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los ejes residenciales

I. densificar mediante conjuntos de vi-
vienda unifamiliar en comunidad.

La propuesta residencial plantea un modelo de conjun-
to de vivienda unifamilar que proporciona una mayor 
densidad al modelo de Sant Cugat y prevé la incorpora-
ción de espacios comunes y libres fomentando la idea 
de comunidad.

II. reutilización de residuos y pavimen-
tos de la industria.

El conjunto de calles y vías residenciales mantienen la 
idea de reciclaje y reutilización del asfalto existente y 
del proveniente de la industria.

Se llevan a cabo procesos de permeabilización en las 
calles que bajan hacia la riera, mediante pavimentos 
blandos , grava reciclada y la reorganización de las pla-
zas de aparcamiento. En el caso de la avenida de Can 
Fontanals se propone una intervención para promover 
su carácter peatonal, mediante el tratamiento y per-
meabilización del asfalto y la mejora de su accesibili-
dad. 

III. relación con el entorno de la riera, 
la naturaleza y la agricultura.

De la misma forma que los anteriores, los ejes residen-
ciales fomentan la relación transversal hacia la riera, 
mejorando la continuidad de la estructura urbana y de 
los sistemas naturales.

La propuesta promueve la recuperación de los sistemas 
verdes existentes en relación a la riera, proyectando su 
continuidad en forma de huertos, jardines y verdes in-
tersticiales. La creciente permeabilidad de las calles y 
la desaparición de los límites con el verde permitirá 
una mayor relación con el entorno y el paisaje.

IV. puesta en valor del carácter e iden-
tidad del lugar.

Uno de los objetivos fundamentales de la propuesta es  
la resignificación y puesta en valor Can Fontanals, pre-
servando su carácter rural y su condición de aislamien-
to. La intervención residencial pretende reconocer los 
rasgos tipológicos del tejido urbano existente para su 
preservación y su reinterpretación en el nuevo tejido 
propuesto. 

Se exploran distintos componentes en relación al ca-
rácter del lugar para su incorporación en el proyecto, 
entre los que destacan: la predominancia de autocons-
trucción en el tejido, la presencia de actividad agrícola, 
huertos y cobertizos, y el carácter rural “desurbaniza-
do” de la estructura urbana.

V. nueva tipología de vivienda eficiente 
y sostenible.

Finalmente, se propone una nueva tipología de vivien-
da unifamiliar estandarizada y modular para su agre-
gación en forma de comunidad. 

Las nuevas viviendas constan de dos partes diferencia-
das: una planta baja de muros de termoarcilla y una cu-
bierta prefabricada de invernadero. Esta estandariza-
ción del modelo proporciona una rapidez constructiva 
y un bajo coste, tanto económico como ecológico.

Además, las nuevas viviendas constan de un tercer ele-
mento fundamental, el espacio libre, de huerto o jar-
dín, el cual busca la continuidad del verde y la cohe-
sión de la comunidad.
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encaje general

La propuesta residencial se basa en un primer encaje 
general con el objetivo de consolidar el nuevo tejido 
urbano con el existente y extenderlo hacia la zona de 
la riera.

Como se ha visto anteriormente en el análisis, el tejido 
mixto existente genera las bases para la implementa-
ción del nuevo tejido residencial, así como para el esta-
blecimiento de los nuevos parámetros de densidades y 
morfología urbana.

Para ello se plantean distintas estrategias urbanísticas 
que se dividen de forma general en tres diagramas, 
pero que se desarrollan de forma conjunta: el espacio 
construido (comunidades), el espacio libre (verde y 
huertos), el espacio público (calles). 

Las comunidades propuestas se rigen por las alinea-
ciones y parcelarios actuales, siguiendo la calificación 
actual (20b) que exige una ocupación máxima en plan-
ta baja del 30%, generando mayor densidad en zonas 
puntuales para el máximo aprovechamiento del espa-
cio libre.

El espacio verde se extiende a través de los espacios li-
bres e intersticiales de las comunidades generando una 
continuidad del sistema natural hacia la riera.

