SaAS

SaAS es una sociedad especializada en el desarrollo de proyectos de arquitectura sostenible. Nuestro trabajo busca la síntesis
entre la calidad arquitectónica, la eficiencia ambiental y la responsabilidad social.

SaAS is a company specialised in the development of sustainable architecture projects since 1996. Our work aims to find the
synthesis of architectural quality, environmental efficiency and
social responsibility.

La apuesta por un trabajo multidisciplinario y el rigor empresarial
de nuestro producto nos ha permitido dar respuesta a demandes
cada vez más complejas. Este rigor está avalado por la obtención de la certificación de calidad ISO 9001:2008.

Our commitment to multidisciplinary work and businesslike rigour
of our products has enabled us to respond to ever more complex
demands. This rigour is recognised by our obtaining the internationally renowned ISO 9001:2008 quality certificate.

En SaAS creemos que la calidad arquitectónica y el carácter
innovador de nuestro trabajo debe de partir del compromiso por
dar respuesta a les demandas de nuestros clientes, y por hacerlo desde la más absoluta honestidad ética y formal.

Our work includes, amongst others, institutional buildings, facilities and blocks of homes, all with special attention given to the
urban environment and the landscape.

El conocimiento y la innovación forman parte esencial de SaAS.
Por esta razón hemos creado un departamento de I+D+i especializado en arquitectura sostenible en el área mediterránea,
desde donde hemos iniciado un ambicioso proyecto de reducción del impacto ambiental y las emisiones asociadas a la edificación.
La capacidad de liderazgo en el ámbito tecnológico nos ha llevado a establecer alianzas estratégicas con universidades, instituciones y empresas del sector, para desarrollar proyectos con el
máximo nivel de innovación. Los resultados de estos estudios se
aplican a la mejora cotidiana del trabajo con nuestros clientes.

Knowledge and innovation form an essential part of SaAS. For
this reason we have created a Research, development and innovation department specialised in sustainable architecture in the
Mediterranean Area. In this context we have started an ambitious project of reduction of environmental impact and the emissions associated with buildings.

The leadership capacity in the realm of new technologies has led
us to establish strategic alliances with universities, institutions
and companies from the sector in order to develop projects with
a maximum level of innovation. The results of these studies are
applied to improve our daily work with our clients.

Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat
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Escola Gironella
Escuela Gironella
Primary School Gironella
Gestió d'infraestructures, SA
2.945.505 €
2.710 m2
2010 -

Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Barcelona
Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, Barcelona
Blood an Tissue Center of Catalonia, Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
25.433.412 €
16.606 m2
2007 - 2010
2009 - 1º PREMI ENDESA DE LA SOSTENIBILITAT

Disseny Interior Agència de Residus de Catalunya
Diseño interior Agencia de Residuos de Cataluña
Interior Design Catalonia Waste Agency
Agència de Residus de Catalunya
212.500 € H.T.
2.000 m2
2010

Hospital de Balaguer
Hospital de Balaguer
Balaguer Hospital
Gestió d'infraestructures, SA
9.000.000 €
7.900 m2
2006 -

Residència Mégara, Barcelona
Residencia Mégara, Barcelona
Residence in Barcelona
Associació Mégara
2.376.360 €
1.840 m2
2009 -

60 Habitatges a Can Vergonyos, Tossa de Mar
60 Viviendas en Can Vergonyos, Tossa de Mar
60 Apartments at Can Vergonyos, Tossa de Mar
Generalitat de Catalunya. Institut Català del Sòl
4.371.707 €
7.481 m2
2008 - 2º PREMI ENDESA DE LA SOSTENIBILITAT

Oficines Barceloneta
Oficinas Barceloneta
Offices in Barceloneta
Foment Ciutat Vella
222.129 €
156,98 m2
2008 - 2009

95 Habitatges al districte 22@, Barcelona
95 Viviendas en el distrito 22@, Barcelona
95 Apartments in the 22@ district, Barcelona
Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
9.900.000 €
12.908 m2 2004 - en obra

LIMA “Low Impact Mediterranean Architecture”, Barcelona
LIMA “Low Impact Mediterranean Architecture”
LIMA “Low Impact Mediterranean Architecture”
SaAS (project R+D+i)
137.000 €
65 m2
2009
2009 - 1º PREMI MEDI AMBIENT de la GENERALITAT

Centre Especial de Treball a Sant Andreu, Barcelona
Centro Especial de Trabajo en Sant Andreu, Barcelona
Special Work Centre at Sant Andreu, Barcelona
Taller Escola de Barcelona
8.786.300 €
9.893 m2
fase 1: 2004 - 2007 fase 2: 2008 -

Escola Joan Maragall, El Prat de Llobregat
Escuela Joan Maragall, El Prat de Llobregat
Joan Maragall Primary School, El Prat de Llobregat
Gestió d'infraestructures, SA
2.811.996,29 €
2.649,78 m2
2003 - 2009

