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ACO 
Así como la Arquitectura Renacentista se
caracteriza por ser un momento de ruptura en
la historia de la arquitectura, tanto en los
medios de producción por sus técnicas
constructivas y materiales, como en el lenguaje
arquitectónico.La Arquitectura Consciente
difiere de una arquitectura escenográfica
(como por ejemplo la del Arq. Luis Barragán o la
plaza del capitolio en Roma de Miguel Ángel).
Es una arquitectura de materiales y acabados
naturalistas, no estática y flexible (filtros y
coop) que busca cerrar ciclos entre los recursos
utilizados en la edificación y el funcionamiento.
Tiene como objetivo conseguir un metabolismo
circular tratando las salidas de recursos como
nuevas entradas, es decir, transformando los
residuos en recursos.Por otro lado, la
Arquitectura Renacentista es la nueva actividad
de los arquitectos. Pasaron del anonimato del
artesanato a tener otra visión de la arquitectura
profesional, marcaron en sus obras su propio
estilo personal. Se consideraban a sí mismos y
acabaron consiguiendo una aceptación social y
reconocida.Este Portafolio os presenta un
cambio de visión de la arquitectura, urbanismo
y energía.

Arquitectura Consciente
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ENRAIZANDO BADIA
BADIA DEL VALLES – 2020
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S

La propuesta surge del análisis energético , social y económico, tanto a nivel municipal, 

como de vivienda. Detectamos una pobreza energética grave en sus edificios a la vez del 

alto precio que pagan de consumo en sus facturas, partiendo de un municipio dónde la 

gran mayoría de vivienda es social, ganando un 20% menos que la media en Catalunya, 

gastan un 50% más en las facturas de gas y electricidad. Nuestra primera pregunta al 

hacer el análisis, es si Badia puede tener una AUTARQUÍA ENERGÉTICA, lo estudiamos y 

llegamos a la respuesta de que Badia tiene más demanda de la que puede abastecer. 

Cómo reducir esa demanda? Nuestra propuesta consiste en un cambio ambiental y 

energético con intervenciones a varias escalas y fases. 

Objetivos?

1. Concienciar de los beneficios de las energías renovables y pasivas, y con ello cambios

de hábitos 

2. Mejorar la eficiencia energética de los edificios, de mayor a menor urgencia

3. Regenerar la economía actual, mediante la gestión de residuos y las energías

renovables

4. Flexibilidad en las viviendas. Formas de tenencia más sostenibles y flexibles

5. Mejorar la habitabilidad. Viviendas que se puedan ajustar a necesidades y patrones

cambiantes, tanto sociales cómo tecnológicos

6. Crear una economía en la que se exploten las posibilidades del reciclaje

7. Pasar de economía lineal a circular

8. Incrementar la implicación y participación activa de la población

Cómo?

1. Placas fotovoltaicas para abastecer el 75% de electricidad de cada bloque estrella

2. Pasar de instalaciones privadas a comunitarias

3. Caldera de Biomasa comunitaria para GAS y ACS

4. Dotando de una nueva envolvente todo el edificio

5. Disminuyendo en demanda energética y ganando en relaciones sociales, proponiendo

cocinas , lavanderías y salas de estar comunitarias

6. Separación y gestión de los residuos en el propio edificio, el compostaje en cubierta el 

resto de fracciones en planta baja, transformando el residuo 

Todas las intervenciones serán secundadas por los vecinos, generando una alta 

conciencia colectiva, cooperando en todo el proceso y con cambios de hábitos para que la 

intervención sea 100% efectiva

Las posibles financiaciones y participaciones:

1. Vecinos ( Aportación de capital / Créditos blandos)

2. Donaciones ( Colaboradores)

3. Bancos ( Créditos a través de una cooperativa

4. Créditos participativos ( Créditos que se pagan con los beneficios obtenidos de la 

intervención

5. Genaralitat y ONG’s. ( A fondo perdido / Subvenciones

6. Consorcio metropolita de l’habitatge ( Per rehabilitación energética)
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PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJO CUBIERTA

PLANTAS

PLANTA BAJA
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FILTROS ENERGETICOS “TO”
SOLAR DECATHLON – 2019
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  T O  T E A M

FILTROS FLEXIBLES:ELEMENTOS QUE PUEDEN AJUSTARSE CON EL 
PASO DEL TIEMPO CAPTANDO O PROTEGIÉNDONOS CON SU 
MEJOR POSICIÓN.

