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El proyecto se desarrolla dentro del 
programa de ‘Habitatge Assequible’ de 
la Obra Social ‘La Caixa’, con el objetivo 
de facilitar una vivienda en alquiler a 
jóvenes, mayores y familias con ingresos 
limitados. En el proceso de creación de 
estas viviendas, la sostenibilidad ha 
sido el guión que ar ticuló todas las fases 
del proyecto, los primeros bocetos, el 
desarrollo de los proyectos técnicos, el 
futuro mantenimiento, así como el cosumo 
de la vivienda. Así pues, los arquitectos 
plantean un proyecto de viviendas de 
buena calidad y que tengan un coste muy 
reducido de ejecución y con un mínimo de 
coste energético. 

RUBIO&ÁLVAREZ-SALA

168 Viviendas en Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona 
FUNCIONALIDAD, ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD
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Inmerso dentro del programa de ‘Habitatge 
Assequible’ de la Obra Social ‘La Caixa’ el 
proyecto está formado por un complejo de 

dos edificios que van a definir una unidad de 
proyecto. 

El programa consta de 168 viviendas, locales y 
aparcamiento, el cual se resuelve mediante la 
creación de una torre y un bloque apoyados 
sobre un zócalo común. El volumen de menor 
altura, el cual denominan desde el estudio 
como ‘Bloque’, está formado por P.B. + 9 P.P., 
donde se desarrollan 59 viviendas, todas ellas 
con tres dormitorios. 

Por otro lado, el edificio más alto, llamado 
‘Torre’, es de P.B. + 16 P.P. y alberga 109 
viviendas, del mismo modo todas ellas 
constituidas por tres dormitorios. Ambos 
edificios, resuelven la diferencia de nivel 
entre las calles Collblanc y Doctor Solanic i 
Riera mediante un nivel intermedio, al cual 
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denominan Plaza, y que se accede a él 
mediante escaleras o rampas de uso 
público, y que, además, será donde se 
sitúen los locales comerciales. 

Las circulaciones urbanas del entorno se 
organizan cediendo parte de la urbanización 
interior al uso público, y conectando las 
diferencias de nivel entre las fachadas Norte y 
Sur mediante rampas y escaleras. 

En lo referente a su orientación, tanto el 
‘Bloque’, como la ‘Torre’, están situados en 
dirección Norte-Sur, de tal manera que las 
viviendas tengan orientación Este-Oeste. Esto 
provoca que la mayor parte de las viviendas 
cuenten con fachadas distintas, siendo por 
esta razón que se han situado los salones 
en los extremos, para que así disfruten de 
las dobles orientaciones, además, todas las 
viviendas cuentan con terraza que, como un 
salón exterior, cumple, a su vez, la función de 
visera y protección solar. 

Del mismo modo, se plantean los accesos 
principales, a los distintos portales del ‘Bloque’ 

y la ‘Torre’ en la zona Norte, a cota de la Avenida 
de Collblanc, lo que permite comunicar tanto 
el nivel de plaza, en los que se encuentra un 
segundo acceso, como con todas las plantas 
de viviendas y de aparcamiento. 

En la huella de este nivel se desarrollan 
tres sótanos bajo rasante que se destinan a 
aparcamiento y trasteros. 

Las viviendas se resuelven únicamente 
mediante seis tipologías, lo que permite 
estandarizar muchas unidades de obra 
facilitando su ejecución y la optimización de 
costes.

Los núcleos húmedos (baño principal + baño 
secundario) son prefabricados, se ejecutan 
en taller sobre una estructura portante, 
quedando completamente acabados, con 
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alicatados, sanitarios apliques... 
dejando previstas las conexiones a 
las redes generales de acometidas y 
saneamiento. De este modo, se inició 
su montaje en una fase muy temprana, 
ahorrando costes de transporte, 
reduciendo al mínimo los sobrantes 
de material y residuos de obra y 
optimizando, considerablemente, los 
plazos de ejecución.

