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BAILORULL

Edificio de oficinas SLOW, San Cugat 
ESTRUCTURA SALUDABLE

Foto: Duccio Malagamba

Manuel Bailo y Rosa Rull (BAILORULL)

Dirigido por Manuel Bailo y Rosa Rull, el estudio de arquitectura BailoRull Arquitectura ha sido el encargado de 
transformar un antiguo almacén en las afueras de Sant Cugat, Barcelona, en un nuevo edificio de oficinas. Así, tras 
modificar la normativa vigente que influía sobre el solar, se ha construido un nuevo edificio en altura de 9 plantas que 
organiza, por su presencia, el entorno a escala urbana. 
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El proyecto, un pionero edificio de oficinas Slow, en 
Sant Cugat del Vallès, del estudio BailoRull Arqui-
tectura, se plantea desde la consideración urbana 
del contexto donde se sitúa. 

Desde un principio se planteó el proyecto propo-
niendo a la propiedad y al ayuntamiento, la nece-
sidad de revisar las condiciones urbanas teniendo 
en cuenta la evolución urbana que ha sufrido el 
emplazamiento. El solar, donde se sitúan las ofici-
nas, ha pasado de ser un antiguo polígono indus-
trial a las afueras de Sant Cugat, a ser hoy, uno de 
los accesos más importantes de la ciudad.

En este sentido, la propuesta de modificación, 
ha consistido en cambiar la volumetría original 
de nave industrial de 3 plantas, ocupando todo el 
solar, a un nuevo edificio en altura de 9 plantas. 

La modificación puntual propone el cambio de una 
edificación baja y compacta a una nueva volume-
tría más compleja. Una nueva volumetría formada 
por diferentes edificios alineados y retirados de la 
fachada a la calle en planta baja presididos por un 
volumen alto escalonado que organiza, por su pre-
sencia, el entorno a escala urbana. 

Además, la modificación permite, sin aumentar 
edificabilidad, definir un nuevo acceso a la ciudad, 
reconociendo y revelando una nueva área de cen-
tralidad, latente originalmente en el emplazamien-
to. Una nueva volumetría porosa y catalizadora del 
contexto. Una modificación sensible a la actividad 
pública que se desarrolla en el antiguo edificio ve-
cino del Mercantic (un mercado cubierto y al aire 
libre con puestos de comida, libros muebles anti-
guos, artículos vintage, arte…) y que promueve, por 
tanto, la construcción de unos nuevos recorridos 
públicos que terminarán formando en el futuro 
una red peatonal y comercial entre los patios inte-
riores de manzanas.

En cuanto a su estructura, ésta ha sido la que, fun-
damentalmente, ha definido, desde su diseño, el 
proyecto del edificio de oficinas Slow. 

En este sentido, la volumetría escalonada del 
proyecto, se construye gracias a una estructura 
metálica que permite al nuevo volumen encarar y 
mirar la rotonda de acceso a la ciudad. Dos pilares 
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“En cuanto a su estructura, ésta 
ha sido la que, fundamentalmente, 

ha definido, desde su diseño, 
el proyecto del edificio 

de oficinas Slow...”
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situados en los extremos del edificio se ramifican 
en altura en vigas inclinadas hasta formar, tridi-
mensionalmente, la cercha de la fachada principal 
del proyecto. Una estructura tridimensional for-
mada por simples elementos lineales metálicos.

Por otro lado, la modificación puntual ha permi-
tido que la volumetría propuesta responda ade-
cuadamente a la orientación solar del emplaza-
miento. Un volumen estrecho y largo, que toma la 
longitud total del solar industrial original, se define 
por unas fachadas que aprovechan las diferentes 
condiciones solares.

Las fachadas testeras este y oeste toman de aca-
bado un material del contexto industrial donde 
se sitúa el edificio. Estas fachadas se resuelven 
con una solución simple de fachada ventilada con 
acabado metálico que dotan al proyecto de una 
imagen de construcción industrial. 

Las aberturas de los testeros se fijan para contro-
lar la reflexión en la fachada este y el exceso de 
asoleamiento en la fachada oeste. Mientras que el 
acabado de plancha metálica industrial perforada 
permite controlar la radiación solar.