La fachada es el elemento de filtro entre el interior y el exterior. A través de ella 
se puede controlar el paso del agua, el aire, los sonidos, la vista y el calor. 
Ofreciendo una cierta variedad de capas, según sus materiales y su relación de 
transparencia y opacidad con el exterior, se permitirá al usuario un 
acondicionamiento interior variable según las necesidades y el clima de cada 
momento. También permitirá un control de las vistas, iluminación, aislamiento y 
climatización de la vivienda. Con el paso del tiempo y el cambio de las 
necesidades, estas capas podrían cambiar o ir completarse de una manera 
rápida y efectiva sin necesidad de un gran esfuerzo ya que se trata de un 
sistema constructivo de materiales ligero y montaje en seco; policarbonatos, 
cristales, paneles sándwich y elementos textiles.

Si pensamos que los cierres que contienen varias capas y cada una de ellas tiene 
una función, estos pueden cumplir al principio con unos requisitos mínimos y 
completando con el tiempo según las necesidades. Se trata, por tanto, de crear 
un espesor útil, un ámbito inacabado con posibilidad de recibir unidades de aire 
acondicionado o duplicar el cierre para controlar el ruido o incorporar 
protecciones solares o elementos de captación de energía, como en el caso del 
filtro estanco, que a través del efecto invernadero, acumula energía en forma de 
aire caliente entre dos filtros.

Las franjas Norte y Sur, a parte de ser las zonas con más requerimiento 
climáticos, son las zonas de transición entre el interior y el exterior, espacios 
intermedios. Esto añade una complejidad extra a los filtros y a la franja. Permití 
la ocupación de una fachada de maneras diferentes en un mismo instante. De 
este principio deducimos que el elemento que separa las diversas burbujas de 
sur o norte debe ser capaz de aislar las condiciones ambientales. De esta 
manera se permite la simultaneidad de atmosferas 
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DETALLE CONSTRUCTIVO

FILTRO ESTANCO 10 11

FILTROS ENERGETICOS “TO”



RESTAURANTE PROPERA PARADA
TERRASSA – 2018
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  V I C T O R  T I R O N I

Restaurante localizado en un parque
linear, Vallparadis en Terrassa. Parcela
se encuentra en un pendiente
pronunciada. La arquitectura busca
adaptarse al entorno y responder a las
necesidades urbanísticas del entorno.

La Volumetría se adapta al terreno, en
dos volúmenes paralelas a las
pendientes y abierta hacia al parque.
Que se repiten en tres plantas
escalonadas. Con una accesibilidad
interior y exterior para que el flujo y
acceso hacia el parque sea constante.

La Forma y materiales de las fachadas
se hizo inclinada de tal manera que
imita el talus natural del terreno,
haciendo con que la edificación se
integre en el paisaje.
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RESTAURANTE PROPERA PARADA
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VISTAS

INTERIOR BAR INTERIOR RESTAURANTE
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RESTAURANTE PROPERA PARADA



URBANISMO GAVA

FILTROS FLEXIBLES:ELEMENTOS QUE PUEDEN AJUSTARSE CON EL 
PASO DEL TIEMPO CAPTANDO O PROTEGIÉNDONOS CON SU 
MEJOR POSICIÓN.

