOxIERE�����_wL��vjT��gL��v�uOI�EVO�NOVJO_JNO�VH�THIIERJHUGOp������	
���2,�*�,73*7��*�,�2��	�
�
��
�	���OQEKJ�EQJyUp����31*2��,3��
�/3�3�vKGWIE�VH�IHuHIHUQJE�PRSp���Z�.5�OUE�QKJRdGJQEp����;rKJR�VH�KE��OUE�QKJRdGJQE�PTqSp���e5;>���.���TdKQWKO�VH�KE�_IEUMRJGEUQJE�_̀IRJQE�VHK�QHIIERJHUGO�37��ĤMJMGHUQJE�_̀IRJQE��WNHIuJQJEK�HmGHIJOIp���e5e{�.�����ĤMJMGHUQJE�_̀IRJQE��WNHIuJQJEK�JUGHIJOIp���e5Ze�.�����ĤMJMGHUQJE�_̀IRJQE�VH�QEVE�QENE�VHK�QHIIERJHUGOp
���*$���<2��3��13,�.+73,*+3���1.+*3�<2��*2113.+2,7�������=�i�qqs���.������ ����+.�=�i�qo���.�����!3��13,�.+73,*+3���1.+*3�<2��*2113.+2,7��2��.2,�1���+4$3��"$2��3��13,�.+73,*+3���1.+*3�!#.+72�"$2�.31*3�2����
�/313��3�%�,3*�+.�7+*3�TqF�/�1����"$2�2��*2113.+2,7��TrDl�L�*�,��3�2@+42,*+35TdKQWKO�VH�QOUVHUMEQJOUHM�JUGHIMGJQJEKHM�VHK�QHIIERJHUGO�37��TOUVJQJOUHM�ER&JHUGEKHM�JUGHIJOIHMp���;e5ee�'��6�BB(�)�TOUVJQJOUHM�ER&JHUGEKHM�HmGHIJOIHMp���A5Ae�'��6�0>(�)�_HRNHIEGWIE�VH�̂OQcO�t�lIHMJyU�VH��EGWIEQJyU�HU�QEVE�QENE�VHK�QHIIERJHUGOp
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ANEXO E. Resultados HADES
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E N E R G Í A

Cambio climático 53%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 66%

Agotamiento de energía no renovable 81%  
8

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 8% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 59%

1 D I S E Ñ O   D E L   E D I F I C I O

1.1  Implementación de estrategias bioclimáticas

Estrategias de verano

✔ VENTILACIÓN NATURAL ⏺
✔ PROTECCIONES SOLARES EFICACES ⏺
✔ INERCIA TÉRMICA ⏺

Estrategias de invierno

✔ CAPTACIÓN SOLAR ⏺
✔ INERCIA TÉRMICA ⏺

¿Quieres saber cuándo protegerse de la radiación solar y cuándo favorecer su captación?

1.2  Implantación y orientación

Soleamiento de las fachadas

✔ Optimización de la orientación en función de las estrategias bioclimáticas ⏺
¿Quieres ver cómo influyen los edificios cercanos en el soleamiento de tu fachada?

1.3  Diseño geometría y envolvente térmica
Pérdidas por transmisión de la envolvente. Coeficientes de transmisión térmica:

VALOR PROYECTO VALOR CTE 

CUBIERTAS valor calculado: 0.22 0.23 ⏺
FACHADAS valor calculado: 0.22 0.29 ⏺
VENTANAS valor calculado: 0.76 1,6 a 2,0 ⏺
SUELOS valor calculado: 0.44 0.36 🅧🅧

¿Sabes cuál es la proporción de huecos en las fachadas más adecuada?

Compacidad o factor de forma

✔ ⏺

Pérdidas por infiltración

✔ ⏺

¿Sabes cuál es el tamaño adecuado de las protecciones solares?

