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A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA, SANT SADURNÍ 
D’ANOIA 

TALLER 9S ARQUITECTES

El ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Bar-
celona, encargó el pasado 2011, al estudio catatán taller 9s arqui-
tectes un proyecto para restaurar las antiguas escuelas y trans-
formarlas en sede del centro cultural con biblioteca y archivo. El 
edificio forma parte del catálogo de bienes históricos locales...

CENTRO CÍVICO VIL·LA URÀNIA, BARCELONA

SUMO ARQUITECTES + YOLANDA OLMO

La Vil·la Urània, conocida anteriormente como la residencia de 
Josep Comas i Solà, ha sido transformada por el estudio Sumo 
Arquitectes junto a Yolanda Olmo, como un centro sociocultu-
ral de consumo energético casi nulo. Para ello el equipo de ar-
quitectos ha instaurado en el edificio diferentes soluciones que 
pasan por instalaciones de alto rendimiento como bomba de...

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU, BARCELONA 

PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA + 2BMFG ARQUITECTES

El Hospital Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, cuenta con un 
nuevo Instituto de Investigación, conocido con el mismo nom-
bre. El nuevo edificio, llevado a cabo en UTE por los estudios de 
arquitectura Picharchitects y 2BMFG Arquitectes, se encuentra 
en tramitación para la obtención de la certificación ambiental 
Leed Platinum, máxima calificación del certificado, gracias a...
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Centro Cívico Vil·la Urània, Barcelona 

La Vil·la Urània, conocida anteriormente como la residencia de Josep Comas i Solà, ha sido transformada por el estudio Sumo Arquitectes junto 
a Yolanda Olmo, como un centro sociocultural de consumo energético casi nulo. Para ello el equipo de arquitectos ha instaurado en el edificio 
diferentes soluciones que pasan por instalaciones de alto rendimiento como bomba de calor geotérmica, vigas frías, sensores de presencia y de 
CO

2
, luminarias led y sistemas propios de generación de energías renovables, entre otras.

UNA NUEVA VIDA DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO

Foto: Centro Cívico Vil·la Urània. Aitor Estévez

La Vil·la Urània es una pequeña residencia de finales del siglo 
XIX que fue hogar del reconocido astrónomo Josep Comas 
i Solà, última muestra de lo que fuera en su día la ciudad 

jardín del barrio del Farró, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi en 
Barcelona. La redensificación del barrio dejó el edificio y el pequeño 
jardín circundante encajonado entre dos grandes medianeras. A 
través de un concurso público surgió el nuevo Centro Cívico Vil.la 
Urània con más de 3.200 m2, llevado a cabo por el estudio Sumo 
Arquitectes en colaboración con Yolanda Olmo.

“El Centro Cívico Vil·la Urània es un equipamiento sociocultural de 
carácter público que fomenta el tejido asociativo y participativo. La 
mayor parte del programa está formado por espacios polivalentes 
de distintos tamaños en los cuales se pueden desarrollar actividades 

de todo tipo, talleres, cursos, conciertos de pequeño formato, 
reuniones, etc. Espacios dinámicos y abiertos que se adaptan 
fácilmente a la diversidad de usos que los vecinos y las entidades 
del barrio puedan necesitar en cada momento”.

La fuerte presencia de la villa, establece los niveles de planta baja 
y planta primera de todo el conjunto. Un doble acceso a la parcela 
permite comunicar las dos calles colindantes. Mediante un juego 
de rampas y una escalera exterior se resuelve la comunicación de 
todo el edificio. La escalera es un elemento ligero y permeable que 

mediante un amplio patio da aire a las fincas vecinas que tienen su 
fachada hacia el solar. La villa una vez rehabilitada se convierte en el 
centro neurálgico del conjunto. 

La ampliación se concibe como un edificio alto y estrecho (PS+PB+6 
plantas piso), orientado a Sur-Este con una gran galería que 
climatiza de forma pasiva las zonas de encuentro y de actividades 
informales así como las circulaciones del edificio.

