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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 

cer tificación ambiental Leed Platinum, máxima calificación del cer tificado, 
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.

PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA + 2BMFG ARQUITECTES

Instituto de Investigación 
del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona
LA EFICIENCIA EN POS DE LA CIENCIA
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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.

El edificio es una infraestructura que garantiza 
la eficacia funcional, la máxima flexibilidad 
de los espacios, la reducción de consumos de 
energía con su arquitectura bioclimática y un 
mínimo impacto ambiental con criterios de 
economía circular.

El edificio, de 9.700 m2, tiene dos sótanos, 
una planta baja y tres plantas piso y se 
sitúa en la C/. San Quintí, Barcelona, entre 
la modernista Casa de la Convalescencia del 
recinto histórico y el nuevo hospital. 

Un gran porche en planta baja lo convierte en 
un nuevo acceso al recinto de Sant Pau. Este 
porche está en el centro del edificio, alineado 
con la C/. de la Torre Vélez y con el mismo 
pavimento de panot que la acera de la calle 

para poner de relieve su carácter de 
acceso público y urbano.

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 
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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.

Sobre el perímetro exterior del edificio 
se disponen capas complementarías que 
conforman lo que podríamos definir como 
una “fachada densa”. De este modo, sobre el 
pórtico metálico se encajan los módulos de 
la carpintería metálica, vidriados y opacos 
según el caso, que aportan estanqueidad y 
aislamiento térmico y acústico al sistema; 
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finalmente se dispone una envolvente de 
tejido cerámico como protección solar, que 
da la apariencia final del cuerpo edificado.

Por otro lado, el equipamiento interior es 
coherente con la infraestructura de apoyo, 
dado que procura añadir prestaciones a pesar 
de dejar visto los elementos preexistentes.

Todas las cubiertas del edificio se utilizan, 
tanto como espacio de instalaciones como 
para el uso de las personas. En cualquier 
caso, han sido consideradas como parte de 
la envolvente, visible dentro del contexto 
urbano.

El filtro exterior del edificio es una gran 
“sábana cerámica tejida”, colgada y sujetada 
de la estructura perimetral del edificio. 
El proyecto de este filtro parte de un 
sistema existente en el mercado y estira sus 
prestaciones dentro de las capacidades y 
posibilidades del fabricante industrial; de 
este modo la malla metálica base incorpora 
piezas cerámicas en tres dimensiones, para 
permitir ampliar al máximo los espacios 
libres e interceptando el rayo solar directo 

en todas sus orientaciones. Tres 
únicos formatos de pieza se disponen 
según las diferentes orientaciones 
del edificio y permiten reaccionar a 
la radiación directa del sol en cada 
caso. Una intensa interacción entre 
el proyecto y la capacidad industrial 
ha sido necesaria para conseguir un 
resultado final satisfactorio, en este 
proceso de innovación compartida.

Esta celosía traslúcida cambia de apariencia 
a lo largo del día, según la radiación y la luz 
interpela al peatón en su recorrido urbano.

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 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Instituto de Investigación Sant Pau
Dirección: Carrer de Sant Quintí, 75, Barcelona
Año finalización construcción: 2018
Superficie: 9.705 m²
Coste construcción: 13.828.600 €
Certificación: Leed Platinum (en proceso)
Premios: Finalista en los Premios Mipim Awards 
de Arquitectura Sanitaria 2019
Promotor: Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Autores: UTE PICHarchitects/Pich-Aguilera y 2BMFG
Arquitectos del proyecto y Dirección de las Obras: Felipe 
Pich-Aguilera, PICHarchitects_Pich-Aguilera; Teresa Batlle, 
PICHarchitects_Pich-Aguilera; Jordi París, PICHarchitects_Pich-
Aguilera; Jordi Camps, PICHarchitects_Pich-Aguilera; Carles Buxadé, 
2BMFG Arquitectes; Carles Gelpí, 2BMFG Arquitectes; Àgata 
Buxadé, 2BMFG Arquitectes, y Ramon Ferrando, 2BMFG Arquitectes
Cálculo de estructuras: 2BMFG
Sostenibilidad: Picharchitects/Pich-Aguilera
Inginiería de Instalaciones: JG Ingenieros
Arquitectura técnica: Tècnics G3, Font-Grau
Project Management: Àlex Figuera, Dídac Xifreu
Seguridad y salud: Elvira Altadill
Ejecución de cimentaciones y contención: Dragados 
Construcción del edificio: Ferrovial Agroman
Instalaciones: UTE Sogesa-Elecnor
Fotógrafo: Aldo Amoretti 