2 I N S T A L A C I O N E S

2.1 Rendimiento de las instalaciones
Descripción y definición de los sistemas

CLIMATIZACIÓN ⏺
PRODUCCIÓN DE ACS ⏺
Gestión y control de las instalaciones de climatización

✔ ⏺

2.2 Iluminación artificial

✔ ⏺
✔ ⏺

✔ ⏺

✔ ⏺

Existen otros consumos eléctricos a considerar, como el de los ascensores y electrodomésticos

3 E N E R G Í A S   R E N O V A B L E S

3.1 Generación en la parcela

✔ ⏺

Integración de los elementos generadores de energía renovable en el diseño del edificio

3.2 Generación de electricidad externa a la parcela a partir de fuentes renovables 

Participación en una central de producción a escala de barrio 🅧🅧
Compra de energía eléctrica renovable 🅧🅧

En áreas de trabajo, las zonas cercanas a ventanas están sectorizadas para permitir una 
regulación independiente adaptada a la luz natural disponible

💡💡💡💡

La relación entre el área de la envolvente térmica (cubiertas, fachadas y suelos) 
y el volumen que encierra se optimiza en función de la tipología y el clima

Se genera energía procedente de fuentes renovables, más allá de la exigencia 
mínima de la normativa

1.3.3

Se implantan medidas para optimizar la estanqueidad del edificio

💡💡💡💡

2.1.1 

2.1.2

Se instala un sistema de gestión del edificio o BMS

Se usan lamparas eficientes de clase A para la iluminación

Hay interruptores presenciales o temporizados en los espacios de uso 
intermitente o esporádico

El edificio está sectorizado para que se pueda controlar su iluminación de 
manera flexible y adaptada a las actividades

💡💡💡💡

1.3.2

💡💡💡💡

1.3.1 

valor calculado

valor calculado

valor calculado

valor calculado

PROYECTO

💡💡💡💡

1.1.1 

1.1.2

💡💡💡💡

1.2.1 

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

86%

0%

0%

0%

0%

0%

84%

76%

85%

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss

EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee  
ll  aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

MÁS INFORMACIÓN

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

PESO DEL ÁREA EN 
EL IMPACTO

D E F I N I R
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Resultado HADES

Uso de oficinas:
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M A T E R I A L E S   y   E C O N O M Í A   C I R C U L A R

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Agotamiento de energía no renovable  
8

Agotamiento de agua potable 7
6

Agotamiento de recursos materiales 5
4

Generación de residuos 3
2

Impactos sobre el vecindario 1
0

Salud y confort

Aspectos económicos del resultado

1 A N Á L I S I S   D E L   C I C L O   D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S

1.1 Cuantificación de los impactos ambientales de los materiales de la envolvente

FACHADAS 285,138 30,112 3.5 ⏺
Se va a realizar un ACV  del resto de elementos del edificio: cubiertas, suelos y estructura 🅧🅧

¿Sabes donde encontrar datos para hacer un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)? 

2 S E L E C C I Ó N    D E    M A T E R I A L E S    S O S T E N I B L E S

2.1 Priorización del uso de materiales con mejores cualidades ambientales

✔ Se priorizará el uso de materiales REUTILIZADOS Y RECICLADOS ⏺
✔ Se priorizará el uso de materiales obtenidos de RECURSOS SOSTENIBLES Y RENOVABLES ⏺
✔ Se priorizará el uso de MATERIALES LOCALES ⏺

17%

0%

5%

19%

14%

19%

90%

23%

100%

💡💡💡💡
¿Sabes que se puede planificar una estrategia de demolición selectiva 
para reducir los impactos del edificio al final de su vida útil?

Energía embebida 
(MJ/m²) kg de CO2eq/m2 puntuación

5 mejor 0 peor

💡💡💡💡 V E R

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss

EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ll  aa      
cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

V E R

D E F I N I R

100%

0%

100%

74%

79%

82%

74%

82%

82%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO

A G U A 

Cambio climático 0%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 9%

Agotamiento de energía no renovable 0%  
 

Agotamiento de agua potable 75%  
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 10%

1 C O N S U M O   D E   A G U A

1.1 Aparatos sanitarios

✔ Se utilizan grifos de bajo caudal en los lavabos (igual o inferior a 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan inodoros de doble descarga (corta 3 l/min, larga 6 l/min) ⏺

Se utilizan cabezales de ducha de bajo caudal (igual o inferior a 7 l/min) 🅧🅧
Se utilizan grifos de bajo caudal en el fregadero (igual o inferior a 6 l/min)

¿Quieres saber qué ahorro consigues con estas medidas?