La fachada es el elemento de filtro entre el interior y el exterior. A través de ella 
se puede controlar el paso del agua, el aire, los sonidos, la vista y el calor. 
Ofreciendo una cierta variedad de capas, según sus materiales y su relación de 
transparencia y opacidad con el exterior, se permitirá al usuario un 
acondicionamiento interior variable según las necesidades y el clima de cada 
momento. También permitirá un control de las vistas, iluminación, aislamiento y 
climatización de la vivienda. Con el paso del tiempo y el cambio de las 
necesidades, estas capas podrían cambiar o ir completarse de una manera 
rápida y efectiva sin necesidad de un gran esfuerzo ya que se trata de un 
sistema constructivo de materiales ligero y montaje en seco; policarbonatos, 
cristales, paneles sándwich y elementos textiles.

Si pensamos que los cierres que contienen varias capas y cada una de ellas tiene 
una función, estos pueden cumplir al principio con unos requisitos mínimos y 
completando con el tiempo según las necesidades. Se trata, por tanto, de crear 
un espesor útil, un ámbito inacabado con posibilidad de recibir unidades de aire 
acondicionado o duplicar el cierre para controlar el ruido o incorporar 
protecciones solares o elementos de captación de energía, como en el caso del 
filtro estanco, que a través del efecto invernadero, acumula energía en forma de 
aire caliente entre dos filtros.

Las franjas Norte y Sur, a parte de ser las zonas con más requerimiento 
climáticos, son las zonas de transición entre el interior y el exterior, espacios 
intermedios. Esto añade una complejidad extra a los filtros y a la franja. Permití 
la ocupación de una fachada de maneras diferentes en un mismo instante. De 
este principio deducimos que el elemento que separa las diversas burbujas de 
sur o norte debe ser capaz de aislar las condiciones ambientales. De esta 
manera se permite la simultaneidad de atmosferas 
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URBANISMO GAVÀ
GAVÀ– 2017
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S
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URBANISMO GAVÀ
GAVÀ– 2017
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S
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OBRA: CASA TRADICIONAL Polaca

ARQUITECTOS: ANÓNIMO

EMPLAZAMIENTO: Polonia

SUPERFICIE: 54 m²

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

Casa / Distribución austera

Planta rectangular compuesta por 5 estancias

Chimenea como núcleo central calentando todas las estancias

Zonas húmedas cercanas

ESTRUCTURA:

Entramado de madera, compuesto por montantes 

y cerchas.

Chimenea central de obra

FACHADA:

Fachada de lamas de madera que consta 

de una única capa.

Las juntas entre los troncos son selladas 

con barro o paja.

Actúan como paredes de carga

CUBIERTA

A dos aguas

Compuesta por correas y cabrios con revestimiento exterior de paja

El estudio consistia en cambiar la materialidade a ladrillo

y su distribuciõn. Adapdandola a nuestra Parcela,

condiciones climáticas, normativas.

La Arquitectura Consciente demuestra como es posible

la adaptabilidad al entorno, la transformación de una

arquitectura ultrapasada a las necesidades actuales,

con pequeños cambios usando materiales autóctonos,

una distribución flexible y adaptable. Podemos llegar a

una arquitectura basada en la tradición pero con una

consciencia al uso y requerimientos actuales.

CASA TRADICIONAL POLACA
POLONIA– 2016
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S
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CASA POLACA 

SITUACIÓN:      VINUESA   PARCELA

ESTRUCTURA: Muralla

ACABADO: Visto

ZONA CLIMATICA: E
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CASA POLACA 
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PROYECTOS ADEMICOS
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EXPERIENCIAS  
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EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
ASIGNATURA REPRESENTACIÓN ARQUITECTONICA – 2017

PABELLON DE LOS PAISES NORDICOS, VENECIA
ARQUITECTOS: SVERRE FEHN / 1962

33

Se trata de un edificio que se envuelve con el entorno, trayendo el

exterior al interior, pero que sigue con su función de proteger el

espacio interior. Ese es un ejemplo claro de arquitectura consciente.