Por otro lado, en la orientación a sur, la fachada se 
resuelve con una protección solar con planchas 
de deployé. Este filtro solar define un cojín espacio 
climático que ayuda a mejorar el comportamiento 
térmico del edificio, así como el control del gasto 
energético durante su uso. Un espacio de transi-
ción entre el interior y el exterior de las oficinas, un 

lugar habitable de control térmico. Esta 
fachada a sur dispone también de algu-
nos paneles practicables para mejorar el 
confort visual interior de las oficinas. 

Respecto a la fachada norte, el proyecto 
se define con un muro cortina de vidrio. 

La orientación a Norte garantiza una luz 
uniforme sin reflejos, óptima para traba-
jar. El muro cortina se resuelve con una 
estructura de montantes de madera que 

mejora el confort del espacio interno de las ofi-
cinas.

De esta manera, la nueva volumetría propuesta de 
un edificio alto y estrecho, permite la formación de 
unas plantas de oficinas con mucha fachada. Los 
usuarios podrán disponer, en todos los casos, de 
muy buenas vistas y, muy posiblemente, de tres o 
cuatro orientaciones solares. 

La aerotermia ha ido ganando protagonismo durante 
los últimos años debido a la necesidad de apostar por 
energías y sistemas climatización más eficientes. Este 
sistema, aparte de funcionar con electricidad, también 
puede hacerlo con gas natural, una alternativa limpia 
que puede ser más económica y eficiente para el usua-
rio final.
 
Optar por un sistema de aerotermia a gas natural cuen-
ta con múltiples ventajas. Por un lado, aprovecha la 
energía contenida en el aire y, al consumir la energía de 
suministro continuo más eficiente del mercado, pode-
mos ahorrar y optimizar al máximo el rendimiento ener-
gético en los tres servicios básicos de una vivienda: ca-
lefacción, agua caliente y cocción. Además, este ahorro 
se incrementa al no necesitar contratar una potencia 
eléctrica alta. 

Con el gas natural, el suministro de energía está siem-
pre garantizado y podemos asegurar el correcto funcio-
namiento de la bomba de calor sea cual sea la tempe-

ratura exterior. No ocurre lo mismo con la aerotermia 
eléctrica, que puede perder gran parte de su rendimien-
to cuando trabaja a temperaturas inferiores a 7ºC.

Marcas como Toyota o Panasonic ya están apostando 
por las bombas de calor a gas natural y varios promo-
tores ya las utilizan en sus proyectos. Encontramos ca-
sos en zonas frías del país como León, donde se ha 
implementado la aerotermia a gas en un edificio de 43 
viviendas de alto standing, o en Madrid, en el hotel Only 
You. También podemos encontrar casos en zonas cáli-
das, como en el residencial Pont de la Fusta, una pro-
moción de 110 viviendas de Valencia.

Un sistema de aerotermia a gas puede ser una opción 
ideal tanto para el presente como para el futuro. El gas 
natural cuenta con un papel relevante en la transición 
energética no solo por su eficiencia y sus bajas emi-
siones, sino también por sus perspectivas del mañana. 
Actualmente ya se está inyectando gas renovable en la 
red de distribución gasista de nuestro país y se está tra-
bajando para que dentro de unos años la totalidad del 
gas que consumamos sea verde y con cero emisiones. 

PUBLI-REPORTAJE

El hotel Only You de Atocha (Madrid) cuenta con un sistema 
de climatización eficiente con la aerotermia a gas natural.

La aerotermia a gas natural, una solución 
más económica y de futuro

El gas natural puede mejorar la eficiencia energética de 
hogares y negocios.
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FICHA TÉCNICA
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FACHADA:

Chapa grecada acabado fachada: Europerfil 
Perfilería muro cortina: Schuco 
Deployé: IMAR 
Cerramientos opacos 
muro cortina: Alucobond 

VIDRIO: 

Vidrios exteriores: Vidres SIF 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Polyurea 
Pavimento exterior: Breinco 
Jardinería: PSM  
Pavimento exterior: Marazzi 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Ventanas y elementos 
practicables: Schuco 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO:

Aislamiento térmico 
y acústico lana mineral: Rockwool 
Aislamiento conductos: Isover 

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Alicatados: Comercial ceramista 

ALUMBRADO:

Iluminación: Lamp 
Iluminación emergencia: Daisalux 

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Unidades exteriores: Mitsubishi 
Unidades interiores: Soler-Palau 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Inodoros: Roca 
Grifería: TRES 
Cocinas: Cuines Solanes 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Ignifugacion: Ignifugacions Generals 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas acceso oficinas: Carinbisa 
Puertas antiincendio:  Puertas Torres 
Puertas lavabos y servicios: Carré 