“La orientación Sur-Este de la fachada principal junto a la esbeltez del 
solar resultan elementos cruciales para el conjunto de la operación. 
La orientación con un buen asoleo permite la captación pasiva a 
través de su fachada dinámica. La esbeltez del solar condiciona la 
organización en planta del programa, volcando las circulaciones en 
fachada en un espacio bioclimático y una única escalera exterior, 

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

SUMO ARQUITECTES + YOLANDA OLMO 

Foto: Centro Cívico Vil·la Urània. Aitor Estévez

Fotos: Centro Cívico Vil·la Urània. Aitor Estévez

Foto: Centro Cívico Vil·la Urània. Aitor Estévez



promateriales |  10  |  M O N O G R Á F I CO  2 019

vinculada al patio, que resuelve la evacuación eficiente de las seis 
plantas del edificio”.

La fachada se adapta de forma automática a las condiciones 
exteriores.

“Podemos hablar de una envolvente progresiva, adaptada a cada 
condición concreta. Los cerramientos que separan zona interior de 
exterior están más reforzados, con transmitancias térmicas muy 
bajas. Los cerramientos que separan interior de zona intermedia se 

han seleccionado priorizando acristalamientos con factor solar (g) 
elevado para permitir al máximo la captación solar y cerramientos 
con transmitancia térmica baja. El cerramiento exterior del espacio 
intermedio conforma una fachada dinámica con un conjunto de 
filtros que se adaptan automáticamente a las condiciones exteriores 
e interiores. 

La fachada de vidrio se abre cuando la temperatura interior supera 
un cierto nivel. Las protecciones solares se activan en distintas 
posiciones a partir de la radiación solar que llega al edificio. La 
plantación protege al edificio en verano cuando tiene el máximo 
volumen y el sistema de riego con agua de lluvia permite humidificar 
el espacio proporcionando un agradable frescor”.

El edificio destaca también por la utilización intensiva de materiales 
de bajo impacto ambiental, rápidamente renovables y de origen 
reciclado, entre ellos estructuras auxiliares y carpinterías de madera, 
muros cortina mixtos madera-aluminio o aislamiento de cáñamo.

“Los materiales de hecho son los de siempre: hormigón, madera 
y vidrio. Pero usándolos a partir de sus propiedades principales. 
Así el hormigón se deja siempre expuesto hacia el interior (muros 
y forjados) para aprovechar su inercia térmica como almacén 
de la energía que captamos por fachada. La madera la usamos 
en diferentes formatos en la fachada interior (muros cortina 
mixtos) y en la estructura de la Vil·la Urània, aprovechando su baja 
conductividad térmica teniéndola a la vez protegida del exterior. El 
vidrio aporta la última capa, es el que permite una gran captación 
solar y a la vez protege de las inclemencias a los otros materiales”.

Vil·la Urània ha sido concebido como un edificio de consumo 
energético casi nulo (nzeb), es decir, conseguir el mínimo 
consumo de energía para su puesta en servicio y que parte de 

ella sea producida en la propia parcela mediante energías limpias/ 
renovables. El edificio tiene una certificación energética Clase A y 
certificación Leed Platinum. 

Bajo esa premisa, se realizó un análisis exhaustivo de la parcela y de 
su entorno edificado, indispensable para sacar el máximo partido a 
todo su potencial. La orientación, un estudio de asoleo y sombras 
sobre el galibo máximo permitido del volumen a edificar ofreció 
mucha información a partir de la cual tomar decisiones. 

