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as nuevas viviendas universitarias se encuentran 
en la misma parcela que la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV), en 

un contexto residencial de baja densidad en Sant 
Cugat del Vallès. El concurso, organizado por la misma 
escuela y la UPC, planteaba tres grandes retos: cons-
truir alojamientos para estudiantes de arquitectura, 
cumplir la certificación energética suiza Minergie 
(bajar de los 38 kwh/m2) y utilizar para ello un nuevo 
sistema de construcción industrializada. La posición 
del nuevo edificio pretende mantener el equilibrio 
entre los edificios existentes y los espacios exteriores, 
así como favorecer la relación directa de las viviendas 
y el campus con el terreno, propiciando el uso de los 
espacios exteriores y los recorridos horizontales, adap-
tados y sin ascensores. La topografía existente y su 
propia organización en doble barra permiten acercar 
todas las viviendas a la cota del suelo y potenciar un 
gran patio central donde, a modo de gran salón, se 

Pensadas como espacios vacíos y libres de compartimentos interiores, las viviendas de la resi-

dencia universitaria en el Campus de Sant Cugat están formadas por una serie de cajones pre-

fabricados de hormigón armado, apilados en dos alturas y alineados en dos bloques paralelos. El 

futuro acondicionamiento del patio central como lugar comunitario de relación social, según 

principios bioclimáticos, redundará en un gran ahorro del consumo energético del edificio. La 

lógica modular de la industrialización se integra así en un collage de tecnología y habitabilidad.

Texto: H Arquitectes + dataAE
Fotógrafo: Adrià Goula

L

Residencia de estudiantes 
en el Campus de Sant Cugat de la UPC
H Arquitectes + dataAE

El proyecto busca una 

nueva articulación entre los 

distintos edificios del 

Campus. Se suprimió parte 

del programa que ofrecía 

servicios ya existentes en la 

escuela, a cambio de que la 

residencia ofreciera nuevos 

espacios al Campus; se 

replaneó el ciclo del agua 

de todo el conjunto, y se 

centralizó la producción de 

energía aprovechando que 

al no existir simultaneidad 

horaria entre los dos 

edificios podía darse una 

utilización conjunta  

de la actual caldera  

de la escuela. Plano de situación

industrialización
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desarrollará la vida comunal. Este espacio central se 
cubre con cerramientos de invernadero dando lugar a 
un atrio, un espacio intermedio bioclimatizado, que 
permitirá mejorar la eficiencia energética del edificio y 
que regalará a las viviendas y al campus 1000 m2 de 
espacios colectivos no previstos. Rápidamente enten-
dimos que no tenía sentido distribuir la tipología, y que 
serían los estudiantes quienes, con su utilización y 
evolución en el tiempo, encontrarían entre todos el 
mayor potencial posible a los 40 m2 de los módulos.

Industrialización

La utilización de un sistema industrializado ha sido 
determinante en la elaboración del proyecto, condicio-
nando en positivo muchas decisiones para conseguir 
optimizar y racionalizar el proceso industrial. El pro-
yecto aceptó desde un inicio las reglas de juego de la 
construcción industrializada, apostando por la utiliza-
ción de un solo tipo de módulo de vivienda prefabrica-

Elementos principales del proyecto en su secuencia de montaje.

A. Cimentación corrida ejecutada in situ.

B. Zapata prefabricada embebida en la cimentación. 

C. Módulos prefabricados (planta baja).

D. Módulos prefabricados (planta primera).

E. Cubierta vegetal ejecutada in situ.

F. Cubierta de policarbonato (pendiente de ejecución).

G. Malla de simple torsión.

H. Paneles de chapa galvanizada.

La industrialización permite 

ahorrar tiempo, mejores 

garantías de control de ejecución, 

implantar sistemas en seco y 

minimizar los residuos del 

proceso de obra, con lo que el 

proyecto se plantea como una 

gran oportunidad en términos de 

diseño y sostenibilidad. Una de 

las ventajas de la construcción 

industrializada radica en los 

tiempos de ejecución, que pueden 

ser más cortos en la ejecución 

material y permiten además el 

solape de tareas simultáneas en 

taller y en obra. La construcción 

se desarrolló en las siguientes 

fases: dos meses de trabajos in 

situ (cimentaciones, 

saneamiento, instalaciones 

generales, etc.) durante los cuales 

se construyeron también los 

módulos en taller, dos semanas 

de transporte y ensamblaje  

de los módulos en obra y tres 

meses de acabados generales 

(cubierta, detalles de fachada, 

urbanización, etc.), quedando 

pendiente la cobertura del atrio. 