1.2 Riego de jardines

Necesidades de riego proyecto 0 litros referencia 0 litros 🅧🅧

2 U S O   D E   A G U A   N O   P O T A B L E

2.1 Sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales

✔ Se contempla la instalación de un aljibe de recogida de aguas pluviales ⏺

También es posible disminuir el consumo de agua recuperando aguas grises para los inodoros

💡💡💡💡

💡💡💡💡

V E R

DIMENSIONADO

D E F I N I R

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss

EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ll  
aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

V E R

67%

0%

0%

0%

0%

67%

0%

56%

0%

PESO DEL ÁREA EN 
EL IMPACTO
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C A L I D A D   D E L   A M B I E N T E   I N T E R I O R

Cambio climático 3%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 3% 9
8

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 54%

Aspectos económicos del resultado 20%

1 C A L I D A D   D E L   A I R E

1.1 Ventilación 
Ventilación natural

Se implanta una estrategia de ventilación natural eficiente para la renovación de aire 0

¿Sabes que existen sistemas de monitorización del aire para activar la ventilación?

1.2 Control de las fuentes contaminantes interiores

Limitación de las emisiones tóxicas de los materiales de acabado

✔ Se seleccionan adhesivos, pinturas y barnices con bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) ⏺
✔ Se seleccionan productos de madera, derivados y fibras vegetales con bajas emisiones de Formaldehídos ⏺

Prevención de la formación de mohos

✔ Control de los puentes térmicos que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺
✔ Control de infiltraciones que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺

1.3 Control de las fuentes contaminantes provenientes del exterior

✔ Se utilizan filtros en las tomas de ventilación en función de la calidad del aire exterior ⏺
✔ Se incorporan sistemas de rejillas o felpudos en los accesos al edificio ⏺

Monitorización de la calidad del aire y aseguramiento de las condiciones de confort

2 C O N F O R T   V I S U A L

2.1 Iluminación natural

Cumplimiento de las condiciones para conseguir una buena iluminación natural

✔ ⏺

✔ ⏺

🅧🅧

¿Sabes cuáles son los parámetros que condicionan una buena iluminación?

3 C O N F O R T   A C Ú S T I C O

3.1 Aislamiento acústico

Protección frente al ruido procedente del exterior

✔ ⏺

Protección frente al ruido procedente del interior

✔ Aislamiento al ruido aéreo adecuado entre viviendas o zonas con actividades diferentes ⏺
✔ Tratamiento óptimo para protegerse contra el ruido de impacto ⏺
✔ No hay espacios vivideros o de trabajo colindantes a recintos de instalaciones� ⏺

💡💡💡💡
¿Sabes en que consiste el acondicionamiento acústico para mejorar el 
confort en el interior de los edificios?

💡💡💡💡

2.1.1 

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde un único lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde más de un lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas cenitalmente o en combinación con la lateral

💡💡💡💡

3.1.1 

Aislamiento acústico adecuado de los elementos de 
separación con el exterior 

3.1.2

1.2.2 

1.1.1 

💡💡💡💡

1.2.1 

RECOMENDACIONES

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss

EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee    
ll  aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

VER CONDICIONES

V E R

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO
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A D A P T A C I Ó N    A L   C A M B I O   C L I M Á T I C O

Cambio climático 27%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 2%  
8

Agotamiento de agua potable 6% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 10% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 69% 1
0

Salud y confort 46%

Aspectos económicos del resultado 7%

1 E S C E N A R I O   2 0 5 0

1.1 Reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático

Confort térmico

🅧🅧

✔ ⏺

✔ ⏺

Gestión del agua

✔ ⏺
✔ ⏺

🅧🅧

¿Sabes que existen mapas de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático?

2 M E J O R A   D E L   E N T O R N O   D E L   E D I F I C I O 

2.1 Estrategias de microclima

Mitigación de la isla de calor

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

El empleo del agua en el exterior de los edificios puede ayudar a reducir la temperatura

Aumento de la vegetación, con especies adecuadas, que propicien el enfriamiento del 
espacio exterior

Utilización de materiales exteriores con alto albedo (colores claros)

💡💡💡💡

Disminución drástica de las necesidades de agua con redes de saneamiento separativas 
y reutilización de las aguas grises y el agua de lluvia

Gestión de escorrentía en caso de lluvias torrenciales 

Construcción resistente a las inundaciones en zonas con alto riesgo

💡💡💡💡

2.1.1 

Sombreamiento del espacio en el entorno del edificio

Reducción de las superficies exteriores con alta inercia térmica

1.1.2

1.1.1 

Utilización en los cálculos y simulaciones de ficheros climáticos basados en 
proyecciones futuras fiables, especialmente para las condiciones de verano

Refuerzo de la independencia del edificio y fomento de la autosufiencia energética

Fortalecimiento de las estrategias bioclimáticas de verano que reduzcan el riesgo 
de sobrecalentamiento

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss
EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee    

ll  aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

PESO DEL ÁREA EN 

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

68%

CLIMATIZACIÓN

¿Tienes previstos sistemas de recuperación de calor en la VENTILACIÓN?