“Hoy en día la gente ha empezado a tomar conciencia sobre la 
importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Hay más 
sensibilidad sobre el tema. El usuario quiere conocer el impacto 
que tienen sus actos sobre el medioambiente. La sociedad empieza 
a exigir a las administraciones una gestión más eficiente de los 
recursos. Y en ese sentido cada vez más gente se interesa por 
conocer qué pueden hacer para optimizar sus consumos y mejorar 
el entorno donde viven”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Instituto de Investigación del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

El Hospital Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona, cuenta con un nuevo Instituto de Investigación, conocido con el mismo nombre. El nuevo edificio, 
llevado a cabo en UTE por los estudios de arquitectura Picharchitects y 2BMFG Arquitectes, se encuentra en tramitación para la obtención de la 
certificación ambiental Leed Platinum, máxima calificación del certificado, gracias a las soluciones que el equipo ha implantado en el centro 
para que la eficiencia energética y sostenibilidad con el medioambiente sean un distintivo en él. El equipo ha tenido también muy presente la 
economía circular para llevar a cabo el proyecto, que desde sus inicios, ha incorporado los parámetros contemporáneos más exigentes en este 
sentido.

LA EFICIENCIA EN POS DE LA CIENCIA

Foto: Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti

El nuevo Instituto de Investigación del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, también conocido como el Instituto 
de Investigación de Sant Pau, es un edificio donde la 

investigación y la tecnología de la construcción se ha incorporado 
en todos los procesos de diseño arquitectónico y constructivo, para 
conseguir las máximas prestaciones posibles con el mínimo coste 
ambiental, material y económico.

“Proponemos una arquitectura entre infraestructura y 
equipamiento. La infraestructura responde con la máxima eficacia a 
las necesidades básicas de estructura y envolvente, mientras que el 
equipamiento acondiciona la infraestructura para el uso requerido 
y le proporciona una presencia definitiva. 

El edificio adquiere sus prestaciones a través de su envolvente, 
en ésta se sitúan las distintas capas (estructura portante, 
estanqueidad, cámara térmica, filtro solar) que la hacen útil y 
reconocible. La funcionalidad de la infraestructura y la identidad 
urbana se concentran en el conjunto de estas capas que conforman 
la envolvente”.

Funcionalmente el Instituto consta de varios usos superpuestos: 
laboratorios, plataformas tecnológicas, el Centro de Investigación 
del Medicamento (Cumbre) y el Banco de Sangre y Tejidos (BST). 
En el sótano se ubica la planta técnica de instalaciones y varias 
plataformas tecnológicas, de logística y espacios de reserva. 
Las plantas sobre rasantes están ocupadas por laboratorios. La 
espina central contiene la estructura, comunicaciones verticales, 
patios, instalaciones, núcleos de baños y ordena las circulaciones 
principales del edificio. Se ha planteado la cubierta como espacio de 
recreo y convivencia, un umbráculo, conformado por la continuidad 
de las piezas cerámicas de fachada, permite humanizar y dar vida a 
este espacio. 

El edificio ha sido concebido con los parámetros de eficacia de una 
infraestructura, que posteriormente es equipada para responder las 
necesidades concretas de su momento. 

Así pues, la estructura portante se concreta en dos únicos pórticos 
metálicos situados entre el perímetro, que junto a un anillo medular 
central permite apoyar unos forjados pretensados de placa 
alveolar de gran luz, creando así dos amplísimos vanos continuos 
sin ninguna interrupción. En el anillo medular central se disponen 
todos los flujos verticales que nutren la actividad potencial del 
edificio: ascensores y escaleras, instalaciones, flujos de aire y luz 
natural. 

PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA + 2BMFG ARQUITECTES 

Sobre el perímetro exterior del edificio se disponen capas 
complementarías que conforman lo que podríamos definir como 
una “fachada densa”.

Foto: Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti

Foto: Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti

Foto: Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A LA R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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“En general es un modo de concebir la construcción de la 
envolvente que creemos facilita mucho la sostenibilidad de los 
edificios a largo plazo. Capas diferentes que se van ensamblando 
complementariamente hasta alcanzar las prestaciones deseadas 
en cada situación. Del mismo modo, a futuro estas capas podrían 
ser desensambladas y recicladas, recuperando así la objetividad de 
la infraestructura base, abierta para soportar usos nuevos y quizás 
inéditos”.