La distribución que se ha planteado 
en planta ha permitido optimizar los 
núcleos de escaleras, concentrando 

los elementos verticales de comunicación, 
pero siempre sin descuidar que el mayor 
número de viviendas dispongan de fachadas 
con distintas orientaciones. De esta forma, 
aprovechando los cambios de presión que 
se generan de forma natural se garantiza una 
ventilación cruzada que permite refrescar 
y ventilar las viviendas, sin necesidad de 
consumo energético, y donde se añade el uso 
de carpinterías que disponen de un sistema de 
micro-ventilación para permitir controlar esta 
ventilación natural. 

El proyecto ha apostado por la sostenibilidad, 
garantizando su equilibrio con los recursos 
del entorno. En este sentido, decantándose 
por la sostenibilidad y la racionalización de 
costes, se ha optado por la estandarización y 
prefabricación, lo que les permitió optimizar 
en obra los plazos de ejecución y los costes. 

Se plantea la construcción del proyecto 
mediante una estructura con losas armadas 
de hormigón sobre mesas de encofrado, lo 
que también permite una gran rapidez de 
montaje y estandarización de las soluciones. 

Este sistema garantiza un buen aislamiento 
acústico, tanto al ruido aéreo como al impacto, 
y una excelente independencia entre sectores 
de fuego. Del mismo modo, los elementos 
portantes verticales se construyen con 
pantallas de hormigón que se aligeran por 

Croquis
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: 168 VIIVIENDAS, LOCALES COMERCIALES 
Y APARCAMIENTO EN HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
BARCELONA. 
Situación: Avenida de Collblanc, 157-159 "Porta Nord". Hospitalet 
de Llobregat. Barcelona
Autores del proyecto: Rubio & Álvarez-Sala Arquitectura, Carlos 
Rubio Carvajal y Enrique Álvarez-Sala Walther
Año: 2014
Coordinador de Proyecto: Ignacio Gómez de Escauriaza (R&AS)
Colaboradores: Diego Olavarría (Aqto)
Dirección de Ejecución: Avelino Alcocer Ibor 
Seguridad y Salud: Oscar Rodríguez (Ss)
Estructura: César Herrera Castilla CHC Ingenieros
Fotografías: Lluis Casals
Promotor: Foment Immobiliari Assequible, S.A. 
Obra Social La Caixa. 
Constructora: 1ª fase Sather y 2ª fase Sacyr 
Superficie Construida: 27.900 m²
Presupuesto: 13.300.000 €

FACHADA: 

Fachada ventilada / fachada cerámica: 
Tot disset construccio

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería de aluminio, puertas de 
terraza y revestimientos de aluminio: 
Eurosca

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Sombreretes de cubierta: Plegxapa
Impermeabilización parquing: Seven 
System España 2008

AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y ACÚSTICO: 

Proyectado poliuretano fachada: 
Alfatermic
Espuma de poliuretano: Basf
Lana de roca: Rockwool

SANEAMIENTO: 

Saneamiento: Pasamuros

INSTALACIONES: 

Instalación climatización: 
Conductos de ventilación 
cocinas y baños: Dinak

Máquina de Aerotermia 
viviendas: Daikin AC Spain

VIDRIO: 

Vidrio: Saint Gobain Glass

ESTRUCTURA:

Acero: Ferroibérica
Estructura de hormigón: Cofer 
Construcciones y alquileres

TABIQUES Y TECHOS:

Techos y tabiques de pladur: Treballs en 
Guix Francec Reixach

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Duravit
Lavabo y ducha: Roca

ASCENSORES: 

Ascensores: Orona

CONTROL DE ACCESOS:

Puerta de parquing: Alfatorres

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

Protección pasiva al fuego: 
Argos Gestión

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas: Anzur de Molduras

CERRAJERÍA: 

