
Una innovadora propuesta 
en sostenibilidad

Octubre de 2012

Muchas culturas han sabido utilizar los materiales de su 
entorno …



…para crear hábitats adaptados a sus necesidades  y, 
a la vez, integrados en el medioambiente .

Nosotros hemos recuperado su espíritu para afrontar los 
retos del futuro. 



No es nada nuevo. Solamente muy innovador .

Un material fruto de las más avanzada nanotecnología : 

Una opción de última tecnología para… 



…ofrecer mayor libertad de expresión .

…desarrollar nuevas 
formas y texturas . 



…crear con máxima personalidad y atrevimiento . 

…cuidar al máximo el medioambiente.

Green 
Building
Award 
2008



…un lienzo 
en blanco 
para la creatividad . 

El Panel Omega Zeta es una solución para cerramiento ligero en 
fachada ventilada, suelo técnico y otras aplicaciones 
(celosías, lamas, correderas…).



• Micromortero de alta 
resistencia con pretensado 

Composición

resistencia con pretensado 
bidireccional: un material 
de gran dureza y, 
al mismo tiempo, muy ligero. 

• Sistema de fijación fácil, rápido 
y preciso, combinable con 
estructuras y materiales 
tradicionales. 

Aplicación

tradicionales. 



• Texturas personalizables 
en forma, diseño y color.

• Múltiples medidas.

Estética

• Múltiples medidas.

• Pretensado bidireccional.

• 100% impermeable.

Propiedades

• 100% impermeable.

• Resistencia al fuego A1. 

• Pigmentado en masa.



• Reciclable y sin mantenimiento.

• Alto nivel de aislamiento      
térmico y acústico. 

Beneficios en sostenibilidad

térmico y acústico. 

• Importante ahorro energético. 

• Disminución de las emisiones 
de CO2. 

• 100% reciclable.

¿Nuestra filosofía? 
Trabajamos juntos a la constructora, al promotor y el arquitecto . 



Cada uno de nuestros clientes dispone de un técnico de CIRCA para asesorarle
desde el inicio del proyecto hasta la finalización de la obra.

Le presentamos a nuestro equipo comercial
y lo ponemos a su disposición .
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ESTADO INICIAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Edificio Francesc Macià en Barcelona
Arquitectos: EC COMPTA 

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol

ESTADO FINAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Edificio Francesc Macià en Barcelona
Arquitectos: 

Aparejador de obra:



MONTAJE PANELES

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Edificio Francesc Macià en Barcelona
Arquitectos: EC COMPTA 

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol

ESTADO INICIAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Ayuntamiento Hostalets de Pierola
Arquitectos: Imma Gandia

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol



SUBESTRUCTURA INICIAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Ayuntamiento Hostalets de Pierola
Arquitectos: Imma Gandia

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol

SUBESTRUCTURA FINAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Ayuntamiento Hostalets de Pierola
Arquitectos: Imma Gandia

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol



ESTADO FINAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Ayuntamiento Hostalets de Pierola
Arquitectos: Imma Gandia

Aparejador de obra: Josep Mª Pujol

ESTADO INICIAL

Polideportivo San Jorge en Pamplona
Arquitecto: Soledad Castiella

Aparejador de obra: Germán Jurado



ESTADO FINAL

Polideportivo San Jorge en Pamplona
Arquitecto: Soledad Castiella

Aparejador de obra: Germán Jurado

ESTADO INICIAL

Rehabilitación Colegio Avenç en Sant Cugat del Vallès
Arquitectos: Florejachs i Ortí S.L.P.C.

Aparejador de obra: Josep Fiurants



ESTADO FINAL

Rehabilitación Colegio Avenç en Sant Cugat del Vallès
Arquitectos: Florejachs i Ortí S.L.P.C.