Por la cara exterior, las piezas cerámicas tienen los mismos tonos 
de arcilla de las fachadas del recinto histórico. En el interior se 
ha utilizado un acabado vitrificado con los colores de las piezas 
originales de las cúpulas modernistas, a modo de mosaico que 
rodea todo el nuevo edificio y que quiere reactivar la memoria de 
la ciudad.

El edificio incorpora los parámetros contemporáneos más exigentes 
en términos de sostenibilidad y economía circular.

“Hemos tratado la luz natural como si fuese un material que 
debemos saber administrar en favor del uso de nuestro edificio. Así 
pues, en el centro de la planta situamos unos pozos de luz (que son 
a la vez retornos de aire y paso de instalaciones) que iluminan las 
zonas de paso, mientras que las salas de trabajo dispuestas hacia la 
fachada cuentan siempre con luz indirecta y tamizada por el filtro 
cerámico que envuelve todo el edificio, adecuándose a las distintas 
orientaciones”.

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L
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Centro Cultural y Biblioteca, 
Sant Sadurní d’Anoia 

El ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, encargó el pasado 2011, al estudio catatán taller 9s arquitectes un 
proyecto para restaurar las antiguas escuelas y transformarlas en sede del centro cultural con biblioteca y archivo. El edificio forma parte del 
catálogo de bienes históricos locales y antes de desarrollar el proyecto se encontraba cerrado y en desuso. Con esta intervención se consigue 
rehabilitar un patrimonio destacado de la villa y, al mismo tiempo, recuperar una parte importante de la memoria local. Además, al insertar el 
uso cultural en el edificio se consigue convertir en un nuevo polo de regeneración urbana en un entorno hasta entonces poco dinámico.

PASADO Y FUTURO

Foto: Adrià Goula

El proyecto, llevado a cabo por el joven estudio taller 9s 
Arquitectes, planteaba la rehabilitación de las antiguas 
Escuelas Modernistas de Sant Sadurní d’Anoia donde se ubica 

un nuevo centro cultural, con biblioteca y archivo.

“El principal reto de la intervención fue cómo ampliar el edificio 
existente para dar respuesta a un nuevo programa público que 
exigía más superficie, sin dañar su imagen histórica. La intervención 
de ampliación se plantea para que el proyecto tenga una lectura 
unitaria e integral, donde el nuevo reconozca las preexistencias y 
las asuma desde un diálogo enriquecedor, y el cuerpo histórico se 
convierta en la pieza principal, reforzando sus valores: a través del 

reconocimiento de la simetría y la axialidad, de las puertas históricas 
como puertas principales, del papel del patio como elemento 
configurador, etc.”.

El programa que debía llevarse a cabo, centro cultural con 
biblioteca y archivo, de unos 2.350 m2, sobrepasaba la superficie 
construida del edificio histórico (780 m2), por tanto, el reto principal 
del proyecto fue plantear una ampliación de nueva planta que 
completase el volumen histórico de la manera más respetuosa y 
coherente posible.

“La primera decisión fue prolongar el nivel de la plaza para genera 
una planta semisótano a nivel de la calle inferior, situada unos tres 
metros por debajo, a modo de alargamiento del zócalo del edificio 
modernista. Esta operación permitía ganar casi 800 m2 sin un 
impacto visual importante, ya que el nuevo zócalo que se generaba 
sustituía a la valla del patio de la antigua escuela, que ya existía 
en el solar antes de la intervención. Este nuevo zócalo sustenta 
los cuerpos de nueva planta, que se sitúan separados del edificio 
modernista, sin tocarlo, apareciendo como piezas autónomas 
que no distorsionan ni afectan el volumen original. A pesar de su 
separación física los nuevos volúmenes buscan un diálogo con el 
edificio antiguo a nivel de colores y ritmos compositivos”.