Sección transversal
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da y por sistemas constructivos coherentes con el 
montaje en taller, intentando llevar esta lógica indus-
trial lo más lejos posible. Se fabricaron 62 módulos, de 
los cuales 57 corresponden a la misma tipología de 
vivienda y cinco son módulos especiales destinados a 
usos comunitarios y accesos.

Producción de energía y sistemas activos

Para cubrir las demandas de energía hemos planteado 
una fuerte división en el sistema de producción. Por un 
lado, la calefacción funciona desde un modelo de cir-
cuito cerrado y centralizado que amplía la instalación 
existente en la ETSAV y que solo funcionará en los 
periodos fríos del año, con una difusión por aire 
mediante fan-coils. La producción de ACS se realiza por 

Fabricación de la estructura del módulo

FABRICACIÓN DEL MÓDULO

La estructura base de cada módulo consiste en un 

cajón rígido de hormigón armado en forma de túnel, 

que se configura en cuatro etapas de encofrado-hor-

migonado-curado (laterales, laterales + forjado infe-

rior, laterales + forjado superior)  hasta formar una 

unidad estructural y volumétrica independiente. Las 

superficies interiores del módulo de hormigón que-

dan vistas, siendo solo necesario el pulimentado del 

suelo. Sobre la superficie exterior del módulo se pro-

yecta un mortero de lana de roca, que sirve como 

aislante térmico, acústico e ignífugo.

ACONDICIONAMIENTO DEL MÓDULO

Cada módulo se equipa con una cápsula de baño, 

realizada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

que se trasdosa con tabiquería ligera de cartón yeso y 

aislante de lana de roca, sobre la que se monta el mue-

ble de cocina. Todo este núcleo de servicios, más el 

falso techo que define el espacio de cocina y hace de 

umbral con respecto al exterior, se acaba con tablero 

contrachapado fenólico. Los módulos quedan total-

mente pre-instalados, con el tendido de las instalacio-

nes necesarias listas para ser conectadas a las redes del 

edificio, una vez en obra. Una canaleta para conduccio-

nes y conexiones eléctricas hace las veces de rodapié, 

evidenciando las intenciones relativas a conectividad, 

accesibilidad y servicio planteadas por los arquitectos.

El programa de residencia para 

estudiantes de arquitectura 

sugería variadas posibilidades en el 

modo de habitar, tanto a nivel 

individual de cada usuario, gracias 

a la flexibilidad interior de las 

viviendas, como a nivel colectivo, 

por el potencial de uso del atrio 

como espacio de eventos sociales. 

Acondicionamiento del módulo
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microcogeneración mediante un sistema autónomo de 
la residencia. El calor residual de la microcogeneración 
produce la electricidad equivalente a todo el consumo 
eléctrico colectivo del edificio. Para los consumos indi-
viduales de cada vivienda se utiliza un sistema que 
integra y contabiliza los consumos reales de calefac-
ción, ACS, agua y electricidad de cada vivienda, a la vez 
que transfiere información online de estos consumos. 
El proyecto ha obtenido una certificación energética 
tipo A, consiguiendo rebajar la demanda del edificio en 
más de un 60%. Paralelamente se ha tramitado la cer-
tificación suiza Minergie, dado que la demanda ener-
gética prevista, una vez se haya instalado el invernade-
ro, será de 33,8 kwh/m2, inferior a los 38 kwh/m2 exigi-
dos por su estándar. 
El proyecto dispone de red separativa de aguas pluviales, 
que se almacenan en un depósito enterrado dimensio-
nado para cubrir toda la demanda de agua de riego del 
edificio. También dispone de una red de aguas grises 

Alzado oeste

Construcción de la fachada al patio

FACHADA AL PATIO: CONSTRUCCIÓN

El cerramiento hacia el patio, que aloja el 

paso de instalaciones, se realiza sobre el 

mismo módulo mediante perfiles de acero 

galvanizado, trasdosado con tableros de 

cartón yeso y aislamiento (hacia el interior) 

y tablero exterior de cemento reforzado 

con malla de fibra de vidrio. Sobre este pla-

no, se construyen los cajones que servirán 

para alojar y ordenar los pasos de las insta-

laciones y contadores. A continuación, se 

monta la carpintería y el acristalamiento de 

los huecos. Los módulos de planta primera, 

cuentan además con una barandilla atorni-

llada, para la galería de acceso.