Herrajes: Centres de Transformacio 
Graubox

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Rodapié: Disco Building Solutions
Tarima Salones y dormitorios: Tarket
Pavimentos Cocina: Pamesa
Pavimentos Baños: Cerámicas Saloni

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Hormigones: Hanson Hispania
Separadores de Hormigón: Plakabeton
Micropilotes: Losan Mecánica del suelo

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Cocinas: Bodelec
Buzones, rotulaciones, felpudos: 
Distribuciones Tayme

VARIOS: 

Barandillas de vidrio: Negre-Casaoliva i 
Associats 
Barandillas de cerrajería: Amindasa
Religas Barandilla: Serralleria Jorma
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tramos, lo que permite arriostrar el edificio, 
resistiendo a los empujes horizontales que 
presentan los edificios en altura. 

Tanto la modulación de la estructura, como 
la estandarización de las viviendas permiten, 
con un sencillo juego, alternar las terrazas de 
posición, de forma que las fachadas reflejan 
este baile, presentando una composición 
dinámica.

Para la solución general de fachada se ha 
optado por paneles ligeros de "GRC", Glass 
Reinforced Concrete, hormigón ligero armado 

con fibra de vidrio. Este sistema permite cerrar 
grandes paños de fachada con elementos 
ligeros, permitiendo iniciar los trabajos 
interiores de forma cómoda y segura. Esta 
fachada se abre mediante una celosía y 
paneles sándwich tras los patios técnicos de las 
viviendas, lo que permite ventilar las unidades 
exteriores. Acompañan la composición 
unos encintados oscuros formados por las 
carpinterías de aluminio de color oscuro, los 
petos de terraza de vidrio con butiral de color 
gris-humo y los entrepaños de ventanas de 
aluminio tipo composite, que se reciben sobre 
la fachada de GRC para garantizar al máximo 
la continuidad de la piel exterior.

En lo referente a las instalaciones, tanto para la 
producción de ACS como para la climatización 
de las viviendas se plantea un sistema de 

aerotermia a baja temperatura. Este 
sistema permite reducir al máximo el 
consumo energético, sin consumo de 
gas, sin generar CO2, dotando, a cada 
vivienda, de un sistema autónomo 
controlado por el usuario que produce 
ACS y climatización frío y calor.

Desde el punto de vista del producto, 
el estudio ha incorporado materiales, 
acabados y calidades poco frecuentes 

en este tipo de construcciones, siempre 
teniendo en cuenta la preocupación por la 
sostenibilidad. Así pues, esta promoción es 
un ejemplo y modelo a seguir al incorporar 
energía fotovoltaica, así como sistema 
aerotérmico con la finalidad de climatizar 
las viviendas con las calorías que contiene el 
aire. Este sistema no solo permitirá reducir el 
pago de las facturas mensuales sino también 
conseguiremos alcanzar el reto de calentar sin 
contaminar.
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“El estudio ha incorporado materiales, 
acabados y calidades poco frecuentes 

en este tipo de construcciones, siempre 
teniendo en cuenta la preocupación por la 

sostenibilidad...”
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En esta promoción de viviendas, ¿cuáles han 
sido los principales condicionantes con los 
que se han encontrado a la hora de generar 
el proyecto? 

Una vez más teníamos que trabajar dentro de 
unas condiciones urbanísticas excesivamente 
predeterminadas en ancho de crujía, número 
de alturas, voladizos, etc. La edificación tenía 
que encajarse en una huella muy exigente 
de 15 metros de fondo edificable que incluía 
dos voladizos longitudinales de 1,5 metros de 
ancho a lo largo de cada una de las piezas.

Por otro lado la topografía de la parcela, con 
un desnivel de 12 metros entre la carretera de 
Collblanch y la calle Ramón Soanich y Riera 
hizo muy difícil encontrar la porción correcta 
de los edificios que resolvera todos los 
requisitos normativos de accesibilidad tanto 
de personas como de vehículos de bomberos.