CERRAJERÍA:

Cerrajería:  Onyx, Enmometal y Anfra 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimento gres porcelánico servicios y 
núcleos: Marazzi  
 
TABIQUES Y TECHOS: 

Tabiquería interior gero: La coma 
Tabiquería seca interior: Knauf 
Falsos techos: Gradhermetic 
 
ASCENSORES: 

Ascensores: Orona 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Muebles a medida 
y panelados: Carré 

VARIOS: 

Fachadas oficinas 
y cubiertas (envolvente): Solduct 
Paletería: Marjes Vallés 
Estructura: Navasa 
Instalaciones: Requejo

Foto: Duccio Malagamba

En resumen, éste no es un proyecto de volumetría 
unitaria compacta, se trata de un edificio desigual, 
que se adapta a la orientación del solar. Un edificio 
que dialoga con el contexto y lo transforma.

Por último, la nueva volumetría permite la cons-
trucción de una terraza ajardinada sobre el volu-
men comercial de la planta primera. Un espacio 
verde para los usuarios de las oficinas, que les 
permitirá disponer de un lugar de trabajo y relación 
al exterior.

En definitiva, el proyecto desde su inicio viene 
condicionado con el objetivo de actuar y trabajar 
sobre la demanda energética, así como lograr el 
máximo confort térmico y lumínico con equipos 
de alta eficiencia. 

Foto: Duccio Malagamba

EDIFICIO DE OFICINAS SLOW, SAN CUGAT | BAILORULL 



30  31  

Situado en el nuevo centro urbano que surge de 
un viejo polígono industrial, ¿qué premisas esta-
blecidas por el promotor debía cumplir la edifi-
cación?

El promotor nos proponía desarrollar un proyecto 
que tenía que ser energéticamente lo máximo de 
eficaz posible. Quería un edificio respetuoso con 
el medio ambiente y lo máximo de sostenible. Un 
edificio que propusiera, a ser factible, nuevos es-
pacios de trabajo para sus usuarios.

¿Cómo se relacionan ciudad y paisaje con este 
nuevo desarrollo arquitectónico? ¿Cómo contri-

“La decisión urbana, de una nueva volumetría 
en altura, fue el inicio del desarrollo de la propuesta 
de una nueva tipología de oficinas. Levantar el edificio 
permitió aprovechar la cubierta del volumen 
comercial en planta baja como un espacio exterior...”

Manuel Bailo y Rosa Rull (BAILORULL)

buyen las zonas comunes a las relacio-
nes sociales de los usuarios del edificio?

La solución del proyecto surgió con la 
respuesta al contexto urbano. Éste es un 
edificio atento al lugar donde se sitúa. In-
teractúa con el sitio y lo transforma.

Nuestra primera visita al solar nos su-
girió la posibilidad de modificar la volu-
metría inicial sin aumentar la superficie 
construible. Propusimos un nuevo volu-
men de 9 plantas de altura que mira al 
nuevo acceso a la ciudad de Sant Cugat. 

Un volumen que, sin aumentar el techo inicial, re-
conoce la transformación que ha sufrido el lugar, 
que en pocos años ha pasado de ser la periferia 
de la ciudad a una nueva área de centralidad, un 
acceso a la ciudad.

La nueva propuesta volumétrica de un edificio en 
altura permitió pasar de una volumetría industrial 
a una “torre” con raíces. A un edificio alto que 
dialoga con el entorno urbano y a la vez con el 
paisaje. La propuesta consistió en levantar el vo-
lumen industrial inicial 90 grados. Esa decisión 
permitió diseñar un edificio de una crujía estre-
cha con unas plantas casi transparentes. Unas 
plantas esbeltas atrapadas entre los paisajes de 
la montaña de Montserrat a norte y la montaña 
de Collserola a sur.

La decisión urbana, de una nueva volumetría en 
altura, fue el inicio del desarrollo de la propues-
ta de una nueva tipología de oficinas. Levantar 
el edificio permitió aprovechar la cubierta del 
volumen comercial en planta baja como un es-
pacio exterior. Esta decisión conllevó a imaginar 
una terraza ajardinada para los usuarios de las 
oficinas. Un espacio de trabajo común al exte-
rior. Una cubierta verde que se relaciona con los 
parques del contexto. Desde la cubierta tienes 
la sensación de continuidad visual con el verde 
circundante y ésta provoca la sensación de que 
estas dentro de uno de los parques de la ciudad 
verde de Sant Cugat.