Oficina de Turisme, Manresa
Oficina de Turismo, Manresa
Manresa Tourism Office
Ajuntament de Manresa
245.210 €
199 m2
2001-2002

Caserna de la Guàrdia Urbana de Tarragona
Cuartel de la Guardia Urbana de Tarragona
Local Police Station, Tarragona
Ajuntament de Tarragona
7.014.996,97 €
5.380 m2 2003 - en obra
2006 - PREMI MEDI AMBIENT - Menció honorífica

Oficines a l’antiga impremta Vives, Sabadell
Oficinas en la antigua imprenta Vives, Sabadell
Offices of the historic Vives printers, Sabadell
Ajuntament de Sabadell
614.770 €
786 m2
2001

40 Habitatges a la Parada, Manresa
40 Viviendas en la Parada, Manresa
40 Apartments in la Parada, Manresa
Institut Català del Sòl/Direcció General d'Arquitectura i Habitatge
2.426.797 €
3.988 m2
2002 - 2006
2006 - III PREMIS CATALUNYA de la CONSTRUCCIÓ
2

Urbanització de la Rierada, Collserola
Urbanización de La Rierada, Collserola
Urban Development La Rierada, Collserola
Ajuntament de Molins Rei/ Institut Metropolità de Promoció del Sòl
4.989.694,85 €
306.641 m2
2001

Delegació d'Economia i Hisenda de Balears, Mallorca
Delegación de Economía y Hacienda de Baleares, Mallorca
Department of Economy and Taxes of Balearic Island, Mallorca
Dirección General de Patrimonio del Estado
25.524.550 €
25.986 m2
2002 - 2006

Habitatge unifamiliar Galliners, Girona
Vivienda unifamiliar Galliners, Girona
Detached house, Galliners, Girona
Oriol Pibernat i Domènech
58.198 €
178 m2
2000

Sala barroc del Museu Comarcal de Manresa
Sala barroca del Museu Comarcal de Manresa
Baroque Hall, Manresa County Museum
Ajuntament de Manresa
1.210.808 €
911 m2
2002 - 2003

Escola Empúries, L’Escala
Escuela Empúries, L’Escala
Empúries Primary School, L’Escala
Gestió d'infraestructures, SA
2.700.000 €
4.629 m2
1999-2002

Escola Pau Casals, Vacarisses
Escuela Pau Casals, Vacarisses
Primary School Pau Casals, Vacarisses
Gestió d'infraestructures,SA
1.850.819 €
3.840 m2
1999-2002

Projecte expositiu del Museu de la ceràmica, Cornellà
Proyecto expositivo del Museo de la cerámica, Cornellà
Exhibition project for the Museum of the Ceramic, Cornellà.
3.005,06 €
100 m2
1998

Habitatges a la Plaça Immaculada, Manresa
Viviendas en la Plaza Immaculada, Manresa
Apartments at Immaculada Square, Manresa
Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa/Ajuntament de Manresa
1.022.000 €
3.681 m2 1997-2002
2001 - 3ª BIENNAL D’ARQUITECTURA

Museu Comarcal de Manresa
Museo Comarcal de Manresa
Manresa Museum
Ajuntament de Manresa/Diputació de Barcelona
3.747.442 €
5.872 m2
1998-1999

Centre Tecnològic de Manresa
Centro Tecnológico de Manresa
Manresa Tecnology Center
Universitat Politècnica de Catalunya
3.050.000 €
2.948 m2
1997-2000

Pla director del monastir de Sant Pere de la Portella, Berga
Plan director del monasterio de Sant Pere de la Portella, Berga
Master plan, "Sant Pere de la Portella" Monestary, Berga
Sindicat CCOO/ Generalitat de Catalunya
2.959.083 €
34.882 m2
1993

Contenidor d’Activitats al Districte 22@, Barcelona
Contenedor de Actividades en el Distrito 22@, Barcelona
Activities Container in the 22@ District, Barcelona
Ajuntament de Barcelona
10.500.000 €
11.000 m²
2002

Palacio de Deportes del Sar, Santiago de Compostela
Palacio de Deportes del Sar, Santiago de Compostela
Sar Sports Arena, Santiago de Compostela
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
9.015.181 €
20.000 m2
1992
amb Q. Pujol i P. Arenaza

Assessorament
Asesoramiento
Consultancy

Plà Estratègic Metropolità de Barcelona
Plan estrategico metropolitano de Barcelona
Metropolitan strategic plan of Barcelona
PMEB - Ajuntament de Barcelona
2010
www.pemb.cat

Assessorament incorporació de criteris de sostenibilitat
Asesoramiento incorporación de criterios de sostenibilidad
Consultancy for the incorporation of sustainability criterias
Barcelona Disseny Hub (MBM Arquitectes)
Ajuntament de Barcelona
2009
www.bimsa.es

2ª Informe Canvi Climàtic
2º Informe Cambio Climatic
2º Report on Climate Change
Consell Assesor per al Desenvolupament Sostenible
2009
www.gencat.cat/cads