Cubierta alijabe: Danosa 

Impermeabilización cubiertas: Oremag 
Obras y Construcciones

Fachada envolvente cerámica: Flexbrick

Zócalo Fotocatálico: Breinco

Paneles Sandwich: Cerramientos 
Industriales 2 Hermanos

Paneles salas frigoríficas: COF

Placas alveolares: Hormipresa

Falso Techos: Divinter

Malla envolvente pasarela: Iaso

Tabiquería interior: Equitone

Carpintería de madera: 
Carintec Maderas

Ignifugado est. Metálica y sellados 
interiores: Ignifigafos generals

Sanitarios: Anja Instalacions

Mamparas de vidrio y aseos: 
Instalaciones Aluinter

Traspasos en hormigón: Pasamuros

Vertido y fratasado de hormigón: 
Alta Planimetria

Encofradores: 
Constructora Española Portuguesa

Bombeo de hormigón: 
Interbombas de Hormigón

Pavimentos continuos 
Armstrong: MCD GRUP

Suelo Técnico: Lindner Group

Pilotes: ETG Cimentaciones

Pintura: Jam

Carpinteria aluminio: Nexometal

Cerrajería metálica: M.T.R. Cerrajería 
industrial

Puertas metálicas: RYST 

Puertas correderas autométicas: 
Assa Abloy Entrance Systems Spain

Puertas PV y espejos aseos: 
Masia de vidrios y cristales

Sellados: Sellados Cataluña

Acero corrugado: Ultrafer

Ascensores: Orona

Estructua metálica: Oxicorte Goded

Casetas obra: Alquibalat

Seguridad Colectiva: Alsina Seguridad

Montaje Aplacado Breinco: Auva 
Ambiente

Laboratorio Control: Bac Engineering 
Consultancy Group

Colocación tramo muro histórico San 
Quintín: Construcciones Ivasela

Camiones grúa: Gruas y Transportes 
Caba

Demolición muro urgencias: Hercal 
Diggers

Asfaltado urbanización: Firtec

Mano de obra paletería y limpieza: Nebalia

Movimientos de tierra: Jordi Puig

todo el nuevo edificio y que quiere reactivar 
la memoria de la ciudad.

La presencia de los edificios modernistas 
del recinto de Sant Pau ha sido el referente 
del nuevo proyecto. En este sentido, la 
innovación interactiva con la industria, para 
crear nuevos sistemas contemporáneos 
de construir la arquitectura, forma parte 
de este referente puesto al día. Hoy ya no 
disponemos de los artesanos modernistas, 
pero sí de un rico tejido industrial y de 
una tecnología constructiva abierta a la 
interacción compartida con la arquitectura. 

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

Este compromiso con la sostenibilidad, 
valorada ya en fase de concurso de proyectos, 
integra todas las decisiones de proyecto 
y la elección de cada uno de los sistemas 
constructivos que componen el edificio:

- Es un edificio desmontable. Integrado 
por componentes fabricados en taller y 
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montados en obra, en lugar del 
sistema tradicional de construcción 
de los elementos a obra. Esto permite 
controlar las cualidades, minimizar 
residuos y energías, aumentar la 
seguridad de la construcción y 
posibilita el desmontaje de los 
componentes cuando sea necesario 

en lugar del derribo, con un reciclaje que 
puede volver a dar valor a los materiales 
siguiendo la dinámica de la economía circular. 
Podríamos detallar una a una las piezas 
fabricadas industrialmente que conforman 
el ensamblaje del edificio: pórticos metálicos 
estructurales de acero, placas alveolares 
pretesadas, módulos de carpintería con 

