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2.Responsabilidad social: entendemos la
y la
accesibilidad de las personas marginadas en el sentido
amplio a partir del programa. Igualamos o compensamos las
condiciones de las diferentes piezas del programa y
dignificamos los alojamientos sin aumentar el coste. Se
reutilizar el edificio de alojamientos temporales con otro uso y
obtenemos un equilibrio entre las partes del programa, pues
todas las viviendas tienen las mismas cualidades, no hay

RE

DE

LE
C

S
TO
AU

EN
ICI
UF

viento del mar refrigerado por la

vistas sin
obstrucciones
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INVIERNO

PLANTA 5

3.Responsabilidad
respondemos al lugar y al
programa con una actitud ambiental pasiva que reduce la
demanda
buena
y buena
solar
ahorrando
Obtenemos un 100% de viviendas con Sol.
Esto permite activar el dispositivo pasivo captador de
solar de jardines de invierno, que cubren un 23% de la demanda
de
en invierno. En verano, la
cruzada
nocturna del
de invierno y la
solar diurna de
este con persianas cubre un 43% de la demanda de
Esto se complementa con sistemas de alta
eficiencia como la aerotermia y sistema de
de
calor por
de doble flujo consiguiendo
una
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Vidrio doble bajo
emisivo 6/12/4.4

Vidrio simple
4.4.1
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Vidrios bajo emisivos.

VERANO

VIVIENDA PROTEGIDA

comedor-estar

1
2
3
4

corriente de aire
refrescado por arbolado
[plataneros y almeces]
franja 15 metros.

Porche de verano

ALOJAMIENTOS

1.

VOLUMETRIA
PLANEAMIENTO

2.

VOLUMETRIA
PROPUESTA

3.

PROGRAMA
DEFINITIVO

GRUESO DE FACHADA_ELEMENTO CAPTADOR

PLANTA BAJA

VIVIENDAS SOCIALES_ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES

VIVIENDA SOCIAL_LA VIVIENDA EN EL TIEMPO
INVIERNO // 21.12

20m2 sala de estar

47 VIVIENDAS (100%) CON UNA HORA
SOLAR EN EL SOLSTICIO DE INVIERNO

ALOJ
2D

1D
2D
2D
2D
2D
2D

VERANO // 21.06

24m2 sala estar

10:00 h 21/12

12:00 h 21/12
15:00 h 21/12
_ 20 m2 sala estar

_ 24,6 m2 sala estar
(4,6 m2 de porche incorporados a sala de estar)
_ 2,5 m2 terraza exterior

_ aislamiento adicional en las fachadas

16:00 h 21/12

24m2 sala de estar

INVIERNO

puertas
practicables

27m2 sala de estar
energia

cruzada

VERANO

membrana estanqueidad
BIOHAUS

ZZZ...

ZZZ...

muro de mamposteria
sin revestir para su
posterior reciclaje
lana mineral
perfiles aluminio

TARDE/NOCHE (3 personas)

panel ondulado de

_ 24,6 m2 sala estar
junta neopreno
perfiles aluminio

NOCHE (3 personas)
_ 27,1 m2 sala estar
(4,6 m2 de porche y 2,5 m2 de terraza incorporados a sala de estar)

baja energia embebida

AUTOR

COLL-LECLERC ARQUITECTOS SLP

persiana

PROMOTOR

IMHAB - INSTITUT MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE BARCELONA

22@ BARCELONA
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1.Responsabilidad urbana: hacemos ciudad, generamos espacio
y equipamos la planta baja con
servicios colectivos. Organizamos el programa en 3 bloques verticales, generando espacio
con una
calle interior que separa y a la vez relaciona los alojamientos con las viviendas, organiza los accesos y

EDIFICIO MIXTO DE VIVIENDAS Y ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Por primera vez en Barcelona se combinan en el mismo edificio 2 programas habitualmente separados:
vivienda de
oficial de alquiler con un equipamiento de alojamientos temporales para la