“Siempre recuerdo las palabras de Le 
Corbusier cuando decia que ‘la verdadera 
batalla de la arquitectura está en la planta, 
todo lo demás es opinable’”

El programa de 168 viviendas, locales 
y aparcamientos se resuelve mediante 
una torre y un bloque que descansan 
sobre un zócalo común. El de menor 
altura, que denominamos “Bloque”, 
es de PB+9PP y alberga 109 viviendas 
todas ellas de tres dormitorios. Ambos 
edificios resuelven la diferencia de 
nivel entre las calles Collblanch y 
Doctor Solanic i Riera mediante un 
nivel intermedio que denominamos 
Plaza al que se accede mediante 
escaleras o rampas de uso público, en 
ella se sitúan los locales comerciales.

Las circulaciones urbanas del entorno 
se organizan cediendo la urbanización 
interior al uso público y conectando 
las diferencias de nivel entre las 
fachadas norte y sur mediante rampas 
y escaleras.

Foto: Carlos Rubio Carvajal (Rubio&Álvarez-Sala)

ENTREVISTA

¿Qué es lo primero que analizaron cuando 
se plantearon la construcción de las 168 
viviendas? (iluminación, orientación, 
ventilación, sostenibilidad…) ¿Cuáles eran 
las premisas establecidas por el promotor 
que debía cumplir la edificación?

Lo primero fue localizar la posición más 
correcta del núcleo de comunicaciones 
verticales, creo que siempre es determinante 
en la organización de cualquier edificio. Si se 
acierta con su situación dentro de la planta, 
luego todo es más fácil. Siempre recuerdo las 
palabras de Le Corbusier cuando decia que “la 
verdadera batalla de la arquitectura está en la 
planta, todo lo demás es opinable”. 

La mayor parte de las viviendas cuentan 
con fachadas distintas de forma que se han 
situado los salones en los extremos para que 
disfruten de las dobles orientaciones, todas 
las viviendas cuentan con terraza que como 
un salón exterior cumple a su vez la función 
de visera y protección solar.

Tanto la modulación de la estructura como la 
estandarización de las viviendas nos permite 
con un sencillo juego alternar las terrazas de 
posición de forma que las fachadas reflejan 
este baile presentando una composición 
dinámica.

A la hora de diseñar el edificio, ¿por qué se 
decantan por dos volúmenes separados 
(Bloque y Torre? ¿Influye la diferencia de 
nivel entre las calles Collbarc y Doctor 
Solanic i Riera en esta elección? 

Estábamos obligados por la ordenación 
aprobada para Porta Nord. El acierto, o el 
fracaso de esa disposición no es achacable a 
nosotros. Alguien pensó que estos edificios 
apantallados junto a los que están situados 
al otro lado de la plaza podrían evocar una 
puerta abierta, la Porta Nord de l´Hospitalet.

¿Qué zonas comunes se han proyectado 
para permitir las relaciones entre los 
distintos usuarios de las viviendas? ¿Cómo 
contribuye esto a la propuesta?

Prácticamente ninguna. Se trata de viviendas 
protegidas con un presupuesto muy estricto. 

“El edificio ha obtenido la calificación 
energética ‘A’, quizás es el primer edificio 
de viviendas en altura que lo consigue...”

168 Viviendas en Hospitalet de Llobregat, Barcelona ■ Rubio&Álvarez-Sala
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En todo caso las viviendas disfrutan de una 
gran cantidad de espacio colectivo alrededor 
de los edificios.

En el proyecto se han decantado por 
la utilización de la prefabricación y 
estandarización de los elementos, ¿qué 
condicionó esta elección? Y, ¿qué aporta al 
resultado final?

Además de un indudable valor estético, la 
industrialización acorta considerablemente 
los plazos de la obra. 