Foto: Instituto de Investigación Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti
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paneles integrales de aislamiento, tejido 
cerámico suspendido, cubiertas horizontales 
aljibe y muchos materiales del interior que 
hacen posible ser reubicados o bien utilizados 
para otros usos. Todas las instalaciones son 
vistas, accesibles y controlables en todo 
momento.

- Es un edificio convertible. La flexibilidad 
en la adaptación de futuras modificaciones 
de uso es total. Cada nivel del edificio está 
formado por espacios de 80 x11 m sin pilares 
ni bajantes de instalaciones, de manera 
que se puede adaptar a cualquier cambio 
de uso sólo cambiando la distribución de 
tabiques y mamparas. El hecho de garantizar 
que se pueda reformar íntegramente en 
el futuro amplía sustancialmente la vida 
útil del edificio. Todas las instalaciones de 
los locales pasan por el propio ámbito del 
local. Esto aporta una facilidad de reforma 
extraordinaria, alarga la vida útil y permite 
espacios singulares, como los laboratorios. En 
fachada, se puede subdividir el espacio cada 
1,25 m de su perímetro.

- Reduce el impacto de materiales. Se ha 
eliminado todos los elementos que no 
han acreditado un valor añadido claro. 
Falsos techos, pasamanos, recubrimientos 
y acabados en general se han minimizado 
a lo estrictamente imprescindible, 
garantizando e incluso aumentando el 
confort y el buen mantenimiento. También 
se han priorizado los materiales con un bajo 

impacto ambiental, económico y de 
mantenimiento, frente a materiales 
como el acero inoxidable o la piedra 
natural. También se han priorizado 
los elementos constructivos ligeros 
frente los pesados (pilares, fachadas, 
tabiques...).

Más allá de los aspectos a destacar, 
de la envolvente y los sistemas 
constructivos, ambos de ellos ligados 
al modelo de economía circular, 
el edificio se proyecta desde la 
conciencia medioambiental, tanto 
en los aspectos ligados a la salud de 
sus interiores y exteriores, como en 
los parámetros de reducción de la 
demanda energética, a partir de la 
relación del edificio y su entorno y 
en la selección de la maquinaría más 
eficiente. 

El edificio ha obtenido el máximo 
ahorro energético, con una 
certificación energética A, y el mínimo 
impacto ambiental, con la tramitación 
de la certificación ambiental Leed 
Platinum.

- Es un edificio saludable, con 
materiales con un mínimo contenido 
en compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) que reducen los contaminantes 
del aire interior. El edificio regenera el 
aire de la ciudad, gracias a que el zócalo 
que la rodea, que tiene un acabado 
con partículas fotocatalíticas. Este 
sistema descompone las partículas 
de contaminación emitidas por el 

tránsito rodado. Por otra parte, la cubierta 
vegetal aljibe y la cerámica en cubierta 
reduce el efecto isla de calor, disminuyendo 
la temperatura del entorno del edificio. El 
edificio en su conjunto emite 29 Kg CO2/m²/
año.

- Reduce los consumos de energía a través 
de su arquitectura bioclimática. Combina 
una buena protección a la radiación solar, 
un buen aislamiento, las fuertes cargas 
térmicas interiores y la inercia térmica de sus 
materiales. Esto hace que haya poca energía 
para obtener el confort. Cuenta con un sistema 
de instalaciones eficientes, y un campo de 
producción de energía solar fotovoltaica 
en cubierta que también minimiza la 
dependencia energética, obteniendo una 
certificación energética A, con una reducción 
de los consumos del 35% con respecto a un 
edificio de referencia, con 173 kWh/m2/año.