Planta baja
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reutilizando las aguas de las duchas para las descargas 
de inodoro. Estas estrategias de reutilización, sumadas a 
una reducción del 25% de la demanda mediante siste-
mas más eficientes, como aireadores en grifos, descar-
gas de caudal reducido en inodoros o jardinería de 
especies autóctonas y con bajo mantenimiento, permi-
ten reducir en más del 40% el consumo del edificio en 
agua potable, ahorrando entre 1.500 y 2.000 m3/año. 

Materiales

La idea de un edificio no acabado tiene una incidencia 
determinante en el resultado material. Por un lado, dis-
minuye su impacto ambiental simplemente por el hecho 
de utilizar menos recursos materiales, y por otro lado 
ofrece la oportunidad de una nueva expresión material 

CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA EXTERIOR

El cerramiento de la fachada exterior se fabrica en 

taller, como un gran panel: un marco estructural 

rígido de acero (en la imagen superior) hace la fun-

ción de soporte para sujetar una serie de perfiles de 

acero galvanizado, que a su vez servirán de precerco 

a las carpinterías de madera, y que se rellenarán con 

lana de roca. Esta estructura ligera se trasdosa por 

ambas caras con tableros rígidos, de cartón yeso el 

del interior y de cemento reforzado con malla de 

fibra de vidrio el exterior, y se acaba finalmente con 

bandejas de chapa galvanizada. Una vez terminado 

el panel, se fija al marco del módulo de hormigón, 

que queda ya terminado y listo para ser transporta-

do a obra. 

Montaje de la fachada exterior.

Construcción de la fachada exterior
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más sincera o directa donde la construcción del edificio 
se evidencia con mucha claridad. El módulo de hormi-
gón original se presenta desnudo aprovechando positi-
vamente su materialidad, su textura y su inercia térmica. 
Los pocos revestimientos interiores que se han añadido 
están formados principalmente por paneles de madera 
contrachapada que habitualmente se utilizan para el 
encofrado de hormigón y que tienen la ventaja de ser un 
material renovable de junta seca y sin necesidad de aca-
bado final. Los armarios de cocina, del mismo material, 
se han entregado sin puertas pero con estantes móviles 
que permiten economizar y que a su vez refuerzan y 
ayudan a expresar mejor el uso real de la vivienda. Las 
instalaciones se han dejado vistas donde ha sido posible, 
intentando ser muy didácticos en su implantación. La 
tecnología de las fachadas responde directamente a una 
lógica industrializada de construcción en seco, ligera y 
reversible donde predomina un importante grosor de 
aislamiento térmico combinado 

Sección longitudinal

Planta del módulo

Planta primera de la ordenación

La propuesta intenta 

condicionar al mínimo la 

posible tipología, bordeando 

los límites de la 

habitabilidad y ofreciendo 

solamente aquellos 

elementos básicos y exigidos 

por normativa, intentando 

no acabar completamente la 

vivienda para abrir nuevos 

ámbitos de oportunidad; una 

mayor libertad en la 

apropiación del hábitat por 

parte del estudiante de 

arquitectura, un ahorro 

económico en acabados 

reinvertido en eficiencia 

energética y una 

expresividad más real y 

pedagógica de la 

construcción.

Sección transversal

Equipamiento de elementos interiores(continúa en pág. 17)
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INSTALACION DE LOS MÓDULOS EN OBRA

Durante una primera fase de dos meses de duración, 

se realizaron simultáneamente las tareas de prepara-

ción del terreno (movimiento de tierras, cimentación, 

instalaciones enterradas) y los trabajos de fabricación 

de los módulos tridimensionales, solapándose así dos 

etapas habitualmente secuenciadas en una obra con-

vencional, consiguiéndose una importante reducción 

de los plazos de construcción.  