“es un edificio en posesión de su entorno, que acepta su contexto directo

mientras sugiere tentativamente otro mundo distante.”
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EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

35FACHADA SUR



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

37FACHADA NORTE



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

39FACHADA NORTE



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

41FACHADA ESTE

FACHADA OESTE



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

43V ISTA INTER IOR



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

45V ISTA INTER IOR



EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019

TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER

47V ISTA INTER IOR FACHADA NORT E FACHADA SUR



TEAM TO
FOTOGRAF IAS :  ANDRÉS  FLAJSZER
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EXPERIENCIAS ACADEMICAS 
CONCURSO SOLAR  DECATHLON EUROPE– 2019



EXPERIENCIAS LABORAL 
COLABORACIÓN COMO DELINEANTE - 2015
VIV IENDA UNIFAMILIAR  CONTENEDORES MARÍTIMOS

CASA CONTAINER
AR QUITEC TOS :  DAV ID  OL IVA Y  EVA PERÉZ

51EMPLAZAMIENTO E :1 /100



EXPERIENCIAS LABORAL 
COLABORACIÓN COMO DELINEANTE - 2015
VIVIENDA UNIFAMILIAR  CONTENEDORES MARÍTIMOS

CASA CONTAINER
AR QUITEC TOS :  DAV ID  OL IVA Y  EVA PERÉZ

53
PLANTA SOTANO
E :1 /100



EXPERIENCIAS LABORAL 
COLABORACIÓN COMO DEL INEANTE  - 2 0 1 5
V IV IENDA UNIFAMIL IAR  CONTENEDORES  MARÍT IMOS

CASA CONTAINER
AR QUITEC TOS :  DAV ID  OL IVA Y  EVA PERÉZ

55
PLANTA BAJA
E :1 /100 54



EXPERIENCIAS LABORAL 
COLABORACIÓN COMO DELINEANTE - 2015
VIVIENDA UNIFAMILIAR  CONTENEDORES MARÍTIMOS

CASA CONTAINER
ARQUITECTOS :

DAVID OL IVA 
EVA PERÉZ

57
PLANTA CUB IERTA
E :1 /100 56



EXPERIENCIAS LABORAL 
COLABORACIÓN COMO DELINEANTE - 2015
VIVIENDA UNIFAMILIAR  CONTENEDORES MARÍTIMOS

CASA CONTAINER
ARQUITECTOS :

DAVID OL IVA 
EVA PERÉZ

59
PLANTA SOTANO
E :1 /100



ANEXOS 
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RESTAURANTE PROPERA PARADA
TERRASSA – 2018
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  V I C T O R  T I R O N I

Restaurante localizado en un parque
linear, Vallparadis en Terrassa. En un
rio seco, nuestra parcela se
encuentra en un pendiente
pronunciada.

La Volumetría se adapta al terreno,
en dos volúmenes paralelas a las
pendientes y abierta hacia al parque.
Que se repiten en 3 plantas
escalonadas.

La Forma y materiales de las
fachadas se hizo inclinada de tal
manera que imita el talus natural del
terreno, haciendo con que la
edificación se integre en el paisaje.



RESTAURANTE PROPERA PARADA
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RESTAURANTE PROPERA PARADA



ENRAIZANDO BADIA
BADIA DEL VALLES – 2020
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S

La propuesta surge del análisis energético , social y económico, tanto a nivel municipal, 

como de vivienda. Detectamos una pobreza energética grave en sus edificios a la vez del 

alto precio que pagan de consumo en sus facturas, partiendo de un municipio dónde la 

gran mayoría de vivienda es social, ganando un 20% menos que la media en Catalunya, 

gastan un 50% más en las facturas de gas y electricidad. Nuestra primera pregunta al 

hacer el análisis, es si Badia puede tener una AUTARQUÍA ENERGÉTICA, lo estudiamos y 

llegamos a la respuesta de que Badia tiene más demanda de la que puede abastecer. 

Cómo reducir esa demanda? Nuestra propuesta consiste en un cambio ambiental y 

energético con intervenciones a varias escalas y fases. 

Objetivos?