Se aprovecha el acceso desde la plaza como entrada principal del 
nuevo equipamiento. Posteriormente, la segunda apuesta fue 
definir un gran basamento de piedra, de tal modo que se aprovecha 
el desnivel de una planta existente entre un extremo y el otro de la 

TALLER 9S ARQUITECTES

parcela. Este basamento permite coser los elementos nuevos con 
el edificio existente, lo que hace ganar una importante superficie 
construida a modo de planta semisótano, sin alterar el entorno 
urbano desde un punto de vista volumétrico y visual, ya que 
sustituye la antigua valla opaca del recinto.

“El desnivel existente en la parcela permite plantear un doble acceso 
al edificio para los diferentes usos, permitiendo su uso autónomo. 
Por un lado, a nivel de planta baja de la plaza, aprovechando las 

Fotos: Adrià Goula
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puertas originales, el acceso a la biblioteca y el centro cultural. Y, por 
otro lado, por la planta inferior, a nivel de la calle posterior, al futuro 
archivo municipal”.

El programa se completa con un volumen rectangular situado 
exento sobre el basamento, detrás del edificio histórico, sin tocarlo, 
dejando entre ambos unos patios que permiten la entrada de luz 
en la planta inferior.

Mientras el edificio histórico se restaura de manera integral y 
respetuosa con sus valores originales, los cuerpos nuevos se 
formalizan con un lenguaje contemporáneo a partir del diálogo con 
el existente a nivel de tonos, ritmos y sistematización compositiva.

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

Foto: Adrià Goula
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A R Q U I T E C T U R A  D O T A C I O N A L

“En cuanto al edificio modernista, éste se restaura con técnicas 
tradicionales. Se realiza un nuevo estuco de cal, se restauran las 
piezas y molduras originales, se colocan nuevas carpinterías de 
madera, se rehacen las cubiertas con acabados cerámicos usando 
piezas tradicionales, etc. 

Las fachadas nuevas se diseñan con elementos metálicos y 
puntualmente, elementos de madera. Se busca combinar nuevo y 
antiguo a nivel de colores, pero también se busca el diálogo a nivel 
de texturas y ritmos compositivos.

Las carpinterías de aluminio adoptan el color del acero corten, que 
a su vez combina con el lasur nogal de la madera de las ventanas 
del edificio modernista. El zócalo de piedra natural no dista del 
ocre del estuco. Reforzar la diversidad, pero desde la aproximación 
dialéctica. 

En el interior el cuerpo original también se trata con estuco y 
los elementos nuevos adoptan un color blanco neutro para 
sobreponerse a la piel histórica”.

Por último, los cuerpos nuevos se conciben con sistemas 
preindustrializados con el mismo objetivo de minimizar el impacto 

energético y ambiental de la actuación. Las cubiertas vegetales, el 
pavimento de caucho reciclable y los paneles metálicos se diseñan 
con este obligado objetivo.

“El edificio apuesta por la sostenibilidad tanto en la restauración 
del existente como en la nueva arquitectura. La apuesta principal 
es la inversión en el edificio existente, reforzando sus prestaciones 
previas para optimizarlas a los nuevos requisitos y alargando el ciclo 
de vida de los materiales preexistentes. En segundo lugar, en las 
soluciones pasivas de ventilación natural y aislamiento. Se mejora 
el funcionamiento de la cubierta ventilada tradicional catalana, 
las prestaciones de los huecos con nuevas unidades de madera 
con baja infiltración y vidrios tecnológicos, se realiza una nueva 
solera aislada, etc. En los cuerpos nuevos se combinan las cubiertas 
vegetales con tramos flotantes ventilados y cada hueco se estudia 
para dar la mejor respuesta a su orientación a través del uso de 
elementos de protección solar y vidrios optimizados”.
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