Una vez fabricados, los 62 módulos son transportados 

al emplazamiento e instalados sobre la cimentación 

en tan solo dos semanas. El método de ensamblaje de 

los módulos se basa en una solución patentada: cada 

módulo descansa bien sobre la cimentación, o bien 

sobre otro módulo. En todos los casos, el módulo 

apoya sobre cuatro discos elásticos, que cuentan con 

un bulón o vástago metálico, que asegura su posicio-

namiento con precisión e impide el desplazamiento 

horizontal. Además, cada módulo se ancla al contiguo 

mediante piezas acarteladas de acero situadas en las 

esquinas superiores de sus fachadas. La construcción 

se completa con la conexión de cada módulo a la red 

vertical y horizontal de instalaciones enterradas de la 

primera fase. Por último, una serie de elementos se 

encargan de rematar este conjunto de módulos tridi-

mensionales como un único edificio: se cubre cada 

una de las crujías con una cubierta continua, de tipo 

invertido y acabado vegetal; se cierran los laterales 

cortos del patio con el mismo sistema de estructura 

ligera y bandejas de chapa galvanizada empleado en 

el cerramiento exterior de los módulos, tratando así 

la envolvente de manera continua. Y finalmente, a 

modo de envoltorio, las cuatro fachadas exteriores se 

revisten con una malla de simple torsión, que servirá 

de soporte para el crecimiento de trepadoras. 
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con membranas de estanqueidad transpirables y facha-
das ventiladas. Las fachadas exteriores que están más 
expuestas a la intemperie se han resuelto con chapa 
galvanizada plegada para reducir el peso, mientras que 
en las fachadas interiores, que quedarán protegidas por 
el atrio, se ha apostado por seguir con los paneles de 
madera contrachapada.
En la mayoría de los sistemas industrializados el impacto 
ambiental (consumo de energía, generación de residuos 
y emisiones de CO2 de producción de materiales) es 
mayor que en la construcción convencional. Pero en este 
caso, y gracias a criterios para el cierre del ciclo de los 
materiales aplicados en el ciclo de vida del edificio (dis-
minución del uso de materiales por unidad de servicio, 
sustitución de los productos habituales por reciclados y 
reciclables, juntas secas y reversibles, mayor durabilidad 
de la estructura, etc.) ha podido verificarse, mediante un 
cálculo de impactos ambientales, que es significativa-
mente inferior: hasta un 25% en emisiones de CO2 en 

Los módulos prefabricados vienen preparados desde 

el taller para la conexión de las acometidas 

individuales de instalaciones en obra. La producción 

de energía es centralizada para todos los edificios 

del campus. Un armario individual, situado a la 

entrada de la vivienda, se encarga de transvasar la 

energía del sistema comunitario (calor, agua y 

electricidad) a la instalación individual. Este gestor 

energético contabiliza el consumo de cada usuario y 

envía los datos al sistema central. Cada módulo 

cuenta con un sistema de calefacción por 

ventiloconvectores alojados en el falso techo.

A. Armario de gestión y contabilización del consumo 

de energía individual de cada módulo.

B. Agua fria.

C. Agua caliente.

D. Retorno agua caliente.

E. Tubería de protección del cableado de electricidad 

y telecomunicaciones.

F. Timbre e iluminación.

G. Extintor.

H. Aguas grises.

I. Tuberías de ventilación de baños, planta baja y 

primera.

J. Tuberías de ventilación de cocinas, planta baja y 

primera.

1

15

1

15

Las redes generales de instalaciones, desde las que 

derivan las acometidas individuales, discurren en 

horizontal dando abastecimiento a las dos hileras de 

módulos, enterradas a nivel de planta baja y 

tendidas bajo la pasarela de planta primera, ocultas 

tras un falso techo de chapa galvanizada. Los huecos 

en la base del suelo de hormigón permiten el paso de 

los conductos verticales que conectan cada uno de 

los módulos a la red general. Las tuberías de 

ventilación de cocinas y baños salvan la futura 

cubierta invernadero de policarbonato y expulsan el 

aire hacia la cubierta.

Alzado interior
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Sección horizontal de la fachada al patio Sección vertical de la fachada al patio
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fase de producción de materiales, una reducción del 
50% de residuos en fase de construcción y hasta un 
75% en generación de residuos en fase de desmontaje.
El edificio, una vez terminada su vida útil, podría ser 
enteramente desmontado, los módulos de hormigón 
podrían ser reutilizados y prácticamente todos sus mate-
riales y sistemas podrían ser reciclados. Seguramente 
este potencial de reciclabilidad y reutilización es la carac-
terística mas destacada de este sistema modular; su 
ensamblaje por apilamiento con uniones desmontables 
permiten imaginar una futura reutilización del módulo 
de hormigón en otro edificio y para otros usos.  [T]

OBRA: Viviendas universitarias en el Campus de Sant Cugat  

de la UPC.

ARQUITECTOS: H arquitectes + dataAE, Claudi Aguiló,  

David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó.