Ordenança municipal sobre materials de construcció
Ordenanza municipal sobre materiales de construcción
Municipal regulations of building materials
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
2009

Redacció de criteris de sostenibilitat
Redacción de criterios de sostenibilidad
Sustainability criteria development
El Besòs, Barcelona
Consorci del Campus interuniversitari del Besòs
2008 www.btec.org

Comisió de Qualitat d’Habitatges
Comisión de calidad de viviendas
Housing Qualities Comissions
Comissió d’Habitatge
Ajuntament de Barcelona
2009

Estudi de climatització per aqüífer
Estudio de climatización por acuífero
Study of groundwater cooling
Banc de Sang i Teixits de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
2007

MITSUBISHI ELECTRIC Aire condicionat
MITSUBISHI ELECTRIC Aire acondicionado
MITSUBISHI ELECTRIC Air conditioning
Green Gate Initiative - ATW / ECODAN
2010
www.mitsubishielectric.es

Projectes de R+D+i
Proyectos de I+D+i
Projects R+D+i

UP-RES – Urban Planners with Renewable Energy Skills
UP-RES – Urban Planners with Renewable Energy Skills
UP-RES – Urban Planners with Renewable Energy Skills
Aalto University, Helsinsky
Intelligent Energy Europe
2010 - 2013

LIMA “Low Impact Mediterranean Arquitecture”
LIMA “Low Impact Mediterranean Arquitecture”
LIMA “Low Impact Mediterranean Arquitecture”
Recerca pròpia
2009
2009 - 1º PREMI MEDI AMBIENT de la GENERALITAT

IRH - Innovative Residential Housing for the Mediterranean
IRH - Innovative Residential Housing for the Mediterranean
IRH - Innovative Residential Housing for the Mediterranean
ACC10 / DMAH (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
European Program MED
2007 - 2013

Factor 10. Estrategies de reducció d’emisions de CO2
Factor 10. Estrategias de reducción de emisiones de CO2
Factor 10. Strategies for reduction of CO2 emissions
CONSTRUMAT a Barcelona
DG d’Arquitectura, DMAiH, Generalitat de Catalunya
2007

Definició d’un estàndard constructiu de baix impacte
Definición de un estándar constructivo de bajo impacto
Definition of a low impact construction standard
DG d’Arquitectura, DMAiH
Generalitat de Catalunya
2009

Estudi de reducció d'emissions de CO2
Estudio de reducción de emisiones de CO2
Study of reduction of CO2 emissions
Habitatges a Tossa de Mar, Girona
DG d’Arquitectura, DMAiH, Generalitat de Catalunya
2006

2006-2010

Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña
Barcelona, España
25.500.000€ 16.600m2
Primer Premio BCN Meeting Pointt ENDESA 2009 Sostenibilidad

El edificio del Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña (BST) esta concebido como un contenedor flexible, eficiente y saludable. El edificio dispone de una gran área de tratamiento de la sangre y producción de hemoderivados, ubicada en el subsuelo de la plaza de acceso al centro, donde
se sitúan también las áreas técnicas y el almacén de productos acabados
(sangre, hemoderivados y contenedores criogénicos). Éste se encuentra
dentro del distrito de innovación 22@ de Poble Nou, en Barcelona.
En las plantas sobre rasante del edificio se disponen espacios de investigación y gestión (laboratorios de análisis e investigación, salas blancas
de tejidos y cultivos celulares).
Las fachadas de hormigón blanco y los cuatro núcleos interiores, que
incorporan los accesos y servicios, son, al mismo tiempo, la estructura del
edificio. No hay pilares interiores que puedan dificultar la distribución de
los espacios. Todas las instalaciones están dispuestas en los núcleos,
accesibles, ampliables y modificables. Como en el cuerpo humano, los
nervios pasan por el interior de las cuatro columnas vertebrales que conforman la estructura básica del edificio, el esqueleto conceptual fijo sobre
el que disponer las diferentes utilizaciones que variarán a lo largo del
tiempo.
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: A
La demanda de energía térmica está reducida a 8 kWh/m2 año de calor
y 24 kWh/m2 año de frío.
Ahorro de 1.445.600 kWh al año.
La reducción de emisiones de CO2 será de 963 Tm al año.
Rentabilidad anual del 20%. Recuperación de la inversión en 5 años.
Cliente Consorci de la Zona Franca de Barcelona Arquitectos J.Sabate, H.Espeche,
A.Cazurra Equipo A. Casas, A.Ferrer, D. Soler, F.Imbrogiano, F. Pesel, I.Murakame, L.
Fernández, M.Garrido, M.Rodríguez Estructura BOMA Instalaciones Grupo JG
Geotecnia Geotecnia Recursos Hídricos Amphos 21 Iluminación Bartenbach Lichtlabor,
Innsbruck Dirección de Ejecución Xavier Aumedes Project Management Integral
Control económico A. Moreno, Xavier Aumedes.
www.saas.cat ©