1. Concienciar de los beneficios de las energías renovables y pasivas, y con ello cambios 

de hábitos 

2. Mejorar la eficiencia energética de los edificios, de mayor a menor urgencia

3. Regenerar la economía actual, mediante la gestión de residuos y las energías 

renovables

4. Flexibilidad en las viviendas. Formas de tenencia más sostenibles y flexibles 

5. Mejorar la habitabilidad. Viviendas que se puedan ajustar a necesidades y patrones 

cambiantes, tanto sociales cómo tecnológicos

6. Crear una economía en la que se exploten las posibilidades del reciclaje 

7. Pasar de economía lineal a circular

8. Incrementar la implicación y participación activa de la población

Cómo?

1. Placas fotovoltaicas para abastecer el 75% de electricidad de cada bloque estrella

2. Pasar de instalaciones privadas a comunitarias

3. Caldera de Biomasa comunitaria para GAS y ACS

4. Dotando de una nueva envolvente todo el edificio

5. Disminuyendo en demanda energética y ganando en relaciones sociales, proponiendo 

cocinas , lavanderías y salas de estar comunitarias

6. Separación y gestión de los residuos en el propio edificio, el compostaje en cubierta el 

resto de fracciones en planta baja, transformando el residuo 

Todas las intervenciones serán secundadas por los vecinos, generando una alta 

conciencia colectiva, cooperando en todo el proceso y con cambios de hábitos para que la 

intervención sea 100% efectiva

Las posibles financiaciones y participaciones:

1. Vecinos ( Aportación de capital / Créditos blandos)

2. Donaciones ( Colaboradores)

3. Bancos ( Créditos a través de una cooperativa

4. Créditos participativos ( Créditos que se pagan con los beneficios obtenidos de la 

intervención

5. Genaralitat y ONG’s. ( A fondo perdido / Subvenciones

6. Consorcio metropolita de l’habitatge ( Per rehabilitación energética) 

10 11





ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



PLANTA CUBIERTA

PLANTA BAJO CUBIERTA

PLANTAS

PLANTA BAJA

ENRAIZANDO BADIA



ENRAIZANDO BADIA



FILTROS ENERGETICOS “TO”
SOLAR DECATHLON – 2019
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  T O  T E A M

FILTROS FLEXIBLES:ELEMENTOS QUE PUEDEN AJUSTARSE CON EL 
PASO DEL TIEMPO CAPTANDO O PROTEGIÉNDONOS CON SU 
MEJOR POSICIÓN.

La fachada es el elemento de filtro entre el interior y el exterior. A través de ella 
se puede controlar el paso del agua, el aire, los sonidos, la vista y el calor. 
Ofreciendo una cierta variedad de capas, según sus materiales y su relación de 
transparencia y opacidad con el exterior, se permitirá al usuario un 
acondicionamiento interior variable según las necesidades y el clima de cada 
momento. También permitirá un control de las vistas, iluminación, aislamiento y 
climatización de la vivienda. Con el paso del tiempo y el cambio de las 
necesidades, estas capas podrían cambiar o ir completarse de una manera 
rápida y efectiva sin necesidad de un gran esfuerzo ya que se trata de un 
sistema constructivo de materiales ligero y montaje en seco; policarbonatos, 
cristales, paneles sándwich y elementos textiles.

Si pensamos que los cierres que contienen varias capas y cada una de ellas tiene 
una función, estos pueden cumplir al principio con unos requisitos mínimos y 
completando con el tiempo según las necesidades. Se trata, por tanto, de crear 
un espesor útil, un ámbito inacabado con posibilidad de recibir unidades de aire 
acondicionado o duplicar el cierre para controlar el ruido o incorporar 
protecciones solares o elementos de captación de energía, como en el caso del 
filtro estanco, que a través del efecto invernadero, acumula energía en forma de 
aire caliente entre dos filtros.