APAREJADOR: Aleix Enguix

EQUIPO DE PROYECTO Y OBRA: Albert Domingo (dataAE)

CONSULTORÍA AMBIENTAL: Societat Orgànica consultora ambiental, 

www.societatorganica.com

ESTRUCTURAS: DSM

INSTALACIONES: Àbac Enginyers, www.abac-enginyers.com

CONSTRUCTORA: Constructora d'Aro, www.constructoradaro.com. 

Compact Habit, www.compacthabit.com. 

MÓDULO PREFABRICADO: Compact Habit, www.compacthabit.com 

ZAPATAS PREFABRICADAS: Compact Habit

FACHADA INDUSTRIALIZADA: Compact Habit (chapas galvanizadas 

conformadas). Knauf (tabiquería), www.knauf.es. Rockwool 

(aislamiento), www.rockwool.es. Riga ply  

(paneles contrachapado de abedul), www.finieris.com

DIVISORIAS INTERIORES: Riga ply, www.finieris.com

CUBIERTA VERDE: Danosa, www.danosa.com

INSTALADOR: Aplicacions Prodegi y Jardinatura,  

www.jardinatura.cat

LAVABO COMPACTO: Compact Habit

CARPINTERÍAS MADERA: Carpinterías 9intex, 93 886 25 69.  

GESTIÓN DE ENERGÍA: Sistema Leako, www.leako.com

AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO Y PROTECCIÓN AL FUEGO ENTRE  

LOS MÓDULOS: Tecresa Protección Pasiva, www.tecresa.es

SITUACIÓN: Carrer de Pere Serra, 1-15.  

08173 Sant Cugat del Vallès

Aunque el proyecto ha 

apostado por la utilización 

sistemática de un único módulo 

tipológico, se ha procurado 

buscar una expresión final que 

difumine la percepción de 

seriación y repetición mediante 

la fragmentación y 

superposición de órdenes 

constructivos que organizan las 

fachadas en formatos mas 

pequeños. La doble piel exterior 

también consigue un efecto 

integrador del conjunto 

añadiendo otra capa, un nuevo 

lenguaje vegetal, orgánico y 

cambiante que encuentra su 

composición formal en la 

función de protección solar.

A. Malla de simple torsión de 

acero galvanizado, tensada con 

cable de acero galvanizado 

ø1,2 mm, anclados con perfiles 

de acero galvanizado hincados 

en terreno.

B. Cornisa: ménsulas de tubo de 

acero galvanizado 80.40 mm, 

ancladas al módulo de 

hormigón, y rejilla de acero 

galvanizado.

ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMÁTICO

Se apostó por cubrir el atrio central mediante estruc-

turas de tipo invernadero para conseguir reducir el 

factor de forma del edificio sin perder cualidades de 

espacio, ventilación y luz natural. Estas mejoras en las 

condiciones climáticas del atrio reducirán directa-

mente la demanda de climatización en las viviendas, 

que intercambian aire con el espacio intermedio bio-

climatizado en condiciones prácticamente de confort 

(10-20 °C). Los automatismos de los invernaderos 

también controlan la incidencia de radiación solar 

mediante pantallas térmicas de protección solar. 

El atrio pasa así a ser el lugar de intercambio natural 

de las viviendas a nivel climático, de renovación de 

aire, y a nivel social porque se accede a todas las 

viviendas desde este espacio común. Asimismo, el 

proyecto utiliza soluciones constructivas que intentan 

frenar la radiación directa en todos sus paramentos, 

evitando sobrecalentamientos por transmisión 

mediante fachadas ventiladas, protecciones solares 

reforzadas con mallas metálicas para plantas trepado-

ras y mediante una solución de cubierta verde tipo 

aljibe que ayuda a atenuar la radiación solar directa.

Con el crecimiento de las 

plantaciones trepadoras de la 

fachada exterior se creará un 

filtro verde que matizará la 

entrada de la luz solar, lo que 

combinado con el 

funcionamiento bioclimático 

de las futuras cubiertas 

invernadero del atrio dará 

como resultado una reducción 

de la demanda en 

climatización de hasta un 70%.

Esquemas de funcionamiento 

bioclimático del patio. Tras la 

instalación de la cubierta 

invernadero, el patio se 

convertirá en un lugar de 

estancia, trabajo y reunión 

para los estudiantes.
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A

b

Alzado sur

Invierno: atrio cerrado

Verano: atrio abierto




