
THE BLOOD AND TISSUE BANK OF CATALONIA
BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CATALUÑA

The Blood and Tissue Centre of Catalonia , a flexible container, 
efficient and healthy, serene architecture made to last.

The Blood and Tissue Centre is conceived as a large box of white 
concrete, made up of the façade and four interior nuclei that 
incorporate building services and access.  These nuclei are like 
four back bones of the building: they support, contain and protect 
the building’s vital networks such as accesses, installations and 
communications.  This layout will allow the building to adapt to any 
technological and organisational changes that can be expected to 
occur and, therefore, will lengthen the useful lifespan of the 
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ORDER 

El Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña es un contenedor 
flexible, eficiente, y saludable, una arquitectura serena hecha para 
durar.

El Banco de Sangre y Tejidos está concebido como una gran caja 
de hormigón blanco, formada por la fachada, y cuatro núcleos 
interiores que incorporan accesos y servicios. Estos núcleos son 
como cuatro columnas vertebrales del edificio, lo sostienen ya la 
vez incorporan y protegen sus redes vitales-accesos, instala-
ciones, comunicaciones-. Esta disposición permite dar respuesta 
a los cambios tecnológicos u organizativos que se producirán, y 
por lo tanto alarga la vida útil del edificio. La durabilidad es la 
primera condición para la sostenibilidad.

 ORDEN

OBRA: 2008-2010 PROMOTOR: Consorcio Zona Franca de Barcelona/ Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña ARQUITECTOS: Joan Sabaté, Àlex Cazurra, Horacio Espeche (SaAS, Sabaté Assocaits) EQUIPO ARQUITECTURA: Maurizio Rodríguez, Lorena Fernández, Federico Imbrogiano, Aina Ferrer, 
Iolanda Murakame, Federico Pesl, Ana Moreno, Manuel Garrido, Ángela Casas INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO : Christoph Peters DIRECCIÓN EJECUCIÓN: Xavier Aumedes (Aumedes DAP) INGENIERÍA ESTRUCTURAL: Robert Brufau, Nacho Costales (BOMA) INGENIERÍA INSTALACIONES: 
Jaume Cera, Carla Plana(Grupo JG) FOTOGRAFÍA: Lluís Casals  SUPERFICIE PARCELA: 10.564m2 SUPERFÍCIE CONSTRUIDA S.R: 9.998m2 SUPERFÍCIE CONSTRUIDA B.R. : 6632 m2 PRESUPUESTO: 30M€
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In the Mediterranean region, the primary problem of office build-
ings is excess heat  the thick façade, altogether with high levels of 
internal thermal act as an exterior shield against overheating. 
The size of windows has been limited and their solar protection 
has been assured by design.  Less than 50% of the façade is 
glazed and selective glazing has been used allowing 50% daylight 
penetration but only 27% solar heat energy penetration.  Interior 
blinds with mirrored horizontal laminas transport this daylight 
further into the building reducing the demand for electrical lighting 
by 35%.  Automatic regulation of these blinds in relation to the 
inclination of the sun and cloudiness of the sky avoids any 
unwanted solar energy penetrating the building. 

MATERIA

En el Mediterráneo el principal problema de los edificios de 
oficinas es el exceso de calor, en el BST el grueso muro de la 
fachada, junto con un incremento de aislamiento térmico, actúa 
como un escudo exterior contra el sobrecalentamiento.
También hemos limitado el tamaño de las ventanas y las hemos 
protegido de la radiación solar. Las aberturas ocupan menos del 
50% de la superficie de la fachada y disponen de cristales 
selectivos, por donde penetra el 50% de la luz que recibe del sol 
pero sólo el 27% del calor. Unas persianas interiores, con lamas 
horizontales en forma de espejo, transportan esta luz hacia el 
interior del local reduciendo en más de un 35% lel uso de luz 
artificial-

 MATERIA

CERRAMIENTO PESADO:
U=0,3 W/m².K

HUECOS:
U=1,6 W/m².K

FACTOR SOLAR:
g=0,27

TRANSMITANCIA LUMÍNICA:
T=0,5
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It has been decided to install air conditioning equipment that allows free 
cooling, natural cooling with cooler air from outside the building when
available, and also heat exchangers that allow 100% heat recovery during 
renovation of air in the building.  Occupancy and CO2 sensors in key areas 
regulate the building’s variable flow heating, ventilation and air conditioning 
(HVAC) system.
The thermal demand of the offices has been reduced to 8kWh/m2 for heat-
ing and 24kWh/m2 for cooling.  These figures place the building amongst 
the most efficient of the Mediterranean region.
The heating and cooling system is also innovative.  It is based on the use of 
centrifugal compressors with floating turbines, condensed by highly energy 
efficient adiabatic chillers.   Solar thermal and photovoltaic systems 
integrated in the pergola over the roof of the building exploit the solar radia-
tion incident on the roof to help meet the domestic hot water demand and to 
generate 32MWh/year of electricity respectively. 