¿Tienes algún tipo de sistema de enfriamiento gratuito (freecooling)?

PRODUCCIÓN DE ACS

Tipo de sistema con energía eléctrica Bomba de calor por encima de 2,5

V A L O R A C I Ó N

Un sistema de recuperación sobre parte del aire extraído

¿Tienes equipos de climatización que den servicio a salas de alta ocupación, 
por ejemplo, salones de actos o cafeterías?

Sí, todos incluyen sistemas de recuperación del aire extraído

NO

Fuente de energía del sistema de producción de ACS Sistema con energía eléctrica

Tipo de fuente de energía para el sistema principal Eléctrica

Sistemas con energía eléctrica

Tipo de sistema de climatización principal Sistema conjunto de calefacción y refrigeración

Bomba de calor centralizada con recuperación

D E F I N I C I Ó N  D E   L A S   I N S T A L A C I O N E S

DDD
V A L O R A C I Ó N
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v o l v e r    a    E N E R G Í A
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FACHADAS

DATOS GENERALES 
% Superficie de Huecos

Energía embebida 
(MJ/m²) kCO2eq/m2

30% 3.5 285,138 30,112

MATERIALES DE LAS FACHADAS
Grupo Material Espesor (cm) peso kg/m2 kCO2eq/m2

1 AISLANTES Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7  280 6,229 395

4.19 4.65

2 ÁRIDOS Arena y grava 20  29,000 4,350 232

4.98 4.96

3 FORJADOS Hormigón con áridos ligeros 20  34,000 114,998 12,947

0.00 0.00

4 MADERAS Tableros laminados alta densidad 15  20,250 42,525 1,215

5.00 5.00

5 REVESTIMIENTO.EXT Placa madera tratada 3  2,037 34,955 2,823

4.63 4.79

6 REVESTIMIENTO.INT Revestimientos de madera 15  8,250 17,325 495

4.93 5.00

7 IMPERMEABILIZANTES Lámina asfáltica 1.5  3,150 135,551 19,496

5.00 5.00

VENTANAS

peso kg/m2 kCO2eq/m2

MARCO Metálico con RPT 32 1,379 109

3.97 4.44

VIDRIO Vidrio con cámara bajo emisivo 25 584 36

0.00 0.00

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

IMPACTO GLOBAL PROMEDIOPUNTUACIÓN 
GLOBAL

5 mejor 0 peor

Energía embebida 
(MJ/m²)

Energía embebida 
(MJ/m²)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

A N Á L I S I S   D E   C I C L O  D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S v o l v e r    a    M A T E R I A L E S

v o l v e r    a    M A T E R I A L E S

R E S U L T A D O S   D E   L A   E V A L U A C I Ó N

13.04% 8.70% 13.04% 8.70% 8.70% 4.35% 8.70% 17.39% 8.70%

IN 01 Cambio climático

IN 02 Emisiones a la atmósfera, tierra y agua IN 06 Generación de residuos

IN 03 Agotamiento de energía no renovable IN 07 Impactos sobre el vecindario

IN 04 Agotamiento de agua potable IN 08 Salud y confort

IN 05 Agotamiento de recursos materiales IN 09 Aspectos económicos del resultado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

IN 01 IN 02 IN 03 IN 04 IN 05 IN 06 IN 07 IN 08 IN 09

E V A L U A C I Ó N  G L O B A L   Y   P O R    Á R E A S E V A L U A C I Ó N  P O R   I M P A C T O S

5

* El número en la parte central del gráfico hace referencia al 
resultado global de la evaluación sobre un total de 55.

* Esta evaluación expresa el porcentaje de reducción de impacto que el edificio alcanza para cada uno de ellos 
en comparación con un edificio de referencia. Este edificio es el que cumple extrictamente la nomativa.