Diseñar una cubierta ajardinada nos guió a pen-
sar que las oficinas del futuro no podrán ser 
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unos espacios de trabajo encerrados entre mu-
ros cortina de cristal. Las oficinas, los espacios 
de trabajo de hoy, necesitan estar conectados 
necesariamente con el exterior. Unos espacios 
democráticos con vistas al paisaje y abiertos al 
exterior.

Principalmente, ¿cuál ha sido la parte más com-
pleja del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se han enfrentado?

La máxima dificultad de este proyecto ha sido 
diseñar un edificio que interactúa y transforma el 
contexto. Para esto se ha diseñado una estruc-
tura, particular, que permite definir un volumen 
que dialoga con el entorno. Una estructura, un 
esqueleto complejo, que fija la volumetría final 
del edificio en el contexto. Este reto urbano, se 
ha tenido que realizar con un presupuesto eco-
nómico muy ajustado. Por este motivo, ha sido 
imprescindible buscar soluciones constructivas 
sencillas, eficaces y económicas.

Éste no es un edificio de oficinas definido como 
un volumen homogéneo de cuatro fachadas 
iguales repetidas en cada orientación. Slow no 
es un edifico de oficinas a la “americana”. Éste 

es un proyecto en el que cada fachada 
responde con una solución constructiva 
diferente según la orientación solar y su 
contexto urbano. Esta variedad de tipolo-
gías de fachadas, de un volumen hetero-

géneo, ha permitido resolver con soluciones muy 
económicas las fachadas este y oeste. Estas 
fachadas, muy macizas y de aberturas controla-
das, han sido claves para ajustar el presupuesto 
final de la obra.
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Se ha definido un edificio de 9 plantas, ¿qué ele-
mentos hay que tener en cuenta a la hora de defi-
nir un edificio de esta magnitud?

Lo más importante en un edificio de oficinas de 9 
plantas es la definición de la estructura, el núcleo 
de circulación interior y las fachadas. En nuestro 
proyecto, hemos intentado que todas estas par-
tes, que determinan el edificio, se relacionaran 
unas con las otras. La clave de esta integración 
ha sido la atención al contexto. A la respuesta 
cuidadosa del edificio al lugar donde se sitúa. La 
estructura responde a la condición urbana del 
proyecto. El núcleo de circulación macizo rigidi-
za la estructura. Y las fachadas responden, cada 
una de ellas, a su orientación solar a la vez que la 
materialidad se concreta con la respuesta e inte-
gración con el lugar. 

Exteriormente, el edificio es un cubo escalonado 
invertido, ¿por qué se han decantado por esta 
forma? ¿Qué beneficios les aporta?

La volumetría escalonada del edificio 
responde al encaje de los metros de 
techo que teníamos disponibles con un 
edificio esbelto que mira al nuevo acce-
so de la ciudad y, a la vez, a la terraza 
exterior ajardinada de la cubierta del vo-
lumen comercial. Se trata de un volumen 
que surge de las condiciones urbanas 
del contexto. Un edificio que se relaciona 
y transforma el contexto urbano inme-
diato pero que también mira al paisaje 
lejano. Un volumen escalonado atento a 
la escala de la ciudad que pretende atra-
par dentro de una planta estrecha y larga 
el paisaje del horizonte. 

El vidrio y el acero son los materiales 
más visibles en el exterior del proyecto… 
¿Por qué se han elegido estos materia-
les?, ¿ha afectado el entorno en el que 
se encuentra a la hora de elegir el tipo 
de material utilizado? ¿Qué otros mate-

riales o sistemas constructivos son reseñables 
en la envolvente? 

La estructura se ha construido con una solución 
híbrida de pilares y losas de hormigón con pila-
res y cerchas metálicas. La elección de esta so-
lución final ha sido para facilitar la ejecución y 
gestión de la obra y, de esta manera, ajustar el 
precio de la obra.