ENERGY

Se ha apostado por la utilización de climatizadores que permiten el
 enfriamiento natural con aire exterior, el llamado free-cooling, y la 
incorporación de intercambiadores de calor que permiten recuperar el 100% 
del calor que emana del edificio con la renovación del aire.
Con estas acciones la demanda térmica de las oficinas se ha reducido a 
8kWh/m2 año de calor y 24kWh/m2 año de frío, lo que le sitúa entre uno de 
los más eficientes de la cuenca mediterránea.
El sistema de producción de frío y calor es también innovador. Se basa en la 
utilización de compresores centrifugas, con turbinas levitantes, condensados 
  por refrigeradoras adiabáticas de una altísima eficiencia energética, así 
como climatizadores con posibilidad de enfriamiento natural aprovechando 
el aire exterior-free-cooling-y recuperadores de calor que permiten recuperar 
el 100% del calor que emana del edificio con la renovación del aire.

 ENERGÍA
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“A” grade Energy Efficiency Certification according to the Energy Performance Buildings Directive 
HVAC savings of 72.12% (84% in cooling)
Certificación”A” según EPBD y Ahorro de climatización de 72,12% (84% en refrigeración)

EMBODIED ENERGY CONSTRUCTION MATERIALS=  18,64 kWh/m²ua year
HEATING DEMAND OFFICE ZONE=     8 kWh/m²ua year
FINAL COOLING DEMAND OFFICE ZONE=    24 kWh/m² ua year
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**
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Total inversió inicial Costos Explotació en 30 anys Cost T otal Cicle de Vida en 30 anys

Referencia  8.166.500 €  20.867.002 €  29.033.502 € 

BST  9.423.754 €  11.239.677 €  20.663.431 € 

Diferencia  1.257.254 € -9.627.325 € -8.370.071 € 

Total inversió inicial Costos Explotació en 30 anys Cost T otal Cicle de Vida en 30 anys
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The building incorporates improvements in terms of health and 
comfort in general and, in particular, in relation to requirements to 
prevent work related illnesses such as lipoatrophy.  For this 
reason, the building incorporates a network for natural electro-
magnetic radiation dissipation in the foundations, conductive floors 
and materials with a low volatile organic compounds (VOC) index. 

HEALTH AND COMFORT

El edificio incorpora mejoras respecto a la salud y confort interior, 
y especialmente las necesarias para prevenir enfermedades 
laborales como la lipoatrofia. Así dispone de una red de disipación 
de radiaciones naturales electromagnéticas en la losa de ciment-
ación, pavimentos conductivos y materiales con bajos índices de 
compuestos orgánicos volátiles (COV).

 También se ha limitado el consumo de agua potable a través de 
equipos de bajo consumo, y con la utilización de agua freática en 
inodoros y en los sistemas de climatización.

SALUD Y CONFORT

The BTB is expected to save almost one and a half million kWh of 
energy per year (1,445,600kWh) equivalent to the annual energy 
consumption of 429 homes .
The reduction of CO2 emissions is expected to be 963 
Tonnes/year, equivalent to the emissions of 669 homes.
Perhaps the most surprising result for many is that achievement of 
this high level of performance is also very cost effective.

According to a study carried out in the framework of the b_EFIEN  
programme, the additional investment required to achieve this 
objective, 1 Million Euros (M€) in a total budget of 29M€, is 
expected to result in an annual saving of 0.25M€.  Accounting for 
financing costs this corresponds to a rate of return of almost 20%! 

ECOLOGY=ECONOMY

El BST ahorra casi un millón y medio de kWh anuales 
(1.445.600kWh) equivalente al consumo anual de 429 viviendas. 
La reducción de emisiones de CO2 será de 963 Tm anuales, el 
equivalente a las emisiones de 669 viviendas.

Y quizás lo que puede resultar más sorprendente: estas 
reducciones son muy rentables.
 Según un estudio elaborado en el marco del programa b_EFIEN 
la inversión adicional para lograr este objetivo, cuantificada en 1 
M € de coste, sobre un presupuesto de 29 M €, aportará un 
ahorro anual de más de 250.000 €. Casi de un 20% anual de 
rentabilidad incluida la financiación!
 

ECOLOGÍA=ECONOMÍA

INITIAL INVESTMENT  30Y EXPLOTATION LIFE CYCLE 30 YEARS
INVERSIÓN INICIAL EXPLOTACIÓN 30A CICLO DE VIDA 30 AÑOS

INVESTMENT COSTS AND EXPLOTATION
COSTES DE INVERSIÓN Y EXPLOTACIÓN

COMPARISON REFERENCE BUILDING / PROJECT*

* *

*



 

 
 
   

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CATALUÑA 
 
 
El edificio del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) está concebido como un 
contenedor flexible, eficiente, y saludable, donde poder desarrollar los procesos 
de transformación y de investigación de la sangre, los tejidos humanos y las 
células progenitoras (células madre) con la máximas condiciones de seguridad i 
confort. 
 