Sostenibilidad:
- Envolvente:
Fachada formada por un hormigón blanco grueso con un incremento del
aislamiento térmico, que actúa como un protector de calor (U = 0,41
W/m2•K), y cubierta con aislamiento reforzado (U = 0,28 W/m2•K)
- Radiación solar:
Dimensiones reducidas de las ventanas (menos del 50% de la superficie
de la fachada).
Vidrios selectivos que permiten la entrada del 50% de la luz solar, pero
sólo del 30% del calor, y persianas interiores de lamas horizontales de
alta reflexión y de doble orientación que dirigen la luz hacia el cielo raso
reflectivo, incrementando la iluminación interior, reduciendo cerca del
30% el uso de iluminación artificial. Además dispone de una regulación
automática de las persianas en función de la nubosidad y del ángulo de
incidencia de los rayos del sol.
- Sistemas térmicos:
Los climatizadores situados en la cubierta incorporan enfriamiento con
aire exterior (free-cooling), y recuperadores de calor (entálpicos y frigoríficos) que permiten recuperar el 100% del calor que se desprende del edificio mediante la renovación del aire. La producción de frío se realiza con
refrigeradoras centrífugas levitantes, condensadas mediante refrigeradoras adiabáticas de alta eficiencia energética.
El sistema de climatización es por aire, con regulación de caudal con
compuertas de tres vías. Todas las bombas y ventiladores son de caudal
variable.
Detectores de presencia y captadores de cantidad de CO2 dentro de cada
espacio, regulando el sistema de climatización de caudal variable del edificio.
- Biohabitabilidad:
Red de disipación de radiaciones electromagnéticas naturales en la losa
de cimentación, pavimentos conductivos y materiales con bajos índices
de compuestos orgánicos volátiles (COV).
- Gestión del agua:
Utilización de equipos de bajo consumo y de agua freática en inodoros y
en los sistemas de climatización.
Estudios y simulaciones:
Estudio de climatización por conducto acuífero - solución descartada por
el cliente
Estudio de geobiologia y biocalidad del entorno
Estudio de dlas variantes de fachada para la iluminación natural i artificial
Análisis de los costes de inversión y de explotación - programa b_EFIEN
creado por el Instituto de Tecnología de Barcelona, b_TEC.
www.saas.cat ©

2006-2011

Hospital de Balaguer
Balaguer, Lerida, España
9.000.000€ 8.000m2

La ampliación del actual CAP sobre un solar vecino obliga a concentrar el
nuevo programa de un edificio exento, de cinco plantas, que se vincula al
edificio original con un vestíbulo que se convierte en el referente espacial
del centro. El nuevo edificio se expresa con la contundencia formal de un
prisma, revestido con bandas horizontales de placas de fibrocemento
separadas del cerramiento, que se convierten en un umbráculo garantizando la protección solar de la fachada.
La actuación también incluye la remodelación completa del edificio de dos
plantas existente.
Sostenibilidad:
- Envolvente:
Fachada y cubierta con incremento del aislamiento, cubierta vegetal xerojardineria sobre los edificios bajos, doble piel ventilada, protecciones solares (lamas de cerámica en el volumen de vidrio de la recepción y protecciones individuales integradas en las ventanas) para una reducción del
30% de la demanda de energía.
- Energía y sistemas térmicos:
Climatización con intercambiador de doble flujo entálpico, free-cooling,
compresor levitante y torres de enfriamiento adiabáticas. Paneles fotovoltaicos para la demanda de agua caliente sanitaria. Reducción del 50% en
la demanda de energía en comparación con un sistema convencional.
- Gestión del agua:
Recuperación de las aguas pluviales, aparatos sanitarios con mecanismos de ahorro de agua

Cliente Gestió d'Infraestructures SA Arquitectos J.Sabaté, H.Espeche Arquitecto
Asociado F.Pesl Equipo N.Ayza, A.Artiz, I.Murakame Estructura M.A.Sala, BOMA
Instalaciones Grupo JG Control Económico A.Moreno

www.saas.cat ©

www.saas.cat ©

2003-2010

Cuartel de la Guardia Urbana de Tarragona
Tarragona, España
8.000.000€ 5.300m2
Premio Medio Ambiente 2006 de la Generalitat de Cataluña