P E S O   D E C A D A   I M P A C T O E N   EL  R E S U L T A D O  G L O B A L

La version del HADES 2.1 es anterior a la modificacion de CTE - DB HE por lo que 
los valores limites de las transmitancias en la herramienta no se corresponden 
con los exigidos. En cualquier caso, los valores de la propuesta cumplen con los 
minimos requeridos en la actualidad.

Consideraciones generales
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Uso de viviendas:

E N E R G Í A

Cambio climático 53%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 66%

Agotamiento de energía no renovable 81%  
 

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 8% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 59%

1 D I S E Ñ O   D E L   E D I F I C I O

1.1  Implementación de estrategias bioclimáticas

Estrategias de verano

✔ VENTILACIÓN NATURAL ⏺
✔ PROTECCIONES SOLARES EFICACES ⏺
✔ INERCIA TÉRMICA ⏺

Estrategias de invierno

✔ CAPTACIÓN SOLAR ⏺
✖ INERCIA TÉRMICA 🅧🅧

¿Quieres saber cuándo protegerse de la radiación solar y cuándo favorecer su captación?

1.2  Implantación y orientación

Soleamiento de las fachadas

✔ Optimización de la orientación en función de las estrategias bioclimáticas ⏺
¿Quieres ver cómo influyen los edificios cercanos en el soleamiento de tu fachada?

1.3  Diseño geometría y envolvente térmica
Pérdidas por transmisión de la envolvente. Coeficientes de transmisión térmica:

VALOR PROYECTO VALOR CTE 

CUBIERTAS valor calculado: 0.22 0.23 ⏺
FACHADAS valor calculado: 0.24 0.29 ⏺
VENTANAS valor calculado: 0.8 1,6 a 2,0 ⏺
SUELOS valor calculado: 0.22 0.36 ⏺

¿Sabes cuál es la proporción de huecos en las fachadas más adecuada?

Compacidad o factor de forma

✔ ⏺

Pérdidas por infiltración

✔ ⏺

¿Sabes cuál es el tamaño adecuado de las protecciones solares?

2 I N S T A L A C I O N E S

2.1 Rendimiento de las instalaciones
Descripción y definición de los sistemas

CLIMATIZACIÓN ⏺
PRODUCCIÓN DE ACS ⏺
Gestión y control de las instalaciones de climatización

✔ ⏺

2.2 Iluminación artificial

✔ ⏺
✔ ⏺

✖ 🅧🅧

✔ ⏺

Existen otros consumos eléctricos a considerar, como el de los ascensores y electrodomésticos

3 E N E R G Í A S   R E N O V A B L E S

3.1 Generación en la parcela

✔ ⏺

Integración de los elementos generadores de energía renovable en el diseño del edificio

3.2 Generación de electricidad externa a la parcela a partir de fuentes renovables 

Participación en una central de producción a escala de barrio 🅧🅧
Compra de energía eléctrica renovable 🅧🅧

PROYECTO

💡💡💡💡

1.1.1 

1.1.2

💡💡💡💡

1.2.1 

1.3.2

💡💡💡💡

1.3.1 

valor calculado

valor calculado

valor calculado

valor calculado

La relación entre el área de la envolvente térmica (cubiertas, fachadas y suelos) 
y el volumen que encierra se optimiza en función de la tipología y el clima

Se genera energía procedente de fuentes renovables, más allá de la exigencia 
mínima de la normativa

1.3.3

Se implantan medidas para optimizar la estanqueidad del edificio

💡💡💡💡

2.1.1 

2.1.2

Se instala un sistema de gestión del edificio o BMS

Se usan lamparas eficientes de clase A para la iluminación

Hay interruptores presenciales o temporizados en los espacios de uso 
intermitente o esporádico

El edificio está sectorizado para que se pueda controlar su iluminación de 
manera flexible y adaptada a las actividades

💡💡💡💡

En áreas de trabajo, las zonas cercanas a ventanas están sectorizadas para permitir una 
regulación independiente adaptada a la luz natural disponible

💡💡💡💡

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

84%

0%

0%

0%

0%

0%

82%

76%

79%

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss

EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee  
ll  aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

MÁS INFORMACIÓN

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

PESO DEL ÁREA EN 
EL IMPACTO

D E F I N I R
9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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M A T E R I A L E S   y   E C O N O M Í A   C I R C U L A R

Cambio climático

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua

Agotamiento de energía no renovable 9
8

Agotamiento de agua potable 7
6

Agotamiento de recursos materiales 5
4

Generación de residuos 3
2

Impactos sobre el vecindario 1
0

Salud y confort

Aspectos económicos del resultado

1 A N Á L I S I S   D E L   C I C L O   D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S

1.1 Cuantificación de los impactos ambientales de los materiales de la envolvente

FACHADAS 152,703 16,707 3.5 ⏺
✔ Se va a realizar un ACV  del resto de elementos del edificio: cubiertas, suelos y estructura ⏺

¿Sabes donde encontrar datos para hacer un Análisis de Ciclo de Vida (ACV)? 