Aparejador de obra: Josep Fiurants

ESTADO INICIAL

Estación de Durango
Arquitecto: Zaha Hadid Architecs

Aparejador de obra: Emilio Bernal



ESTADO FINAL

Estación de Durango
Arquitecto: Zaha Hadid Architecs

Aparejador de obra: Emilio Bernal

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Bodega Pago de los Capellanes
Arquitectos:: Jesús Manzanares arquitectos   

Aparejador de obra: Susana Muñoz



Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Bodega Pago de los Capellanes
Arquitectos:: Jesús Manzanares arquitectos   

Aparejador de obra: Susana Muñoz

Y éstos son algunos de los resultados hasta hoy:   

Edificio Tecnoparc de Reus 
Estudio: Alonso-Balaguer Arquitectos Asociados

Aparejador de obra: Germán Jurado



Residencia de disminuidos psíquicos en Sabadell 
Arquitecto: Marta Martí Argemí

Aparejador de obra: Emilio Bernal  

Can Caralleu
Arquitecto: Salvador Capmany

Aparejador de obra: Germán Jurado



Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Polideportivo de Can Reixat en Sant Joan Despí
Arquitectos: Batllori & Trepat

Aparejador de obra: Germán Jurado 

Valla Pardinyes
Arquitecto: Carles Sàez y Carme Casals 

Aparejador de obra: Germán Jurado



Centro Cívico Colmenarejo
Arquitecto: IN-fact arquitectura S.L.P
Aparejador de obra: Susana Muñoz

Vivienda plurifamiliar en Sabadell
Arquitecto: Mónica Obiols

Aparejador de obra: Germán Jurado



Vivienda unifamiliar en Esparraguera
Arquitecto:  

Aparejador de obra: Función Mas Forma

Guardería calle Perú, Barcelona
Arquitecto Pich Aguilera Architecs: 
Aparejador de obra: Emilio Bernal



Le invitamos a compartir
nuestro espíritu medioambiental. 

¿Cuál es su reto?¿Cuál es su reto?

Copyright 2012, CIRCA, S.A. Todos los derechos reservados. 



Una innovadora propuesta 
en sostenibilidad

Octubre de 2012

Pensar en cómo hacer 
nuestros edificios 
habitables y con un 
verdadero 
aprovechamiento del 
entorno, con el menor 
consumo posible…consumo posible…



El mas es MAS!… ah, no era así?

Estamos a tiempo de minimizarlo e incluso revertirlo…



Emplazamiento del edificio rehabilitado

El edificio objeto  de  la  rehabilitación 
está  situado  en  el  casco  urbano de  está  situado  en  el  casco  urbano de  
Barcelona, en  la  plaza de  Francesc 

Macia, confluencia  de  las  calles  
Compte d'Urgell y  avenida Josep  

Tarradellas

Orientación del edificio

.  El edificio tiene 3 fachadas exteriores, de diferentes orientaciones

- Fachada  a Av. Josep Tarradellas: orientación W- NW, azimut aproximado = 1090  (Sur = 00)
- Fachada  a plaza  Francesc Macia: orientación NW - N, azimut aproximado = 1590  (Sur = 00)
- Fachada  a C/ Compte d'Urgell: orientación NE, azimut aproximado = -1350 (Sur = 00)



Estado previo a la intervención de Omega Zeta

Composición de la fachada opaca  antes de 
la rehabilitación

FACHADA EXTERIOR SIN REHABILITAR p (kg/m3) Cp (J/KgK) K ( W/mK) Espesor (m) R (m2K/W)

Revestimiento de piedra granítica

natural

2500 1000 2.3 0.02 0.01

Mortero de agarre 1350 1000 0.7 0.02 0.03

1/2 pie de ladrillo 1020 1000 0.595 0.15 0.25

Cámara de aire 0.1 0.18

Tabique 1000 1000 0.444 0.05 0.11

Enlucido de yeso 1150 1000 0.57 0.015 0.03

Resistencia térmica exterior 0.04

Resistencia térmica interior 0.13

Resistencia térmica total 0.78

U (W/m2K) 1.28



Rehabilitación de la fachada

Para la rehabilitación de la fachada se emplea una  subestructura de tubo de 50x20, fijado 
a cantos de forjado mediante ménsulas y con aislamiento termo-reflectivo. La mejora de la 

transmitancia térmica que  produce la rehabilitación es notable               
(ver siguiente tabla)

Gráfica comparativa de las demandas de 
climatización – Fachada Josep Tarradellas



Gráfica comparativa de las demandas de 
climatización – Fachada Compte D’Urgell

FACHADA EXTERIOR REHABILITADA R (m2K/W)

Fachada exterior con puente térmico (R = 1/U = 1/1.51) 0.661

Cámara de aire interior con 1 cara bajo emisiva 0.50

Composición de la fachada opaca  después 
de la rehabilitación

Resistencia propia del aislamiento interior (burbujas) 0. 11

Cámara de aire interior con 1 cara bajo emisiva 0.50

Resistencia total 1.77

U (W/m2K) 0.56



CONCLUSIONES

Las simulaciones realizadas en las zonas de 
alta concentración de fachada opaca reflejan 
disminuciones en torno al 40% de la 
demanda de calefacción al rehabilitar.