El nuevo Cuartel de la Guardia Urbana de Tarragona se encuentra en una gran
parcela próxima al parque fluvial del Francolí, en las afueras del Hospital Joan
XXIII de Tarragona.
El proyecto se compone por tres paralelepípedos, cada uno con un volumen,
estructura y funciones específicas. Perfectamente ensamblados para formar un
conjunto ordenado y eficaz en términos de circulación, de uso y de seguridad.
Éste se organiza en bandas paralelas según una clara diferenciación entre
espacios servidos, donde se desarrollan las actividades principales, y espacios
servidores. Los primeros se agrupan en tres volúmenes: las oficinas, los espacios específicos de un cuartel, como son los vestuarios, la sala de puesta en
servicio o gimnasio, y el vestíbulo principal.
Los espacios de servicio están formados por estructuras funcionales que contienen todos los accesos, los servicios y los espacios de instalaciones. Su disposición central, con un núcleo de circulaciones verticales público y uno privado, permite organizar las circulaciones segregadas con la máxima flexibilidad.
Los núcleos de servicios verticales contienen todos los elementos centrales de
las instalaciones así como los conductos generales de distribución. Y la distribución de todas las redes hasta los puestos de trabajo se realiza por pavimentos técnicos elevados que incorporan también el sistema de climatización
La estructura se dispone siempre en el perímetro de los espacios para facilitar
su uso, e interferir lo mínimo posible en la compartimentación. Su tipología
varía en función de las necesidades de los espacios, con luces que van de los
15 m resueltos con placas alveolares de hormigón pretensado (aparcamiento,
vestíbulo o gimnasio), los 8 metros de losa de hormigón macizo de las oficinas,
o los 3,5 m de los espacios de servicio, realizados con perfiles metálicos y
techos de chapa colaborante.
Reducción en un 70% la demanda energética
Proyecto elaborado empleando la metodología LEED, del Green Building
Council.
Cliente Ajuntament de Tarragona Arquitectos J.Sabaté Arquitecto Asociado
L.Montesinos Equipo D.Soler, I. Murakame, K. Penalva, JC Peréz Estructura Bis
Arquitectes Instalaciones Ibering Paisjismo S. Kamiya Control Económico A. Moreno

www.saas.cat ©

Sostenibilidad:
- Concepción bioclimática:
Estrategias pasivas como la orientación, el incremento del aislamiento,
ción de la superficie acristalada o la ventilación natural.

reduc-

- Envolvente:
Fachadas ligeras ventiladas (sandwich "in situ" de chapas metálicas, paneles de
fibra-yeso y lana mineral) Protecciones solares y fachada vegetal. Cubierta vegetal con aljibe, almacenamiento de agua de lluvia para aumentar la inercia térmica y minimizar la demanda energética del edificio (U = 0,3 a 0,4 W/m2K, 2003).
En las zonas de grande luzestructural ,cubierta invertida de grava blanca.
Siembra de plantaciones locales (bajo mantenimiento).
- Energía - Sistemas térmicos:
Producción de calor y frío con bombas de calor geotérmico de baja entalpía y
pozos geotérmicos de disipación, y free-cooling (distribución por pavimento técnico).
Iluminación de alta eficiencia y captación de energía solar para agua caliente
sanitaria.
- Gestión del agua:
Acumulación del agua de lluvia para riegos, aprovechamiento de las aguas grises de los lavabos y duchas para el uso en los inodoros y plantaciones de xerojardinería.
- Biohabitabilidad:
Divisiones interiores realizadas con paneles modulares de madera contrachapada, con barnices al agua. Los pavimentos son de linóleo o goma natural, y los
techos evitan en lo posible los cielos rasos.
- Ciclo de vida de los materiales:
Gestión flexible debido a las plantas libres.
Materiales de construcción con fácil colocación y retiro, reciclables al final de su
vida útil.
Estudios y simulaciones:
Proyecto elaborado según la metodoligía LEED - Green Building Council
Simulación con β LIDER y TRSYS
2007: Estudio de microgeneración con CREVER -descartado por el cliente

www.saas.cat ©

2003-2006

Centro Especial de Trabajo, TEB
Barcelona, España
5.500.000€ 7600m2

Por encargo de la cooperativa TEB, la cual gestiona unos 700 trabajadores, y que atiende a personas con discapacidad intelectual, desarrollamos
un ambicioso proyecto de equipamiento multifuncional. La primera fase,
ya finalizada, acoge la sede social y administrativa, los espacios asistenciales y los talleres de la cooperativa y servicios relacionados, para unas
300 personas.
El edificio actual mantiene un esquema de flexibilidad basado en la separación de espacios servidores y servidos, empleado en muchos de los
proyectos de SaaS. En este caso, la organización se basa en tres franjas
yuxtapuestas paralelas a la calle: la primera dedicada a los talleres de
producción, con tres plantas superpuestas de 15m libres y 110 m de longitud.
La estructura se dispone siempre en el perímetro pero su tipología varía
en función de las necesidades de los espacios, con luces que van de los
15 m, resueltos con placas de hormigón en los talleres, a los 10 m, con
perfiles metálicos atornillados y techos de chapa colaborante de las oficinas, y la losa de hormigón macizo de los espacios de servicio.
El uso sobrio y expresivo de los materiales se inspira en el carácter industrial del distrito de Sant Andreu. Las fachadas son paneles de hormigón
prefabricado (PB) y de acero nervado (plantas). Todas las aberturas son
accesibles para el mantenimiento y la ventilación cruzada de la construcción. La madera está presente en el interior y alrededor del jardín.