2 S E L E C C I Ó N    D E    M A T E R I A L E S    S O S T E N I B L E S

2.1 Priorización del uso de materiales con mejores cualidades ambientales

✔ Se priorizará el uso de materiales REUTILIZADOS Y RECICLADOS ⏺
✔ Se priorizará el uso de materiales obtenidos de RECURSOS SOSTENIBLES Y RENOVABLES ⏺
✔ Se priorizará el uso de MATERIALES LOCALES ⏺

💡💡💡💡
¿Sabes que se puede planificar una estrategia de demolición selectiva 
para reducir los impactos del edificio al final de su vida útil?

Energía embebida 
(MJ/m²) kg de CO2eq/m2 puntuación

5 mejor 0 peor

💡💡💡💡
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PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO

A G U A 

Cambio climático 0%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 9%

Agotamiento de energía no renovable 0%  
 

Agotamiento de agua potable 75% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 0%

Aspectos económicos del resultado 10%

1 C O N S U M O   D E   A G U A

1.1 Aparatos sanitarios

✔ Se utilizan grifos de bajo caudal en los lavabos (igual o inferior a 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan inodoros de doble descarga (corta 3 l/min, larga 6 l/min) ⏺
✔ Se utilizan cabezales de ducha de bajo caudal (igual o inferior a 7 l/min) ⏺

Se utilizan grifos de bajo caudal en el fregadero (igual o inferior a 6 l/min)

¿Quieres saber qué ahorro consigues con estas medidas?

1.2 Riego de jardines

Necesidades de riego proyecto 0 litros referencia 0 litros 🅧🅧

2 U S O   D E   A G U A   N O   P O T A B L E

2.1 Sistema de recogida, almacenamiento y distribución del aguas pluviales

✔ Se contempla la instalación de un aljibe de recogida de aguas pluviales ⏺

También es posible disminuir el consumo de agua recuperando aguas grises para los inodoros

💡💡💡💡

💡💡💡💡

V E R

DIMENSIONADO

D E F I N I R
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V E R

75%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

67%

0%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO
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C A L I D A D   D E L   A M B I E N T E   I N T E R I O R

Cambio climático 3%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 3% 9
8

Agotamiento de agua potable 0% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 0% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 0% 1
0

Salud y confort 54%

Aspectos económicos del resultado 20%

1 C A L I D A D   D E L   A I R E

1.1 Ventilación 
Ventilación natural

✔ Se implanta una estrategia de ventilación natural eficiente para la renovación de aire ⏺

¿Sabes que existen sistemas de monitorización del aire para activar la ventilación?

1.2 Control de las fuentes contaminantes interiores

Limitación de las emisiones tóxicas de los materiales de acabado

✔ Se seleccionan adhesivos, pinturas y barnices con bajas emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) ⏺
✔ Se seleccionan productos de madera, derivados y fibras vegetales con bajas emisiones de Formaldehídos ⏺

Prevención de la formación de mohos

✔ Control de los puentes térmicos que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺
✔ Control de infiltraciones que puedan ser fuentes puntuales de humedad ⏺

1.3 Control de las fuentes contaminantes provenientes del exterior

✔ Se utilizan filtros en las tomas de ventilación en función de la calidad del aire exterior ⏺
✔ Se incorporan sistemas de rejillas o felpudos en los accesos al edificio ⏺

Monitorización de la calidad del aire y aseguramiento de las condiciones de confort

2 C O N F O R T   V I S U A L

2.1 Iluminación natural

Cumplimiento de las condiciones para conseguir una buena iluminación natural

✔ ⏺

✔ ⏺

🅧🅧

¿Sabes cuáles son los parámetros que condicionan una buena iluminación?