Las franjas Norte y Sur, a parte de ser las zonas con más requerimiento 
climáticos, son las zonas de transición entre el interior y el exterior, espacios 
intermedios. Esto añade una complejidad extra a los filtros y a la franja. Permití 
la ocupación de una fachada de maneras diferentes en un mismo instante. De 
este principio deducimos que el elemento que separa las diversas burbujas de 
sur o norte debe ser capaz de aislar las condiciones ambientales. De esta 
manera se permite la simultaneidad de atmosferas 
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DETALLE CONSTRUCTIVO

FILTRO ESTANCO

FILTROS ENERGETICOS “TO”



PROCESO CONSTRUCTIVO - MATERIAL

LISTONES DE MADERA DE PINO:

precio (€/ml) ml €

- 2 listones de 30x60 1,90 2,60 4,94x2

- 4 listones de 20x30 0,90 2,60 2,34x4

- 2 listones de 20x45 1,20 2,40 2,88x2

Total:    25,00€

ACCESORIOS DE PERSIANA: 34€

- 1 eje de 2500m x 60mm

- 1 recogedor con cinta

- 1 contera metalica de 60mm

- 1 polea metalica de 180mm x 60 mm

- 2 soportes metalicos de pared

GOMA SILICONA:

- 3 packs de dos burletes de diametro 60mmx3000mm  8,35€x3   

25,05€

PVC

- PVC TRANSPARENTE FLEXIBLE GROSOR  1MM 28,50€ X2M          

57,00€

PRECIO TOTAL:  141,05 €/ cada filtro estanco

FILTRO ESTANCO

FILTROS ENERGETICOS “TO”



URBANISMO GAVA

FILTROS FLEXIBLES:ELEMENTOS QUE PUEDEN AJUSTARSE CON EL 
PASO DEL TIEMPO CAPTANDO O PROTEGIÉNDONOS CON SU 
MEJOR POSICIÓN.

La fachada es el elemento de filtro entre el interior y el exterior. A través de ella 
se puede controlar el paso del agua, el aire, los sonidos, la vista y el calor. 
Ofreciendo una cierta variedad de capas, según sus materiales y su relación de 
transparencia y opacidad con el exterior, se permitirá al usuario un 
acondicionamiento interior variable según las necesidades y el clima de cada 
momento. También permitirá un control de las vistas, iluminación, aislamiento y 
climatización de la vivienda. Con el paso del tiempo y el cambio de las 
necesidades, estas capas podrían cambiar o ir completarse de una manera 
rápida y efectiva sin necesidad de un gran esfuerzo ya que se trata de un 
sistema constructivo de materiales ligero y montaje en seco; policarbonatos, 
cristales, paneles sándwich y elementos textiles.

Si pensamos que los cierres que contienen varias capas y cada una de ellas tiene 
una función, estos pueden cumplir al principio con unos requisitos mínimos y 
completando con el tiempo según las necesidades. Se trata, por tanto, de crear 
un espesor útil, un ámbito inacabado con posibilidad de recibir unidades de aire 
acondicionado o duplicar el cierre para controlar el ruido o incorporar 
protecciones solares o elementos de captación de energía, como en el caso del 
filtro estanco, que a través del efecto invernadero, acumula energía en forma de 
aire caliente entre dos filtros.

Las franjas Norte y Sur, a parte de ser las zonas con más requerimiento 
climáticos, son las zonas de transición entre el interior y el exterior, espacios 
intermedios. Esto añade una complejidad extra a los filtros y a la franja. Permití 
la ocupación de una fachada de maneras diferentes en un mismo instante. De 
este principio deducimos que el elemento que separa las diversas burbujas de 
sur o norte debe ser capaz de aislar las condiciones ambientales. De esta 
manera se permite la simultaneidad de atmosferas 
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URBANISMO GAVÀ

AMBITO - objetivos:
1- Un ámbito de transición a una zona

comercial.

2- Integrar el tejido urbano al de polígonos, 

rompiendo la barrera psicológica de un 

tejido muy marcado

3- Potenciar el paso de peatones del nudo 

conflictivo y creando un equipamiento de 

atractivo.