Cliente Taller Escola Barcelona Arquitecto J.Sabate Equipo M.Ors Estructura Bis arquitectes Instalaciones Grup PGI Control Económico X. Aumedes.

www.saas.cat ©

Sostenibilidad:
-Estructura:
La estructura se dispone siempre en el perímetro de los espacios para
obtener zonas libres, al ser pisos prefabricados.
- Envolvente:
Fachada prefabricada y con incremento del grosor del aislamiento.
Fachada ligera ventilada "in situ" de chapas metálicas, paneles de fibrayeso y lana mineral (U = 0.4 W/m2K) y protecciones solares con lamas
pivotantes.
-Energía:
Climatización mediante bombas de calor.
Captación solar fotovoltaica con una pérgola contínua formada por 260
módulos fotovoltaicos de 215 Wp cada uno, con una potencia pico total
de 55,9 kWp. La producción anual estimada es de 70.300 kWh, con una
reducción de emisiones de 29 T CO2.
-Materiales:
Materiales escogidos en función de su durabilidad e impacto ambiental.
Se han eliminado las aplicaciones de PVC, las pinturas y los barnices con
disolventes, y los revestimientos sintéticos y aglomerados.
-Gestión del agua:
El edificio incorpora mecanismos de ahorro de agua, y una previsión de
acumulación de agua de lluvia.
La segunda fase, prevista para el 2011, consta con la ampliación de los
talleres y una residencia para personas con discapacidad a la adaptación
psicológica. Esta fase corresponde a un programa de 3.500 m², con lo
cual el conjunto será la mayor instalación de este tipo en España (10.000
m2).
www.saas.cat ©

2002-2006

Delegación de Economía i Hacienda de Baleares
Palma de Mallorca, Islas Baleares, España
25.000.000€ 22.000m2

El edificio está planteado como un gran contenedor modular y flexible,
con espacios de trabajo diáfanos, de 58x14,20m, de estructura metálica y
cerramientos de cristal. Dos cajas de hormigón blanco dan estabilidad al
conjunto y permiten situar los núcleos de acceso, los espacios de servicio
y todos los conductos verticales. En planta sótano y en cubierta, estos
núcleos incorporan también las centrales de instalaciones.
Sostenibilidad:
- Estructura :
Flexibilidad de distribución gracias a las plantas libres.
- Envolvente:
Fachadas prefabricadas, incremento del
Protecciones solares interiores y exteriores.

aislamiento

térmico.

- Jardines interiores :
Microclima y pérgola que moderan la temperatura exterior de las ventanas. Riego por recuperación de las aguas pluviales de cubierta.
- Energía :
Climatización con bombas de calor

Cliente Dirección General de Patrimonio del Estado Arquitectos J.Sabate, H.Espeche
Arquitecto Asociado A.Cazurra Equipo F.Calabrese, A.Freixes, M.Ors, L.Perez Elizalde,
F.Pesl Estructura Bernuz Fernández Arquitectes Instalaciones Ibering, S.A. Control
Económico X. Aumedes
www.saas.cat ©
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2004-2011

95 Viviendas en el distrito 22@
Barcelona, España
10.000.000 € 12.500m2

El edifico constituye un volumen único con la forma triangular del solar,
que libera el espacio interior para crear un patio que agrupa los núcleos
de comunicación vertical. El volumen se perfora en dos puntos, comunicando este patio con el exterior, esponjándolo y configurando el acceso
desde la calle. Las viviendas se organizan en dos franjas dejando las
zonas de estar en la fachada exterior, que dispone de una segunda piel
formada por protecciones solares correderas de lamas de madera.
Primera operación de vivienda pública para ser conectada a la red urbana DISTRICLIMA de calor y frio (Central de producción aprovechando el
vapor generado por la combustión de residuos urbanos sólidos y la refrigeración por agua de mar, distribución por red urbana de 13.1 kilometros
que sirve a 59 edificios en el distrito 22 @. Red urbana de agua caliente
y fría para su uso en aire acondicionado, calefacción y agua caliente iniciada en 2004).
Sostenibilidad:
- Envolvente:
Fachada y cubierta con incremento del aislamiento térmico, ventilación
cruzada, fachadas ventiladas, carpintería exterior i protecciones solares
de madera.
- Energía y sistemas térmicos:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Calefacción y agua caliente sanitaria conectadas con la red urbana de 22
@. Contadores individuales para cada vivienda.

Cliente Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona Arquitectos J.Sabaté,
H.Espeche, Arquitecta Asociada N. Ayza Equipo A.Ferrer, T Ricciardi, D.Soler,
L.Fonseca, P.Gaudio, M.Garrido Estructura Sala Consultors S.L. Instalaciones Oriol
Vidal Ingenieria S.L. Control Económico Tècnics G3
www.saas.cat ©
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2005-

60 Viviendas en Tossa de Mar
Tossa de Mar, Gerona, España.
6.500.000 € 7.700m2
2008- Segundo Premio ENDESA de la Sostenibilidad