3 C O N F O R T   A C Ú S T I C O

3.1 Aislamiento acústico

Protección frente al ruido procedente del exterior

✔ ⏺

Protección frente al ruido procedente del interior

✔ Aislamiento al ruido aéreo adecuado entre viviendas o zonas con actividades diferentes ⏺
✔ Tratamiento óptimo para protegerse contra el ruido de impacto ⏺
✔ No hay espacios vivideros o de trabajo colindantes a recintos de instalaciones� ⏺

1.2.2 

1.1.1 

💡💡💡💡

1.2.1 

💡💡💡💡
¿Sabes en que consiste el acondicionamiento acústico para mejorar el 
confort en el interior de los edificios?

💡💡💡💡

2.1.1 

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde un único lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas desde más de un lateral

Se cumplen las condiciones que aseguran una buena iluminación natural en estancias 
iluminadas cenitalmente o en combinación con la lateral

💡💡💡💡

3.1.1 

Aislamiento acústico adecuado de los elementos de 
separación con el exterior 

3.1.2

RECOMENDACIONES

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

V E R

V E R

VER CONDICIONES

V E R

RECOMENDACIONESCUANTIFICACIÓN

RECOMENDACIONES

V E R

100%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

PESO DEL ÁREA 
EN EL IMPACTO
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A D A P T A C I Ó N    A L   C A M B I O   C L I M Á T I C O

Cambio climático 27%

Emisiones a la atmósfera, tierra y agua 3%

Agotamiento de energía no renovable 2%  
8

Agotamiento de agua potable 6% 7
6

Agotamiento de recursos materiales 10% 5
4

Generación de residuos 0% 3
2

Impactos sobre el vecindario 69% 1
0

Salud y confort 46%

Aspectos económicos del resultado 7%

1 E S C E N A R I O   2 0 5 0

1.1 Reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático

Confort térmico

🅧🅧

✔ ⏺

✔ ⏺

Gestión del agua

✔ ⏺
✔ ⏺

🅧🅧

¿Sabes que existen mapas de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático?

2 M E J O R A   D E L   E N T O R N O   D E L   E D I F I C I O 

2.1 Estrategias de microclima

Mitigación de la isla de calor

✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺
✔ ⏺

El empleo del agua en el exterior de los edificios puede ayudar a reducir la temperatura

1.1.2

1.1.1 

Utilización en los cálculos y simulaciones de ficheros climáticos basados en 
proyecciones futuras fiables, especialmente para las condiciones de verano

Refuerzo de la independencia del edificio y fomento de la autosufiencia energética

Fortalecimiento de las estrategias bioclimáticas de verano que reduzcan el riesgo 
de sobrecalentamiento

Aumento de la vegetación, con especies adecuadas, que propicien el enfriamiento del 
espacio exterior

Utilización de materiales exteriores con alto albedo (colores claros)

💡💡💡💡

Disminución drástica de las necesidades de agua con redes de saneamiento separativas 
y reutilización de las aguas grises y el agua de lluvia

Gestión de escorrentía en caso de lluvias torrenciales 

Construcción resistente a las inundaciones en zonas con alto riesgo

💡💡💡💡

2.1.1 

Sombreamiento del espacio en el entorno del edificio

Reducción de las superficies exteriores con alta inercia térmica

RR  ee  dd  uu  cc  cc  ii  óó  nn      dd  ee      ii  mm  pp  aa  cc  tt  oo  ss
EE  vv  aa  ll  uu  aa  cc  ii  óó  nn      dd  ee    

ll  aa      cc  aa  tt  ee  gg  oo  rr  íí  aa
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V E R

V E R

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

PESO DEL ÁREA EN 

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

68%

CLIMATIZACIÓN

¿Tienes previstos sistemas de recuperación de calor en la VENTILACIÓN?

¿Tienes algún tipo de sistema de enfriamiento gratuito (freecooling)?

PRODUCCIÓN DE ACS

Tipo de fuente de energía para el sistema principal Otros

Otros sistemas

Tipo de sistema de climatización principal Sistema conjunto de calefacción y refrigeración

Bomba de calor centralizada con recuperación

Un sistema de recuperación sobre parte del aire extraído

¿Tienes equipos de climatización que den servicio a salas de alta ocupación, 
por ejemplo, salones de actos o cafeterías?