El viario y la estructura de calles se adaptan al nuevo 
crecimiento del ámbito, articulándose y extendiéndo-
se hacia la riera y manteniendo su carácter preurbano, 
fomentando el uso peatonal y la relación con el paisaje.

I. II.

III. IV.

V.

VI.

eje industrial eje verde
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Episodio I
las calles hacia la riera

La primera parte de la intervención de las calles 
que bajan hacia la riera se basa en la adecuación 
de las calles existentes, mediante tres estrategias 
principales: la incorporación de gravas recicladas 
como pavimento rodado, la reorganización de las 
plazas de estacionamiento y la renaturalización de 
la vía.

Sin necesidad de cambiar la sección existente de 
las calles y manteniendo el doble sentido de cir-
culación, se opta por la delimitación de las plazas 
de coche, fomentando el uso del peatón en la zona 
central y liberando los accesos a las viviendas con 
la presencia de vegetación en los límites.

Estas actuaciones permiten una mayor relación de 
la calle con el paisaje y el entorno, así como un fo-
mento de las relaciones sociales.
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Episodio I
las calles hacia la riera

La segunda parte de la intervención se basa en 
la extensión de las calles que bajan hacia la riera 
para la articulación y consolidación del nuevo teji-
do residencial propuesto. 

En estas nuevas extensiones del espacio público se  
reproduce la sección de las calles existentes como 
referencia, con aparcamientos a ambos lados de 
forma alternada y un espacio central con prefe-
rancia para el peatón.

Las estrategias son similares, mediante la incor-
poración de un nuevo pavimento permeable de 
gravas recicladas en el espacio central y parking, 
y la proyección de vegetación y jardines verdes en 
los límites. Los accesos a las nuevas viviendas se 
determinan por alfombras de pavimento, remar-
cando la permeabilidad de la vivienda.
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Episodio II
la avenida Can Fontanals

La intervención en la avenida de 
Can Fontanals se diferencia de 
las anteriores, constituyendo el 
eje longitudinal de conexión con 
el exterior, desde la carretera de 
Rubí a la estación ferroviaria.

La sección de la calle existente 
se modifica a un solo sentido de 
circulación promoviendo su uso 
peatonal mediante el aumento de 
las aceras. También se modifica en 
algunos puntos a nivel topográfi-
co para mejorar su accesibilidad 
y conexión directa con las calles 
que bajan hacia la riera.

A nivel estratégico, se propone la 
permeabilización y renaturaliza-
ción de toda la calle, mediante  la 
perforación y permeabilización 
del asfalto en las zonas peatonales 
y la creación de jardines de lluvia 
como separación con las nuevas 
viviendas.

En la zona central se prevé la plan-
tación de nuevos arboles y el man-
tenimiento de algunos existentes 
para generar la continuidad del 
verde en toda la vía y fomentar la 
relación con el paisaje y los siste-
mas verdes del conjunto del ám-
bito.

S
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la isla: propuesta
La propuesta de Can Fontanals se basa en la conso-
lidación del ámbito y su reconexión con la riera me-
diante la proyección de tres tipos ejes: el eje verde, el 
eje post-industrial y los ejes residenciales. 

Su implantación se desarrolla mediante diferentes 
estrategias que reconocen y ponen en valor  la me-
moria, tejido urbano existente y los sistemas natura-
les del lugar.



Episodio III
la comunidad 



Episodio III
la comunidad 

la comunidad

El tejido residencial propuesto se compone de dis-
tintos conjuntos de casas unifamiliares en comuni-
dad, compartiendo la infraestructura urbana, el es-
pacio libre e intersticial verde o de huertos, así como 
una zona común abierta.

Cada una de estas comunidades sigue las estrategias 
de agrupación y alineación comentadas anterior-
mente, en torno a los ejes distribuidores y parcela-
rios que articulan el tejido urbano existente.