El proyecto consta de tres edificios paralelos de cuatro plantas de viviendas, con fachadas principales al suroeste y posteriores al noreste. Todas
las unidades cuentan con ventilación cruzada y un amplio balcón o jardín
en la fachada principal. Por encima del sótano del aparcamiento hay un
jardín comunitario de acceso a los núcleos verticales. La materialidad
homogénea de los volúmenes de vivienda contrasta con los elementos
agregados, de madera o metálicos, como postigos, núcleos de circulación
y balcones.
Sostenibilidad:
- Envolvente:
Fachada y cubierta con incremento del aislamiento térmico, ventilació cruzada, fachadas ventiladas, carpintería exterior y protecciones solares de
madera.
- Energía y sistemas térmicos:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Demanda energética de 20 / 9,20 kW / h · m2 año en calor / frío.
Aire acondicionado con bombas de calor geotérmicas (calor y frío) y
absorción de la energía solar para el agua caliente sanitaria. Reducción
del 72% en el consumo de aire acondicionado y agua caliente sanitaria.
- Ciclo de vida de los materiales
Análisis del ciclo de vida de todos los materiales, incluidas las emisiones
de energía y de CO2, con una reducción del 40% de emisiones en comparación con una actuación de viviendas estándar.
Estudios y simulaciones:
2007: Estudios de reducción de las emisiones de CO2 - DMAiH
Generalitat de Catalunya.
Simulaciones: LIDER ECOTEC TRSYS ENERGY+
Cliente Institut Català del Sòl Arquitectos J.Sabate, H.Espeche Arquitectos Asociados
F. Pesl, N. Ayza Equipo A.Artiz, V.Díaz Estructura M.A.Sala, BOMA Instalaciones Vidal
Ingenieria S.L Consultor Ambiental Societat Orgànica Control Económico A.Moreno

www.saas.cat ©

Comparativa proyecto vs estándar de las emisiones globales de
CO2 durante todo el ciclo de vida - Estudios de reducción de emisiones
de CO2 - DMAiH Generalitat de Catalunya. 2007

www.saas.cat ©

2003-2006

40 Viviendas en la Parada
Manresa, Barcelona, España.
2.500.000 € 3.500m2
III Premios Catalunya de la Construcción

Las viviendas, destinadas a alquiler para jóvenes, tienen la planta dividida en cuatro cuadrados, uno con todos los elementos de servicio e instalaciones. La estructura se dispone en la parte exterior, de manera que
permite la máxima libertad en la distribución y evita la discontinuidad de
los cerramientos. Las divisiones se resuelven con plafones de mortero
ligero, dispuestos de suelo a techo, que, en las fachadas, se completan
con una hoja exterior ventilada de aluminio.Cada vivienda se divide en
cuatro cuadrados, uno de los cuales contiene elementos de servicio y las
redes de instalaciones.
Sostenibilidad:
- Prefabricación:
Estructura prefabricada de hormigón.
Divisiones de paneles prefabricados de hormigón celular YTONG.
- Envolvente:
Fachada y cubierta con incremento del aislamiento térmico, fachada exterior ventilada de paneles de aluminio.
- Energía:
Captación solar en cubierta para el agua caliente sanitaria (160 m2).
Sistema de agua caliente colectiva (6 acumuladores de 1200 l).

Cliente Institut Català del Sòl Arquitectos J.Sabate, H.Espeche Arquitecto Asociado
M.Forteza-Rey Equipo H.Mercader, A.Pizzolatto Estructura Bernuz Fernandez
Arquitectes Control Económico X. Aumedes

www.saas.cat ©
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1997-2000

Centro Tecnológico de Manresa
Universitat Politècnica de Catalunya
Manresa, Barcelona, España
3.050.000 € 3.000 m2

El proyecto plantea un nuevo volumen que sigue el esquema tipológico de
los pabellones del antiguo matadero de Manresa y completa la plaza central inacabada, siguiendo el espíritu de la construcción original, pero evitando caer en la imitación formal. Los materiales y la tecnología utilizados
son la respuesta a una reflexión sobre la flexibilidad organizativa, el rigor
constructivo y la eficiencia energética.
Sostenibilidad :
- Concepción bioclimática:
Sistemas pasivos de captación de la energía solar (muros trombre, invernaderos).
Aberturas SE y SO para la captación de la radiación solar. Aumento del
aislamento térmico en las fachadas norte.
- Envolvente:
Fachadas ventiladas formadas por paneles sandwich de aluminio “in situ”
para el aumento del aislamiento, inercia térmica de las fachadas sur, aislamiento reforzado en las losas de cada planta.
Utilización de la iluminación natural.
Estudios descartados por la UPC:
Microclima en los patios por vaporización de agua.
Geotermia.
Recuperación de aguas pluviales.
Protecciones solareas móviles.