De la simulación de estas zonas se ha 
calculado una tasa de ahorro media, por 
unidad de superficie de fachada opaca 
rehabilitada, superior a 1.50 euros/año*m2. 

Y CON UN ÓPTIMO RESULTADO ESTÉTICO



ESTADO INICIAL

Francesc Macià
Arquitecto: EC Compta Arquitectes SLPU

Aparejador de obra: José María Pujol

Rehabilitación Edificio Francesc Macià en Barcelona
Arquitectos: EC COMPTA

ESTADO FINAL
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Un objetivo: 
Reducción del impacto ambiental

Octubre de 2012



“En CIRCA, vivir con pasión los retos del presente,  
nos impulsa a superar los desafíos del futuro.”

Y seguimos investigando 
con un objetivo:

REDUCIR 
EL IMPACTO 
AMBIENTAL



Durante los últimos años Circa ha investigado
la mejora del impacto medioambiental del 
Panel Omega-zeta.

Para ello se ha realizado un Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV) exhaustivo en el que se han detectado 
varias áreas de mejora.

ACV del Panel Omega-zeta actual



ACV del Panel Omega-zeta optimizado

ECOINDICADORES  
Cuantificación del impacto ambiental 

SimaPro es un programa que permite realizar 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de 

bases de datos de inventario propias (creadas por el usuario) y 
bibliográficas (BUWAL, IDEMAT, ETH, IVAM). 



Cuantificación del impacto ambiental 
ECOINDICADORES  

SimaPro 7 es una herramienta profesional para almacenar, 
analizar y realizar un seguimiento del rendimiento ambiental de 
los productos y/o servicios. Facilita el análisis y la representación 
gráfica de ciclos complejos de un modo sistemático y transparente.

Intentan cuantificar numéricamente el impacto 
ambiental de un proceso o un producto.  

ECOINDICADORES  

Agotamiento de recursos abióticos: uso de minerales y 
combustibles fósiles.

Acidificación: exceso de óxidos de azufre, de nitrógeno o de 
amoníaco que disminuyen el pH del medio.

Eutrofización: exceso de materia orgánica en el agua que agota 
oxígeno y nutrientes.



Intentan cuantificar numéricamente el impacto 
ambiental de un proceso o un producto.  

ECOINDICADORES  

Calentamiento global: emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero, la Huella de Carbono.

Degradación de la capa de ozono: emisión de CFC y otros gases 
degradantes.

Toxicidad humana: sustancias carcinógenas.

Toxicidad de los ecosistemas: tierra, mar, río.

Oxidación fotoquímica: lluvia ácida, smog.

2. Optimización de la composición del mortero 

Contribución de las materias primas y de la energía  
a la Huella de Carbono del Panel Omega-zeta.



Efecto del consumo de recursos sobre cada indicador medioambiental 
estudiado para el actual Panel Omega-zeta.

60

80

100

120

%

Treatment, concrete production effluent, to wastewater 

treatment, class 3/CH U
Recycling steel and iron/RER U Circa

Recycling steel and iron/RER U Circa

Diesel, combusted in industrial equipment/US

Diesel, combusted in industrial equipment/US

Diesel, combusted in industrial equipment/US

-20

0

20

40

Analizando 470 kg 

'Produced Panel';  Método: ReCiPe Midpoint (H) V1.06 / World ReCiPe H / Caracterización

Electricity, low voltage, at grid/ES U

Electricity, low voltage, at grid/ES U

Electricity, low voltage, at grid/ES U

Electricity, low voltage, at grid/ES U

Steel, low-alloyed, at plant/RER U

Steel, low-alloyed, at plant/RER U

Tap water, at user/RER U

Tap water, at user/RER U

Polycarboxylates, 40% active substance, at plant/RER S

Silica sand, at plant/DE U

Portland cement, strength class Z 42.5, at plant/CH U

Presentamos los diferentes AVANCES del Panel 
Omega Zeta en reducción del impacto ambiental.