ARQUITECTURA CONSCIENTE

Pos una breve analises y detectar las deficiencias urbanísticas

de la ciudad, llegamos a uno de los ámbito de actuación.

Se trata de proyectar no solo a una única 

escala, sino que responder a las

necesidades del entorno..



URBANISMO GAVÀ

PLANTA BAJA EQUIPAMIENTO

Espacio de Exposición, con oficinas 

en planta baja de viviendas. Con 

una superficie de 1800 m2 exterior 

y 820 m2 de interior (oficinas).

ESPACIO LIBRE

Uno de los 3 accesos de la zona

feiral, tiene una plaza delante de

205m2, además de los 4 patios que

se van formando entre las estructura 

de la feria.



ESTRATEGIA

EQUIPAMIENTO HIBRIDO

ALINEACION DE FACHADA

EDIFICABILE A PARTIR DE 10M DE FRONTE 

DE PARCELA.

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO

SUPERFICIE: 1600 M2

EQUIPAMIENTO HIBRIDO

SOPORTE A LA ZONA FERIAL

VIVIENDAS PÚBLICAS

SUPERFICIE: 60 M2/VIVIENDA

20 VIVIENDAS POR PLANTAS

Nº TOTAL DE VIVIENDAS: 80.
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VENTILACIÓN CRUZADA

Tres patios de cuatro plantas de altura en el 

centro de gravedad del edificio, iluminan, ventilan 

y garanten una ventilación cruzada a todas las 

viviendas.

FACTOR FORMA

Para mejorar la envolvente térmica del edificio, 

hay un cambio de forma para verano y invierno, 

de manera que la abertura de los patios y 

terrazas se ocupan de la ventilación cruzada y en 

invierno se cierran para acumular el calor y la 

terraza hace el efecto invernadero.



URBANISMO GAVÀ
FLEXIBILIDAD

Una misma disposición de espacios, de modulos

principales que se mueven y permiten mucha 

flexibilidad de diferentes distribuciones.

VIVIENDAS INDIFERENCIADAS

No hay una jerarquia, todas las viviendas son 

dobles de aproximadamente 10m2.
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1. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA / PROJECTE ORIGINAL/SITUACIÓ

OBRA: CASA TRADICIONAL Polaca

ARQUITECTOS: ANÓNIMO

EMPLAZAMIENTO: Polonia

SUPERFICIE: 54 m²

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES:

Casa / Distribución austera

Planta rectangular compuesta por 5 estancias

Chimenea como núcleo central calentando todas las estancias

Zonas húmedas cercanas

ESTRUCTURA:

Entramado de madera, compuesto por montantes 

y cerchas.

Chimenea central de obra

FACHADA:

Fachada de lamas de madera que consta 

de una única capa.

Las juntas entre los troncos son selladas 

con barro o paja.

Actúan como paredes de carga

CUBIERTA

A dos aguas

Compuesta por correas y cabrios con revestimiento exterior de paja

El estudio consistia en cambiar la materialidade a ladrillo

y su distribuciõn. Adapdandola a nuestra Parcela,

condiciones climáticas, normativas.

La Arquitectura Consciente demuestra como es posible

la adaptabilidad al entorno, la transformación de una

arquitectura ultrapasada a las necesidades actuales,

con pequeños cambios usando materiales autóctonos,

una distribución flexible y adaptable. Podemos llegar a

una arquitectura basada en la tradición pero con una

consciencia al uso y requerimientos actuales.

CASA TRADICIONAL POLACA
POLONIA– 2016
A L E X A N D R A  D A  C O N C E I C A O  /  A N D R E A  B A R R E R A  /  H E N R I Q U E  D O S  S A N T O S

22 23

CASA POLACA
1.PARAMETROS INICIALES



CASA POLACA
1.PARAMETROS INICIALES



CASA POLACA 

SITUACIÓN:      VINUESA   PARCELA

ESTRUCTURA: Muralla

ACABADO: Visto

ZONA CLIMATICA: E
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