La repercusión de la estructura en edificios de 
estas características es determinante. Se ha 
planteado una estructura de losas armadas 
de hormigón sobre mesas de encofrado que 
nos permiten una gran rapidez de montaje y 
sencillez y estandarización de las soluciones. 
Las losas garantizan aislamiento acústico 
tanto al ruido aéreo como al impacto y una 
excelente independencia entre sectores de 
fuego.

Los elementos portantes verticales son 
pantallas de hormigón que se aligeran por 
tramos y nos permiten arriostrar el edificio, 
resistiendo los empujes horizontales que 
presentan los edificios en altura.

Las viviendas se resuelven con seis únicas 
tipologías, lo que permite estandarizar 
muchas unidades de obra que facilitan su 
ejecución y la optimizan los costes.

¿Qué otros elementos hacen 
particulares a estas viviendas?

También se prefabricaron todos 
los cuartos de baño, se instalaron 
totalmente acabados en la obra. Los 
núcleos húmedos (baño principal + 
baño secundario) son prefabricados, 
se ejecutan en taller sobre una 
estructura portante quedando 
completamente acabados, con 
alicatados sanitarios apliques, etc. 
Dejando previstas las conexiones a 
las redes generales de acometida y 
saneamiento.

Sostenibilidad, orientación, 
ventilación y soleamiento de estas 
viviendas… (háblenos de ello)

El edificio ha obtenido la calificación 
energética “A”, quizás es el primer 
edificio de viviendas en altura que lo 
consigue. Un factor determinante es 
la fachada y la aerotermia de la que 
disfrutan todas las viviendas. 

Tanto para la producción de ACS 
como para la climatización de las 
viviendas se plantea un sistema de 
aerotermia a baja temperatura. Este 
sistema permite reducir al máximo el 
consumo energético, sin consumo de 
gas, sin generar CO2, dotando a cada 
vivienda de un sistema autónomo 
controlado por el usuario que produce 
ACS y climatización frío y calor.

El proyecto de 168 viviendas de Porta 
Nord apuesta por la Sostenibilidad 
garantizando su equilibrio con los 
recursos del entorno. 

Equilibrio Social. Facilitando viviendas 
en alquiler a jóvenes, mayores y 
familias con ingresos limitados.

Equilibrio con Medio Ambiente. 
Sistema combinado de Energía 
Solar Fotovoltaica + Aerotermia, 
obteniendo energía del Sol y del Aire, 
reduciendo al mínimo las emisiones 
de gases contaminantes.

Equilibrio energético. Gracias a una 
exigente envolvente térmica, sistemas 
de protección solar, ventilación 
cruzada y una producción limpia de 

energía, el proyecto cuenta con Calificación 
Energética “A”, reduciendo al máximo el 
consumo.

Equilibrio Económico. La modulación y 
estandarización de viviendas y estructura, 
la fachada prefabricada de “GRC”(Glass 
Reinforced Concrete), las unidades de 
baños prefabricados y la coordinación 
entre Propiedad, Arquitectos y empresa 
Constructora han permitido mejorar el 
proceso constructivo, optimizando los 
recursos, para consolidad un proyecto de 
alta calidad, coherente con el entorno y con 
presupuesto acotado.

Las viviendas de la Obra Solcial “la Caixa” 
están construidas bajo los criterios de 
funcionalidad, sostenibilidad y adaptabilidad.

Desde el punto de vista del producto 
hemos incorporado materiales, acabados y 
calidades poco frecuentes en este tipo de 
construcciones, siempre teniendo en cuenta 
nuestra preocupación por la sostenibilidad. 
En este sentido, esta promoción es un ejemplo 
y modelo a seguir al incorporar energía 
fotovoltaica así como sistema aerotérmico 
con la finalidad de climatizar las viviendas con 
las calorías que contiene el aire. Este sistema 
no solo permitirá reducir el pago de las 
facturas mensuales sino también conseguir 
alcanzar el reto de calentar sin contaminar.
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