- Reduce los consumos de agua. Se ha 
instalado un sistema de cubierta aljibe, que 
alimentará jardines en cubierta con el agua 
de lluvia almacenada justo bajo la vegetación. 
El depósito ocupa toda la cubierta, y tiene 
una profundidad de 40 cm, suficiente para 
aprovechar toda la lluvia que caiga sobre el 
edificio a lo largo del año. El agua también 
se utiliza para las descargas de los inodoros. 
La cubierta vegetal aljibe también protege 
térmicamente y acústicamente el edificio.

- Es un edificio asequible. El coste del edificio 
ha sido de 1.300 €/m2, claramente en la franja 
baja en un edificio de este tipo. Esto ha sido 
posible gracias al concepto de sostenibilidad 
en la concepción del conjunto.

Foto: Instituto de Investigación 
Sant Pau, Barcelona. Aldo Amoretti
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La concepción del edifico para un uso 
sanitatio y de investigación, ¿condiciona de 
algún modo para que se consiga un edificio 
eficiente energéticamente hablando?

Sí, porque existe en esta tipologia una 
importante dotación de maquinaria 
especializada que consume y que también 
origina alteraciones en el clima interior del 
edificio.

¿Con qué otros problemas o condicionantes 
se encontraron en el planteamiento del 
edificio?

Por un lado, el uso del edificio como centro 
de investigación biomédica necesita unas 
condiciones de iluminación, temperatura 
y salubridad muy precisas y una gran 
versatilidad de sus espacios en el futuro.

Por otro lado, la ubicación urbana de nuestro 
edificio, en medio de la ciudad densa y 

“La idea central es prescindir de los 
acabados, de modo que los materiales 
necesarios asuman su propia presencia 
en el resultado final. No puede ser que 
aún sigamos separando la función de los 
materiales de su propia apariencia, como 
si lo uno y lo otro no fueran caras de la 
misma moneda...”

Foto: Jordi Paris, Teresa Batlle, Jordi Camps y Felipe Pich-Aguilera (Picharchitects/Pich-Aguilera). Jordi Martí

ENTREVISTA

dentro de un recinto patrimonial, es 
un contexto muy determinante; era 
necesaria una respuesta urbana que 
fuera capaz de vertebrar la ciudad en 
ese punto y que además dialogara 

de algun modo con la memoria del recinto 
histórico y su arquitectura modernista. 

Uno de los aspectos más característicos 
del edificio es la fachada, definida como 
“fachada densa”, ¿por qué?

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 situan las distintas 
capas (estructura portante, estanqueidead, 
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.

¿Cómo afecta a la sostenibilidad y la 
eficiencia energética del edificio el tipo de 
fachada que se ha planteado?

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 
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recicladas, recuperando asi la objetividad de 
la infraestructura base, abierta para soportar 
usos nuevos y quizás inéditos.

¿Podría explicar cómo influyen los 
materiales empleados en el bajo consumo 
del edificio?

La idea central es prescindir de los acabados, 
de modo que los materiales necesarios 
asuman su propia presencia en el resultado 
final. No puede ser que aún sigamos 
separando la función de los materiales de 
su propia apariencia, como si lo uno y lo 
otro no fueran caras de la misma moneda. 
Hoy la construcción obliga a aplacar capas 
inecesarias, asumiendo que habrá siempre 
algo superpuesto para arreglar lo que 
inevitablemente esta mal. Eso es un gran 
despilfarro de material y esfuerzo, en flagrante 
contradicción con la sensibilidad ecológica de 
nuestra sociedad. Existe un debate pendiente 
sobre la supuesta “nobleza” de los materiales. 
No puede ser que otorguemos mayor estatus 
cualitativo a un mármol negro transportado 
desde Brasil que a una piedra artificial 
local con propiedades similares, porque 
la repercusión ambiental de una y otra es 
completamente distinta.