No hay salas de este tipo en el proyecto 

SI

Fuente de energía del sistema de producción de ACS Sistema con energía eléctrica

Tipo de sistema con energía eléctrica Bomba de calor por encima de 2,5

V A L O R A C I Ó N

D E F I N I C I Ó N  D E   L A S   I N S T A L A C I O N E S

DDD
V A L O R A C I Ó N

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

v o l v e r    a    E N E R G Í A
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R E S U L T A D O S   D E   L A   E V A L U A C I Ó N

13.04% 8.70% 13.04% 8.70% 8.70% 4.35% 8.70% 17.39% 8.70%
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E V A L U A C I Ó N  G L O B A L   Y   P O R    Á R E A S E V A L U A C I Ó N  P O R   I M P A C T O S

5

* El número en la parte central del gráfico hace referencia al 
resultado global de la evaluación sobre un total de 55.

* Esta evaluación expresa el porcentaje de reducción de impacto que el edificio alcanza para cada uno de ellos 
en comparación con un edificio de referencia. Este edificio es el que cumple extrictamente la nomativa.

P E S O   D E C A D A   I M P A C T O E N   EL  R E S U L T A D O  G L O B A L

FACHADAS

DATOS GENERALES 
% Superficie de Huecos

Energía embebida 
(MJ/m²) kCO2eq/m2

30% 3.5 152,703 16,707

MATERIALES DE LAS FACHADAS
Grupo Material Espesor (cm) peso kg/m2 kCO2eq/m2

1 AISLANTES Lana mineral [0.031 W/[mK]] 7  280 6,229 395

4.19 4.65

2  

3  

4 MADERAS Conífera 20  10,400 21,840 624

5.00 5.00

5 REVESTIMIENTO.EXT Placa madera tratada 5  3,395 58,258 4,705

4.63 4.79

6  

7 IMPERMEABILIZANTES PVC 1  1,390 104,061 15,123

2.21 2.26

VENTANAS

peso kg/m2 kCO2eq/m2

MARCO Metálico con RPT 32 1,379 109

3.97 4.44

VIDRIO Vidrio con cámara bajo emisivo 25 584 36

0.00 0.00

IMPACTO GLOBAL PROMEDIOPUNTUACIÓN 
GLOBAL

5 mejor 0 peor

Energía embebida 
(MJ/m²)

Energía embebida 
(MJ/m²)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

PUNTUACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL (5 MEJOR, 0 PEOR)

A N Á L I S I S   D E   C I C L O  D E   V I D A   D E   L O S   M A T E R I A L E S v o l v e r    a    M A T E R I A L E S

v o l v e r    a    M A T E R I A L E S

La version del HADES 2.1 es anterior a la modificacion de CTE - DB HE por lo que 
los valores limites de las transmitancias en la herramienta no se corresponden 
con los exigidos. En cualquier caso, los valores de la propuesta cumplen con los 
minimos requeridos en la actualidad.

Consideraciones generales
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Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 41.441,2.147
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-SARAH2
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 22.5 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 0 °
Ángulo de azimut: 0 °
Producción anual FV: 28273.17 kWh
Irradiación anual: 1671.95 kWh/m²
Variación interanual: 558.90 kWh
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -3.7 %
Efectos espectrales: 0.55 %
Temperatura y baja irradiancia: -9.74 %

Pérdidas totales: -24.84 %

Perfil del horizonte en la localización seleccionada:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual
Mes E_m H(i)_m SD_m
Enero 1197.5 69.0 96.4
Febrero 1546.9 87.5 131.3
Marzo 2384.8 135.5 144.0
Abril 2817.2 163.2 197.6
Mayo 3452.8 204.1 243.7
Junio 3627.6 219.1 136.5
Julio 3634.7 222.1 141.9
Agosto 3161.6 191.8 115.9
Septiembre 2390.6 142.4 106.4
Octubre 1765.0 103.1 170.1
Noviembre 1235.2 72.0 111.3
Diciembre 1059.2 62.1 68.2

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema definido [kWh].
H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
los módulos del sistema dado [kWh/m²].
SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].

PVGIS ©Unión Europea, 2001-2022.
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged,
save where otherwise stated.

La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general. Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día. Trataremos de corregir los errores
que se nos señalen. No obstante, la Comisión declina toda responsabilidad en relación con la información incluida en esta web. 

Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio. La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas que
puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.

 Para obtener más información, por favor visite https://ec.europa.eu/info/legal-notice_es Informe creado el 2022/07/03
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Anexo E: Caracteristicas del panel fotovoltaico elegido
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