La definición material de las fachadas respon-
de a la orientación solar y a los materiales que 
definen el contexto. Las fachadas este y oeste 
toman prestado el carácter industrial del lugar. 
Las fachas norte y sur se abren a la luz difusa 
o se protegen eficazmente del sol. La elección 
final de los materiales responde siempre a crite-
rios de proximidad y sostenibilidad. El muro cor-
tina y la carpintería interior es de madera de pino 
local. El proyecto se caracteriza por la utilización 
de un grupo reducido de materiales. La salud y la 
sostenibilidad ha guiado en todos los casos su 
elección final. 

En este sentido, uno de los aspectos de mayor 
importancia en el desarrollo de un proyecto de 
este estilo es la iluminación, ¿qué pasos han 
seguido para hacer un edificio saludable desde 
ese punto de vista? ¿Qué beneficios aporta una 
correcta iluminación en el uso cotidiano del edi-
ficio?

En un edificio de oficinas definido fundamen-
talmente por su transparencia, la solución de la 
iluminación interior es fundamental para deter-
minar la imagen exterior nocturna. Es por este 
motivo que la iluminación se ha fijado desde la 
misma redacción del proyecto. Se ha definido 
un falso techo de lamas lineales de diferentes 
colores que integran unas luminarias empotra-
das. Estas luces lineales se adaptan al nivel de 
iluminación exterior. Es decir, para mantener una 
iluminación constante en las zonas de trabajo, 
las luces aumentan o disminuyen la intensidad 
lumínica garantizando una calidad de luz homo-
génea y constante durante todo el día. 

Con respecto a su distribución interior, ¿qué 
particularidades y sensaciones transmite un 
espacio de oficinas? (considerando su esquema 
estructural, sus espacios libres y de relación…) 
¿Qué criterios se han seguido para la realización 
de esta distribución?

Éste es un proyecto que, desde un punto de vista 
de eficacia de distribución, tiene un rendimiento 
bajo. Es decir, considerando la proporción de los 
metros cuadrados de núcleo con respecto a la 
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superficie que sirve por planta el ratio resultan-
te no sigue los criterios estándars comerciales 
de eficacia de una de promoción terciaria con-
vencional. Esta decisión, conscientemente y no 
habitual, responde no a criterios meramente de 
eficacia económica, sino a la convicción y volun-
tad de ofrecer unos espacios democráticos de 
trabajo. 

En este edificio, todos sus usuarios disfrutan 
siempre de, como mínimo, una fachada y de luz 
directa natural para trabajar. Unas condiciones 
especiales que definen el carácter del proyecto a 
la vez que ofrece un alto nivel de confortabilidad 
a sus usuarios. Todos los ocupantes del edificio 
disponen de un espacio exterior de trabajo y re-
lación social. 

Los materiales interiores que definen el espacio, 
se han elegido con la voluntad de construir un 
ambiente de trabajo confortable con acabados 
naturales.

¿Qué principales elementos y sistemas han per-
mitido llevar a cabo un proyecto sostenible?, 
¿cómo contribuyen a ello los sistemas activos y 
pasivos?

La respuesta atenta al contexto urbano 
y la sostenibilidad han sido claves para 
el diseño de este proyecto. Proyectar 
hoy edificios sin perseguir la máxima 
eficacia energética es un error. 

El reto está en proyectar edificios que 
sean capaces de responder a un progra-
ma funcional, en un contexto concreto 
y a un clima particular, pero también 
global. Las decisiones de proyecto se 
toman, desde un inicio, intentando in-
tegrar estas condiciones básicas de 
diseño. El desafío consiste en encontrar 
la manera de saberlo hacer de manera 
natural y completa. 

La decisión de un volumen heterogéneo 
formado por diferentes tipos de facha-
das, adecuadas cada una de ellas a la 
orientación solar y el diseño de solucio-
nes pasivas de protección solar, han sido 
criterios claves para la obtención de un 
edificio de altísima eficacia energética. 

Por último, ¿qué es lo que más determi-
na el éxito de un edificio de oficinas?

La integración de una respuesta adecuada al 
contexto, capaz de ofrecer, a su vez, un edificio 
eficaz energéticamente con nuevos espacios 
de trabajo. En el caso del Slow: unas Oficinas 
Jardín.

U N A  V E N T A N A  A L  M U N D O  D E  L A  S O S T E N I B I L I D A D

w w w . p r o s o s t e n i b l e . e s
Revista 
Prosostenible Prosostenible Revista 

Prosostenible Prosostenible