Cliente Ajuntament de Manresa, UPC Arquitectos J.Sabate, H.Espeche, E.Massip
Equipo A.Cazurra, F.Cantarell, M.Rifà Estructura R. Brufau, BOMA Instalaciones
Instal·lacions arquitectòniques Consultor Ambiental J.M.de Botton Control Económico
X. Aumedes
www.saas.cat ©
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2009

LIMA Low Impact Mediterranean Architecture
Barcelona, España
Prototipo de investigación de construcció pasiva 137.000€ 65m2
Primer Premio Medio Ambiente 2009 de la Generalitat de Cataluña

LIMA es un proyecto, liderado por SaaS, que agrupa a equipos de investigación y universidades de Cataluña y Alemania, y ha contado con la participación de una cuarentena de empresas. El objetivo es generar un
estándar constructivo de muy bajo impacto capaz de convertirse en una
alternativa real para la construcción de viviendas, escuelas y otros equipamientos de dimensiones similares, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
La herramienta para llevarlo a cabo es un modelo experimental que analiza el impacto en los ámbitos de la materia, la energía, el agua y la BIOHABITABILIDAD. Los cálculos iniciales prevén un consumo anual de sólo
11,3 kW/h · m2. final sobre las emisiones de CO2, incluyendo las producidas por la fabricación del edificio, prácticamente nulas. Además, el ahorro de agua conseguido es de un 52,9% del consumo habitual.
El prototipo LIMA se construyó el Salón Construmat 2009 y una vez acabado el salón se trasladó al campus de la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de La Salle. En este emplazamiento se está testando su funcionamiento con un sistema de monitorización que incluye más de 100
puntos de control (energía y agua) y ensayos complementarios (BIOHABITABILIDAD) que se desarrollarán durante el 2010 y 2011. Los resultados estarán disponibles a través de la web www.lima.cat
Materia:
83,7% de los materiales son renovables o reciclados, lo que permite la
reducción del impacto debido a los procesos de extracción y fabricación
de los materiales (afectación al medio natural por extracción de materias
primas, contaminación local por los procesos de fabricación, lluvia ácida,
etc). 63% de los materiales son de origen renovable, en su mayoría de
origen vegetal (madera o bambú). 20,7% son materiales procedentes del
reciclaje (compost, grava, etc.). También se ha reducido la carga tóxica
limitando los productos químicos y buscando opciones como aislamientos, aceites y pinturas de origen natural.
Cliente Cluster d’empreses Arquitecto J.Sabate. Equipo A. Ferrer, C. Peters, M. Mias
Estructura Miguel Nevado (KLH) Instalaciones Grup JG Control Económico JC Peréz

www.saas.cat ©

Agua:
52,9% de reducción por el consumo de agua potable mediante el uso de
grifos y electrodomésticos de bajo consumo, el aprovechamiento de agua
de lluvia para el riego y la lavadora y la utilización de aguas grises provenientes de la ducha para el WC. También incorpora un tratamiento biológico de las aguas negras.
Energía:
Cero emisiones de CO2 eq durante el ciclo de vida en 60 años (1,11
Kg/CO2 m2 · a). Reducción de la energía incorporada por la sustitución
del hormigón, el acero, el aluminio y otros materiales por materiales de
origen vegetal. Reducción de la demanda energética durante la fase de
uso (incremento del aislamiento y la protección solar, recuperadores de
calor entálpicos, la regulación de la ventilación en función de la ocupación), sistemas eficientes (producción de calor-frío centralizada de alta eficiencia con captadores solares térmicos para agua caliente y calefacción,
alumbrado de bajo consumo y LED, electrodomésticos bitérmicos de
clase A + y A + +) mejora de gestión (sistemas de control) y generación
eléctrica fotovoltaica.
Biohabitabilidad:
Utilización de materiales libres de emisiones de compuestos orgánicos
volátiles, tratamientos insecticidas o fungicidas de la madera, materiales
con humos tóxicos u otros productos peligrosos para la salud, uso de sistemas de ventilación eficientes, control de los campos magnéticos y electromagnéticos (apantallamiento de los conductores eléctricos).
Estas condiciones han permitido alcanzar las necesidades energéticas de
3.5KW / h· m2·a de calor y 14kW / h· m2·a de frío en Barcelona, muy por
debajo del 15KW / h m2 año del Standard Passivhaus.

www.saas.cat ©

Conferències 2010
Conferencias
Lectures

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie
Rouen, France
Abr 2010

Euromed forum
Barcelona, España
Oct 2010

International Passive House Conference
Dresden, Deutschland
May 2010

World Office Forum - Green Office
Barcelona, España
Oct 2010

cRRescendo,
Combined Rational and Renewable Energy Strategies in Cities,
for Existing and New Dwellings to ensure Optimal quality of life
Ajaccio, France
Jun 2010

Congreso Internacional Arquitectura,Ciudad y Energía
Pamplona, España
Oct 2010

Congreso Eficiencia Energética ICAEN
Barcelona, España
Jun 2010

Colegio de Arquitectos Andorranos
Andorra
Jun 2010

Sustainable Building Conference
Madrid, España
Jul 2010

Congreso PassivHaus España
San Sebastián, España
Oct 2010

Ayuntamiento de Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
Nov 2010

Architects’ Council of Europe
Bruxelles, Belgique
Nov 2010
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