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Edificio GENyO

Situación en el Campus de la Salud de 
Granada. 

Edificación singular.

Exigencias de funcionalidad, confort y  
eficiencia energética.

Alto nivel de diseño en los interiores como 
en exteriores.

Alta tecnología constructiva. 

Edificio dirigido a la generación y difusión 
del conocimiento en el campo de la 
Genómica y Oncología aplicada a la salud.

Uso de la innovación como instrumento para 
mejorar la edificación energéticamente.
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Edificio GENyO
La parcela y el programa exigidos implican proyectar un edificio 
en altura.

Implantación del edificio según la orientación solar, la ubicación 
de los accesos y las vistas panorámicas a Sierra Nevada.

Programa desarrollado en 5 niveles (sótano + 4).
-Sótano: Aparcamientos, zona industrial, almacenes y vestuarios.
-Planta baja; Espacios comunes de investigación y vestíbulo 
principal de acceso.
-Plantas 1, 2 y 3. Desarrollo de todas las unidades de  
investigación (laboratorios) y de sus zonas de apoyo. 

La fachada fotovoltaica del bloque lineal orientada al sureste.

La fachada orientada al noroeste, proyectada con una solución 
más irregular.

Dualidad conocimiento-investigación que reproduce la dualidad 
entre ciudad consolidada y ciudad nueva.
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Fachada Fotovoltaica de GENyO
El conjunto de la fachada del edificio lineal orientada al Sureste se compone de:

• Un cerramiento de capuchina debidamente aislado en el que se ubican las 
ventanas de los laboratorios de las distintas plantas.

• Un doble fachada ventilada, sujeta por una estructura auxiliar de acero, 
compuesta por la combinación de:
1. Paneles fotovoltaicos semitransparentes.
2. Paneles serigrafiados semitransparentes simulando la 

configuración de celdas del panel fotovoltaicos.
3. El cartel de imagen corporativo del Edificio GENyO.

La intervención específica de Onyxsolar se centra en el diseño del despiece de dicha 
fachada utilizando dos modulaciones diferentes dependiendo de su ubicación en 
la fachada. En total se instala una fachada fotovoltaica compuesta por 209 
paneles centrales de 2.50 x1.00 m y 20 paneles de esquina de 1.25 x 1.00 m, con 
un total instalado de 547,50 m². El resto de la fachada, tal y como hemos 
mencionado con anterioridad, se compone de paneles serigrafiados de  
tonalidades gris claro y oscuro (183+14). 

La base del panel fotovoltaico se compone de silicio amorfo color ónice con  
semitransparencia del 10%. En ambos casos se consigue una potencia estimada 
de 40W/m2, resultando potencias nominales por vidrio de 85Wp y 50Wp, 
respectivamente. Se consigue una potencia instalada e 19,3Kwp. En este caso, la 
contribución de la fachada nos lleva a poder producir un total de 31.837 kWh/año, 
superándose a lo largo de todo el ciclo estival (Mayo-Septiembre) los 2.300 
kWh/mes, lo que permite satisfacer una demanda considerable del edificio; es 
más contamos con una producción media mensual de más de 2.600 Kwh/mes. 
Extrapolando esta producción anual (31.837 kWh), y adecuándolo a los datos de 
“mixing” energético de España (ratio Kg CO2 /kWh es de 0,67), está instalación 
garantiza un ahorro más de 21 Toneladas de CO2 anuales.

El vidrio seleccionado para la integración 
se corresponde a un vidrio  
laminado con la siguiente  
composición:
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Fachada Fotovoltaica de GENyO

La localidad de Granada cuenta con una 
Irradiancia global anual de 4,71 
Kwh/m2, con una temperatura  
media anual de 16,8 C y mínimas 
anuales de 9 C (Enero). La 
integración de los paneles se  
realiza con un azimut de -32º y 
un slope de 90º (colocación  
vertical en fachada). Nuestra  
solución consiste en un 
revestimiento exterior anclado a 
la estructura del edificio mediante 
una estructura definida por  
proyecto.

Esta configuración  le confiere al  
edificio un carácter innovador 
y de alta tecnología; además 
de conseguir una integración 
arquitectónica del sistema  
fotovoltaico siendo en todo 
momento favorable como 
medida activa de producción 
eléctrica.
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Uso de Energía Fotovoltaica en Fachadas y Cubiertas

Se consigue:

• Reducir la dependencia energética 
exterior.

• Mejorar las condiciones interiores por 
el efecto de fachada ventilada. Esto 
se debe estudiar en cada caso 
concreto, mediante sistemas de  
simulación CFD (tecnología de  
fluidos) ya que en algunos casos 
puede incluso ser contraproducente el 
empleo de la fachada ventilada. Por 
ejemplo, es muy claro el caso de las 
fachadas con ventanales de mucha 
longitud (horizontal) sobre la fachada, 
de forma que no permite al aire  
caliente “subir” y evacuar el calor que 
se produciría de otra manera por 
convección natural y lo que puede 
crear es un efecto contrario. Por eso, 
es importante el aporte de un estudio 
pormenorizado en cada edificio.
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Futuro de Energía Fotovoltaica

Se debe conseguir:
:
• Reducir los costes energéticos de fabricación. 
• Desmitificar que la energía fotovoltaica no es 

rentable energéticamente hablando de su ciclo de 
vida por la cantidad de energía que requiere para 
su fabricación.

• Mejorar la tecnología del cristal amorfo, que 
requiere de menos inversión energética para su 
fabricación y mejora del rendimiento en general.
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Proyecto Smartcity
• Proyecto impulsado principalmente por un grupo 

de once empresas y liderado por Endesa, con el 
apoyo de la Junta de Andalucía.

• Acercar la generación al consumo a través de la 
instalación de paneles fotovoltaicos en edificios 
públicos + 

• Uso de microgeneración eléctrica en algunos  
hoteles.

• Instalación de sistemas microeólicos en la zona.
• Sistemas de almacenamiento energético en 

baterías.
• Se potenciará también el uso de coches eléctricos.
• Los clientes que participan en el proyecto contarán 

con los nuevos contadores inteligentes para 
facilitar un consumo más sostenible.

• Instalación de sistemas inteligentes y de sistemas 
avanzados de telecomunicaciones y telecontrol.

• Recogida de datos de consumo y de eficiencia.
• El proyecto pretende convertirse en un referente 

mundial en el desarrollo de tecnologías  
energéticas de vanguardia.

• Su desarrollo se en enmarca en el Plan 20-20-20.
• Málaga comparte protagonismo con otra s 

iniciativas similares que están operativas en  
Estocolmo, Dubai, Malta, Ohio y Colorado.
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Gracias por su atención
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