
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 

EDIFICIO Y AGREGACIÓN 

La planta general del edificio se organiza en una matriz de habitaciones comunicantes. Se trata de una 
innovadora distribución que consta de 108 espacios por planta, de dimensiones semejantes, que 
eliminan pasillos tanto privados como comunitarios para obtener el máximo aprovechamiento de la 
planta. El edificio se compone de cuatro unidades de agregación. Los cuatro núcleos de comunicación 
vertical se sitúan en las cuatro esquinas del patio de manzana. Alrededor del núcleo se articulan cuatro o 
cinco viviendas, de manera que todas tienen doble orientación y ventilación cruzada. Unas galerías 
envuelven el edificio dotando de espacios exteriores a la vivienda.  

TIPOLOGÍA 

Las viviendas constan de cinco o seis estancias según sean de dos o tres habitaciones. Dos de las 
estancias incorporan los espacios servidores. La cocina comedor es un espacio inclusivo que se sitúa en 
el corazón de la casa, de manera que tiene tres puertas que conectan con los espacios adyacentes. La 
permeabilidad de este espacio es compatible con el uso pues la mesa se sitúa en el centro de gravedad 
y articula las circulaciones a su alrededor. Al final de la secuencia de habitaciones comunicantes aparece 
el engawa, la galería que matiza la dualidad interior/exterior para transformarla en gradiente de espacios 
intermedios. Este espacio que transversalmente se lee como un umbral, en su sentido longitudinal 
conforma una circulación que envuelve las habitaciones comunicantes para buscar circulaciones 
alternativas. La optimización del espacio interior, la eliminación de pasillos y la dotación de espacios 
desjerarquizados e inclusivos constituyen la aportación de esta tipología flexible y adaptable en el 
tiempo.  

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se trata de una propuesta innovadora porque plantea el edificio de viviendas con estructura de madera 
más grande de España, en el que además la estructura no es solo soporte sino que conforma el espacio 
interior,  puesto que la dimensión de los espacios viene dada por las luces óptimas del sistema 
estructural de paneles multicapa de madera. La opción de la estructura de madera se considera la más 
coherente con la propuesta tipológica y en fase de construcción tiene muchos beneficios de tiempo de 
ejecución y reducción de huella ecológica. 
 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA nZEB 
 

En la tercera fase del concurso se ha simulado el comportamiento energético del edificio con los 
programas EnergyPlus y Ecotect. A partir de los resultados se han priorizado las estrategias energéticas 
para optimizar recursos, seleccionando las más eficaces y económicas. Se propone la captación a través 
del atrio, con 600m2 de superficie de envolvente y 6h de asoleo en invierno. Además la eficacia del 
sistema de captación del atrio comunitario se regula automáticamente en función de las condiciones 
exteriores, asegurando su máximo rendimiento. Como conclusión la cobertura del atrio es clave en la 
estrategia energética para llegar a conseguir el NZEB, ya que la capacidad de cambiar el factor forma del 
edificio es la medida más eficaz para reducir la demanda de calefacción en invierno y la de refrigeración 
en verano mediante las terrazas de fachada.  
 
https://www.amb.cat/documents/11696/6221302/187-16+Propostes+Cornell+Pisa.zip/f8d753cd-8407-
451d-a095-1d860ce19633 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs  d’idees  per  a  la  redacció  del  projecte  d’un  edifici  d’habitatges  amb  
protecció  oficial, local comercial i equipament a l’àmbit cinema PISA de Cornellà de 
Llobregat 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
IMPSOL – INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DEL SÒL 
 

Caràcter del concurs 

 
 
D’idees 
 

Tipus de procediment 

 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 
 
14/09/2017 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
ENGAWA 
 

Autor/Autors UPC 

 
MARTA PERIS EUGENIO 
JOSÉ MANUEL TORAL 
 

Altres autors 
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