1- Tecnología de residuo cero

2- Valorización de residuos de la construcción

AVANCES del Panel Omega-Zeta.

3- Cálculo de la huella de carbono y métodos 
pasivos de captura de CO2

2- Valorización de residuos de la construcción

4- Construcciones autolimpiables

5- Reducción de gases contaminantes

AVANCES del Panel Omega-Zeta.

6- Estrategias de diseño automantenible

5- Reducción de gases contaminantes



1- TECNOLOGÍA DE RESIDUO 0

• Reutilización de los residuos generados en CIRCA dura nte la 
fabricación del panel para las diferentes obras.

• Triturando y separando los residuos pétreos utilizables de los metálicos no 
utilizables se fabrican paneles que cumplen tanto las especificaciones 
estéticas como de resistencias mecánicas . 

1- TECNOLOGÍA DE RESIDUO 0



Aspecto del panel producido en el 
laboratorio.

El árido se tamizó para 
obtener un trama menor 
o igual a 2,5 mm.

1- TECNOLOGÍA DE RESIDUO 0

Resultados de las resistencias de flexión y compres ión  (Kg/cm 2):

RF 2 días RF 7 días RF 28 días RC 2 días RC 7 días RC 28 días

125 143 152 671 680 807

2- VALORACIÓN DE RESIDUOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN

Se utilizan áridos reciclados
provenientes de residuos de la 
construcción.



Éstos son obtenidos mediante
diferentes procesos de
limpieza automática y
manual, y clasificados mediante

2- VALORACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Se utilizan áridos reciclados
provenientes de residuos de la 
construcción.

manual, y clasificados mediante
trommels que separan los
residuos no pétreos del
material apto para triturar y
fabricar áridos de calidad.

Este proceso permite la
recuperación y utilización
de residuos que hasta
ahora se desechaban a

2- VALORACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

ahora se desechaban a
causa de las dificultades de

tratamiento.

La planta de reciclaje se encuentra situada muy cerca de CIRC A
por lo que su transporte es absolutamente rentable desde un punto
de vista energético.



3- CÁLCULO DE LA HUELLA DE 
CARBONO Y MÉTODOS PASIVOS DE 
CAPTURA DE CO2

¿Qué es? 

• La Huella de Carbono contabiliza la cantidad de CO equivalente

3- CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

• La Huella de Carbono contabiliza la cantidad de CO2 equivalente
emitida de manera directa o indirecta durante todo el proces o
productivo hasta la obra (enfoque cradle to gate).

• Se consideran todas las fases de la producción desde la generación
de las materias primas a partir de los recursos naturales (cradle) y su
transporte, pasando por la elaboración y envasado (si es
necesario), hasta el momento en que el producto abandona la
fábrica (gate).



• La Huella de Carbono de nuestros productos indica en qué medida

¿Por qué es importante conocerla?

3- CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

• La Huella de Carbono de nuestros productos indica en qué medida
estamos contribuyendo al cambio climático . Es el primer paso para
reducir nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera.

• Como beneficio adicional, nos permite informar a nuestros clientes
sobre el impacto de gases de efecto invernadero de los productos que
utilicen en sus obras, permitiéndoles calcular la huella de carbono de sus

proyectos.

Esta información es cada vez más importante en la sociedad de
hoy, consciente del impacto del CO2.

La metodología desarrollada se basa en: 

¿Cómo se calcula?

3- CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

La metodología desarrollada se basa en: 

• Norma ISO 14040:2006 Life cycle assessment. 

• Estándar PAS 2050:2008 Specification for the assessment of the life
cycle greenhouse gas emissions of goods and services.

• Draft de la ISO 14067 Carbon Footprint of products. 

• Draft del protocolo WBCSD/GHG Product Life Cycle Accounting

and Reporting Standard.



1. Transporte: emisión de CO por el transporte de materias 

¿Qué elementos se consideran?

3- CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

1. Transporte: emisión de CO2 por el transporte de materias 
primas, combustible, energía y otros insumos de producción. 

2. Materias primas: huella de carbono de todas la materias 
primas, propias o adquiridas a terceros.

3. Energía y otros combustibles: huella de carbono de todas las fuentes 
de energía/combustibles, así como otros insumos de producción. 

