








EL HEMICICLO SOLAR 
 

 
Modificar el planeamiento para trabajar con el sol.   
El concurso convocado por el IMS en 2004 preveía un edificio con una planta en forma de L y una 
crujía profunda. La geometría impedía cualquier disposición que quisiera trabajar con el clima de 
una forma favorable: la crujía profunda obligaba a trabajar con viviendas no pasantes y la 
disposición en L generaba sombras autoarrojadas. Sólo el 15% de las viviendas tendría una 
orientación adecuada y el 5% la posibilidad de ventilarse de manera cruzada. 
Se planteó reducir la crujía permitiendo que todas las viviendas fueran pasantes y se modificó la 
forma del edificio para integrar el edificio dentro de la coherencia urbana y aprovechar de manera 
rigurosa y sencilla el gran potencial energético de la orientación Sur.  
 
La fachada Sur. 
Por su forma, el Hemiciclo solar sigue al sol. La envolvente se concibe como un gran captador solar 
durante el invierno y un inmenso umbráculo en verano. La solución constructiva de la envolvente 
permite disposiciones flexibles, diferentes niveles de apertura u ocultación. 
La fachada Sur se abre para captar la radiación del sol durante el invierno y se protege mediante 
celosías en verano. 
 
La fachada Norte 
La solución constructiva de la fachada Norte busca ser permeable a los vientos nocturnos en verano, 
proteger a los corredores de circulación de los vientos fríos del invierno, permitir el paso de la luz al 
interior, trabajar como barrera acústica y diseñarse con una composición adecuada a la escala 
urbana, generando ritmos fundados en el color de los paneles y la propia curvatura de la envolvente. 
 
Las viviendas 
Las viviendas aprovechan la diferencia de potencial energético entre las orientaciones Sur y Norte. La 
idea inicial y generadora de su forma es sencilla: los espacios deben ser lo más fluidos posible para 
que el aire circule sin dificultad a través de ellos (fluyendo desde el Sur una vez que se ha calentado 
en las galerías solares o fluyendo desde el Norte una vez que se ha captado el viento fresco durante 
las noches del verano). 
 
El zócalo y la marquesina 
La segregación de uso entre las viviendas y la franja comercial se resuelve mediante una marquesina 
que protege la planta baja de la radiación y la lluvia. La dotación de paneles captadores solares se 
concibió integrada en la marquesina de tal modo que la sombra autoarrojada por el edificio durante 
el verano ayudase a evitar los recalentamientos del sistema. 
 
La ciudad en el edificio 
El volumen del Hemiciclo solar se perfora a la escala adecuada, creándose unos grandes espacios 
que no sólo favorecen la ventilación cruzada sino que incorporan en el edificio los usos propios de la 
ciudad: espacios de relación, de juego, de asamblea, espacios expositivos para el arte… 
 
Cubierta 
La cubierta está resuelta con una solución de cubierta ecológica que, gracias a la evapotranspiración 
vegetal, consigue disipar de manera importante las cargas térmicas debidas a la radiación incidente. 
Fue concebida en proyecto como una extensión del espacio público destinado al intercambio social 
de las y se colonizaba con pérgolas que, a la vez que protegen de la radiación solar, permiten la 
integración de paneles fotovoltaicos.  
Finalmente, tanto los paneles captadores solares como los fotovoltaicos se colocaron de forma 
convencional en la cubierta. 
 
Estrategias Bioclimáticas 
Las estrategias bioclimáticas que generan la forma y el sentido del edificio se complementan con 
sistemas pasivos y activos, en un proceso progresivo de reducción de la demanda energética y de 
mejora las condiciones de confort para el usuario. 



Entre los activos, se encuentran sistemas centralizados de producción de calor mediante el apoyo de 
la captación termosolar y la integración de paneles fotovoltaicos. Entre los pasivos destaca el sistema 
de calderas (galerías) solares (fachada sur) y, sin duda el más novedoso y relevante,  el sistema de 
geotermia horizontal aire-tierra, que aprovecha la estabilidad térmica del terreno para pretratar el 
aire exterior e introducirlo en condiciones higrotérmicas de confort en el interior de las viviendas. 
La estructura del sistema de geotermia consiste en una red de conductos a 7metros de profundidad 
dispuestos en forma de parrilla que conectan una galería de ingreso (alimentada por una serie de 
bocas que toman el aire del exterior) con una galería de recepción desde la cual el aire se lleva a 
dos UTA’s que distribuyen e impulsan el aire hacia las viviendas.  
 
Funcionamiento del Sistema de Geotermia 
Verano día 
El aire del exterior se capta en la zona ajardinada y en sombra de la fachada norte a través de las 
bocas que lo conducen a la galería de recepción (2 x 2 x 150 metros). Desde esta red (dispuesta con 
una ligera pendiente para evacuar el posible agua de condensación) el aire va enfriándose y se 
emboca en la galería de recepción (0,70 x 0,90 x 150 metros) desde donde pasa a las UTA’s 
(Unidad de Tratamiento de Aire). Desde aquí se impulsa a las columnas verticales que lo van 
distribuyendo a las viviendas a través de una red de  rejillas. El aire viciado y calentado se extrae 
mediante las chimeneas solares. De forma natural se reduce la temperatura del aire de los 40º que 
puede hacer en el exterior a unos 24 ºC.  
Invierno 
El aire exterior recorre el sistema de conductos enterrados, pasa a las UTA’s y, desde aquí, a través 
de las columnas de distribución, pasa a las viviendas. El aire caliente y viciado es extraído por las 
rejillas y en vez de expulsarse como en verano a través de las chimeneas solares al exterior, es 
llevado hasta el módulo de recuperación de la UTA’s, donde el calor residual del aire viciado pasa al 
aire de renovación procedente del sistema de conductos enterrados, cerrándose así el ciclo. 
 
La Galería Solar 
La fachada Sur de las viviendas se resuelve con un sistema de galerías solares acristaladas 
individuales para cada vivienda revestidas con una celosía practicable de lamas de aluminio; Los 
días soleados de invierno, el aire calentado por efecto invernadero en el interior de la galería solar, 
una vez que está a una temperatura igual o mayor a la de confort en invierno (21-22º C), se impulsa 
mediante un ventilador a las estancias más frías de la casa. 
 
Sistemas Activos: Paneles solares térmicos y fotovoltaicos 
Los sistemas activos de generación de energía se han integrado en la arquitectura del Hemiciclo 
Solar de una manera coherente con la geometría del edificio y adecuada a las condiciones de la 
radiación solar. 
La dotación de 275 m2 de paneles fotovoltaicos se concibió integrada en una red de pérgolas en 
cubierta cuya inclinación, a la vez que proporcionaba sombra a los visitantes de la cubierta del 
edificio, optimizaba la eficiencia de dichos paneles. (Por motivos presupuestarios, la propiedad 
decidió prescindir de estas pérgolas y los paneles fotovoltaicos se ubicaron en la cubierta del cuarto 
de calderas reduciendose los m2 instalados)...  
El sistema de paneles captadores termosolares, con una superficie total de 140 m2, se concibieron 
integrados en la marquesina de la planta baja, de tal modo que la sombra autoarrojada por el 
edificio durante el verano ayudase a evitar los indeseables recalentamientos propios de este sistema. 
(Finalmente los paneles se colocaron en cubierta). Estos paneles dan servicio a dos depósitos de 
acumulación solar de 6500 l de capacidad y un depósito interacumulador de ACS de 1500 l de 
capacidad. 
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