El edificio dispone de una gran área de tratamiento de la sangre y producción de 
hemoderivados ubicada en el subsuelo, donde se sitúan también los contenedores 
criogénicos para la conservación de las células progenitoras. En las plantas 
superiores del edificio se sitúan los laboratorios de análisis y validación de la 
sangre, así como espacios de investigación, algunos de los cuales están dotados 
de sistemas de filtros que garantizan una pureza ambiental extrema (salas 
blancas).  
 
Uno de los mayores retos de un edificio actual es su capacidad para acoger 
programas en constante transformación, que obligan a modificar los espacios de 
trabajo, las instalaciones y los recorridos de acceso. Esta capacidad de 
adaptación es a la vez una condición para la sostenibilidad, ya que permite 
incrementar la vida del edificio. 
 
Las fachadas de hormigón blanco y cuatro núcleos interiores, que incorporan los 
accesos y servicios, son la a la vez la estructura del edificio. No hay ningún  pilar 
en el interior que dificulte la distribución de los espacios! Al mismo tiempo todas 
las instalaciones están dispuestas en los cuatro núcleos, accesibles, ampliables, 
modificables. Como en el cuerpo humano, los nervios pasan por el interior de las 
cuatro grandes columnas (vertebrales) que ordenan el edificio.   
 
El edificio del BST se caracteriza por su preocupación ambiental (objetivo 
primordial de SaAS). Para reducir las emisiones debidas al uso del edificio hemos 
actuado sobre tres factores fundamentales; la reducción de la demanda, la mejora 
de la eficiencia de los sistemas y la mejora de la gestión. 
 
En el Mediterráneo, y en especial en edificios no residenciales, el principal 
problema es el exceso de calor, que obliga a que muchos edificios de oficinas 
necesiten refrigeración incluso en invierno. En el BST, el grueso muro de la 
fachada, junto con el incremento de aislamiento térmico, actúan como un 
escudo exterior contra el sobrecalentamiento. La demanda final de energía 
térmica del edificio, zona de oficinas, es de 8 kWh/m2 año de calor y 24 kWh/m2 
año de frío, lo que lo sitúa entre uno de los más eficientes de la cuenca 
mediterránea. 
 
Los huecos, que representan menos del 50% de la superficie de la fachada, 
disponen de cristales selectivos que filtran la radiación solar. En el edificio 
penetra el 50% de la luz que recibe del sol pero sólo el 30% del calor. Unas 



 
 

  
 

persianas interiores, con lamas horizontales en forma de espejo, transportan 
esta luz hacia el interior del local reduciendo en más de un 30% el uso de luz 
artificial.  
 
El sistema de producción de frío y calor se basa en la utilización de 
refrigeradoras centrífugas, con turbinas levitantes condensadas mediante 
refrigeradoras adiabáticas. También se ha apostado por la utilización de 
climatizadores que permiten el enfriamiento natural con aire exterior, el 
llamado free-cooling, y la incorporación de intercambiadores de calor que 
permiten recuperar el 100% del calor que emana del edificio con la 
renovación del aire. 
 
El edificio también incorpora mejoras respecto a la salud y confort interior, y 
especialmente las necesarias para prevenir enfermedades laborales como la 
lipoatrofía. Así dispone de una red de disipación de radiaciones naturales 
electromagnéticas en la losa de cimentación, pavimentos conductivos y materiales 
con bajos índices de compuestos orgánicos volátiles (COV).  
 
También se ha limitado el consumo de agua potable a través de equipos de bajo 
consumo, y con la utilización de agua freática en inodoros y en los sistemas de 
climatización. 
 
La suma de estas estrategias permiten que el edificio del BST ahorre un 
72,12% del consumo energético de climatización (84% en el de la producción 
de frío) respecto al que requeriría un edificio convencional del mismo uso y 
hace que sea uno de los edificios pioneros  en innovación tecnológica y 
estrategias de lucha contra el cambio climático del área mediterránea.  
 
El BST ahorra casi un millón y medio de kWh anuales (1.445.600 kWh) 
equivalente al consumo anual de 429 viviendas1 
 
La reducción de emisiones de CO2 será de 963 Tm lo que equivale a 669 
viviendas. 
 
Y quizás lo que puede resultar más sorprendente: estas reducciones son muy 
rentables. 
 
Según un estudio elaborado en el marco del programa b_EFIEN2 la inversión 
adicional para lograr este objetivo, cualificada en 1 M€ de coste, sobre un 
presupuesto de 29 M€, aportará un ahorro anual de más de 250.000 €. Casi 
de un 20% anual de rentabilidad incluida la financiación! 
 
 
                                                      
1 Una vivienda en Catalunya consume 3.370 kWh/any (2,7 personas)  y emite 1,44 toneladas de 
CO2 al año. Fuente CADS 
 
2 b_EFIEN programa liderado por b_TEC y desarrollado por un conjunto de empresas de eficiencia 
energética agrupadas en el Clúster de Empresas de Eficiencia Energética de Catalunya (CEEC) 
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