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CAMBIO DE ENVOLVENTE  EN VIVIENDAS
La fachada actual de caracter industrial limita mucho las respuestas que se pueden dar a las distintas situaciones que precia una vivienda. La gran 
dimensión de sus paneles y la cubierta que cubre todo el ancho del edifi cio crea difi cultades en temas de asoleamiento y ventilación.

Por otro lado me interesa crear una diferencia en fachada entre el programa privado y el público que se se vaya repitiendo por todos los edifi cios 
de la ciudad de samba reformados para entenderlos como un conjunto con multiplicidad de usos.  

El volumen actual del edfi cio presenta una rotundidad que propongo alterar, crean un quiebros donde se situaran las terrazas de la viviendas, de 
manera que suavice el volumen.

En cuanto a la cubierta, se elimina por un lado para abrir los patios de planta baja para introducir iluminación y ventilación y por otro para abrir 
que el espacio común parezca calle.

2 TIPOS DE FACHADA - PROGRAMA PÚBLICO /PRIVADO
En el programa público se mantienen los paneles existentes pero se modifi cán los tipos de cerramientos translucidos en relación al uso especifi co 
de cada espacio. Se dan 3 opciones:

 - Lamas de vidrio: Lugares que necesitan una ventilación constante. Espacios de almacenaje, instalaciones....
 - Ventanas correderas: Espacios que puedan estar cerrados o abiertos. Biblioteca, aulas...
 - Ventanas abatibles: Aseos, espacios de circulación....

En el programa privado, se propone una chapa ondulada con revestimiento de las viviendas y para buscar una relación entre la fachada nueva y 
la existente se propone colocar una guía de pilar a pillar donde se situarán los fi ltros solares y barandillas que siguen la geometría de los paneles 
prefabricados de hormigón. 

La razón por la que se han colocado las tipolgías simplex en fachada norte y las duplex a sur es por asoleamiento. Para dar una mayor protección 
solar en las terrazas se han colocado los simplex a norte.

CUBIERTA AJARDINADA Y CELOSIA VEGETAL 
En el patio de la zona común de las viviendas se coloca una celosía vegetal para dar una protección solar en 
los espacios que lo necesiten. 

La cubierta de la vivienda es ajardinada sobre una chapa grecada de gran resistencia. Se ha optado por esta 
opción para dar una mayor inercia termica a las cubierta y dar relación con la celosia vegetal.
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