Ademas, deberíamos saber implicar las 
propiedades de ciertos materiales para 

obtener un confort mas natural en 
el interior de nuestros edificios. En 
el edificio de Sant Pau por ejemplo, 
hemos dejado vistas las placas 
alveolares de hormigon de los forjados, 
de modo que la inercia térmica de 
su masa contribuya a atemperar las 
puntas de la temperatura ambiente 
y permita así ahorrar en dotación de 
maquinaria y consumo de energía 
artificial.

En cuanto a las instalaciones, ¿qué 
sistemas se emplearon para la 
climatización?

Tenemos una importante dotación 
de maquinaria convencional para 
climatizar el edificio, porque al ser 

un centro de investigación necesita unas 
condiciones de trabajo muy precisas y 
controladas. Pero dentro de ese contexto, 
hemos reducido la demanda de energía al 
máximo mediante la propia arquitectura, que 
en este caso actúa en sí misma como una 
verdadera maquina climatica y de luz natural.

Y, ¿cómo se resuelve la iluminación tanto 
natural como artifical en el edificio?

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 
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indirecta y tamizada por el filtro cerámico que 
envuelve todo el edificio, adecuándose a las 
distintas orientaciones.

¿Qué otros aspectos están ligados a la salud 
de sus interiores?

Menos material de acabado y menos 
revestimientos sintéticos, comporta en 
cualquier caso menos particulas nocivas en 

suspensión. Por otro lado, los filtros 
solares y las superficies inerciales 
dispuestos en nuestro edificio ayudan al 
correcto intercambio de calor corporal, 
evitando así el estrés térmico al que 
normalmente estamos sometidos 
en ambientes en los que el clima es 
delegado únicamente a la maquinaria 
convencional de aire acondicionado.

¿Cómo se ha garantizado la 
ampliación de la vida útil del edificio?

Principalmente aportando la mayor 
flexibilidad en el interior para poder 
ajustar el edificio a las necesidades 
variables con el tiempo. Las grandes 
luces del interior no condicionan las 
distribuciones y su construcción en 
seco permite el montaje y desmontaje 
que facilita una gran versatilidad de 
usos. 

Durante el planteamiento del 
proyecto se tuvo muy en cuenta la 
aplicación de una economía circular, 
¿en qué aspecto del edificio puede 
aplicarse?

Nuestra intención ha sido propiciar 
sistemas frente a productos. Una 

construcción basada en sistemas supone un 
salto cualitativo muy importante de cara a la 
circularidad de los materiales y la economía 
que los soporta. Fabricar y ensamblar es la 
base de nuestro conocimiento industrial 
y pienso que seguirá siéndolo en este 
futuro incierto (postindustrial) en el que 
nos adentramos. Fabricar conlleva ciertos 
compromisos sostenidos en el tiempo y 
ensamblar posibilita el desmontaje frente al 
derribo.

Un dato significativo es el coste por metro 
cuadrado del edficicio, en este caso según 
explican, bajo para el tipo de edificio que es. 
¿Considera que es posible bajar el coste de 
la edificación ecológica en todos los casos? 

Por supuesto una edificación ecológica no es 
una edificación más cara, sino una edificación 
que proporciona las prestaciones que 
actualmente deberían exigirse en cualquier 
edificio, para garantizar el bienestar necesario 
con el menor consumo, para garantizar 
la calidad del aire interior que es salud de 
nuestros edificios.

Una vez finalizada la ejecución del edificio, 
¿han conseguido los objetivos planteados 
incialmente?

Estamos satisfechos con el resultado y eso da 
sentido al inmenso esfuerzo colectivo que 
hay detrás. 

Pero el verdadero balance lo ha de hacer el 
tiempo y las personas que interactúan con esa 
arquitectura, ya sea como usuarios directos o 
como paseantes de esa porción de ciudad.
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“Una edificación que proporciona 
las prestaciones que actualmente 

deberían exigirse en cualquier 
edificio, para garantizar el bienestar 
necesario con el menor consumo...” 