• La formulación del mortero incluye un potente captador de CO 2
(Geosilex ®), fabricado a partir de residuos industriales generados en la
producción de acetileno, optimizados y purificado.

3- MÉTODOS PASIVOS DE CAPTURA DE CO2



• Este aditivo tiene una elevada capacidad de captación del CO 2
ambiental al estar compuesto básicamente por hidróxido de calcio
inestable optimizado en condiciones de captar el CO2 necesario para
su transformación en carbonato de calcio según la siguiente

3- MÉTODOS PASIVOS DE CAPTURA DE CO2

reacción:

Ca(OH)2 + CO2

• Su coste energético y medioambiental ha sido prácticamente
amortizado en la fase productiva del residuo por el producto principal
(acetileno).

CaCO3 + H2O 

3- MÉTODOS PASIVOS DE CAPTURA DE CO2



3- MÉTODOS PASIVOS DE CAPTURA DE CO2

Situación actual Estudio resistencia del Panel 

4- CONSTRUCCIONES AUTOLIMPIABLES 



Estas plantas tienen un mecanismo

• Una de las aportaciones de la
nanotecnología a la construcción
es la imitación del conocido
efecto Loto.

4- CONSTRUCCIONES AUTOLIMPIABLES 

Estas plantas tienen un mecanismo
natural de limpieza en la superficie
de sus hojas formado por numerosos
y diminutos cristales de cera natural
que no permiten que las gotas de
agua entren en contacto con la
superficie de las mismas.

Las pequeñas gotas van rodando
fuera de la hoja recogiendo la
suciedad y otras sustancias
extrañas .

El Panel Omega Zeta incorpora
un nanorevestimiento que
disminuye eficazmente la
presencia de suciedad de las
superficies tratadas y mejora

4- CONSTRUCCIONES AUTOLIMPIABLES 

superficies tratadas y mejora
paralelamente la facilidad para
su limpieza .



5- REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES

El principio se basa en un
fenómeno natural en el que el
fotocatalizador induce la
formación de reactivos

5- REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES

formación de reactivos
altamente oxidantes que
descomponen las sustancias
orgánicas e inorgánicas
presentes en la atmósfera.



5- REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES

• Se añade un principio activo al mortero con propiedades fotocatalíticas.
Este principio activo es capaz de disminuir los contaminant es
orgánicos e inorgánicos nocivos presentes en el aire y preservar la
calidad estética de los productos acabados a lo largo del tiempo.

• Se consiguen pues propiedades de autolimpieza y descontaminantes .

6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE



6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE

FABRICACIÓN DE KEIM FIXATIV

6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE

SILICATIZACIÓN



6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE

SILICATIZACIÓN

6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE

Las veladuras de silicato, a
diferencia de las plásticas, no
crean un film sobre la anterior
capa si no que las capas se
integran una sobre otra.

La facilidad del repintado
elimina el decapado , uno de
los procedimientos más
contaminantes dentro del ciclo
de pinturas.



6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE6- ESTRATEGIAS DE DISEÑO AUTOMANTENIBLE

La técnica de silicato KEIM

Ventajas y beneficios:

- Durabilidad inigualada.

- Principio de adherencia genial (petrificación).- Principio de adherencia genial (petrificación).

- Máxima permeabilidad al vapor de agua.

- Menos algas y hongos.

- Ignífuga.

- Regula la temperatura.

- Estabilidad a la luz insuperada.
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Impacto medioambiental del Panel Omega-zeta sosteni ble

calculado con SimaPro
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Comparando 1 kg 'Finished Panel', 1 kg 'Finished Panel with all the innovations', 1 kg 'Produced Panel' y 1 kg 'Produced Panel 

with all the innovations';  Método: ReCiPe Midpoint (H) V1.04 / World ReCiPe H / Caracterización

Finished Panel

Finished Panel with all the innovations

Produced Panel

Produced Panel with all the innovations



Le invitamos a compartir
nuestro espíritu medioambiental. 

¿Cuál es su reto?

Síganos en:

Copyright 2012, CIRCA, S.A. Todos los derechos reservados. 

@panelomegazeta.com

http://facebook.com/panelomegazeta

www.panelomegazeta.com