El nuevo modelo de comunidades de casas unifami-
liares permite el aumento de la densidad sin perder 
de vista la relación con la naturaleza y el paisaje. 
Para ello, se generan conjuntos de 2 o 3 casas y se 
proyecta una segunda alineación de viviendas en el 
interior de la parcela, doblando la calle en forma de 
camino interior en relación al espacio libre, dando 
acceso a todas las viviendas y manteniendo la per-
meabilidad del conjunto.

Las comunidades están formadas por unidades más 
pequeñas, un total de 5 tipologías conforman el es-
tadillo. Esta variedad tipológica permite una mayor 
flexibilidad y adaptación del encaje urbano, gene-
rando diversidad y fluidez de los espacios libres.

El conjunto se adapta a la orografía del lugar, gene-
rando una constante permeabilidad y continuidad 
de los sistemas naturales que bajan hacia la riera de 
forma orgánica.

detalle
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La fachada de la calle se caracteriza por ser más 
cerrada y privada que la fachada interior que da al 
jardín. Esto se debe a la búsqueda de una mayor in-
timidad, con la colocación de chapa metálica como 
envolvente superior y la abertura más reducida de 
las ventanas. 

En el caso del alzado al jardín, se propone una fa-
chada superior mucho más permeable, de policar-
bonato, así como aberturas más exageradas dando 
una mayor relación con el espacio exterior.

En referencia a la planta, se genera un espacio inter-
medio o “calle interior” definida por una alfombra 
de pavimento, que da continuidad y permeabilidad 
a la vivienda, además de optimizar el comporta-
miento climático del modelo.

los alzados
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La sección del conjunto se basa fundamentalmente 
en su adaptación a la topografía del terreno, que de 
forma natural baja hacia la riera. Para ello, existe un 
desfase progresivo de unos 0,30 m entre cada una de 
las tipologías en relación a la pendiente. 

Este desfase se acaba produciendo de forma orgáni-
ca gracias a la concepción de las cubiertas como un 
único elemento y su funcionamiento en conjunto 
para la recogida de aguas pluviales. 

A nivel constructivo y conceptual, es el basamento y 
su cimentación los elementos que se acaban adap-
tando a la topografía del lugar, generando y asimi-
lando los distintos desfases crecientes y decrecien-
tes de la cota del terreno.

las secciones
e: 1/100



Episodio III
las viviendas



explicación teórica

El desarrollo de las viviendas parte del estudio de la realidad 
construida de Can Fontanals, con el objetivo de reconocer y po-
ner en valor el carácter representativo del lugar.

Estas viviendas existentes de carácter autoconstruido junto con 
arquetipos de barracas de huerto fundamentan las bases de la 
propuesta habitacional.

Las viviendas propuestas buscan recuperar la relación con el 
entorno y la naturaleza con la inclusión de ciertos elementos re-
presentativos, como los cobertizos en relación a los huertos, o los 
espacios intermedios en relación al jardín.

Su diseño recoge además la variedad material y constructiva de 
la zona, acercándose a este lenguaje tradicional,  y planteando al 
mismo tiempo su optimización y adecuación al contexto ecológi-
co-social actual.

De forma conceptual, la tipología de vivienda se divide en tres 
partes diferenciadas que se rigen por las necesidades y ventajas 
constructivas: el basamento, la cubierta y el interior.



el basamento
lo pétreo, la termoarcilla

la cubierta 
lo aéreo, el invernadero

el interior
lo transformable, el espacio

El basamento de termoarcilla con su carácter de construcción 
in-situ posibilita la relación directa entre el terreno y la vivienda, 
adaptándose y facilitando el cambio de sección que adecúa las 
viviendas a la topografía que baja hacia la riera.

Este carácter pétreo y monolítico de la  construcción busca el diá-
logo con la arquitectura ya existente en el lugar y sus elementos 
más tradicionales.

El uso de la termoarcila para el basamento también supone la 
tecnificación de este sistema constructivo, siendo el mismo y úni-
co material el que actúa de cerramiento, estructura y aislamien-
to. Con esta simplificación del sistema se busca la optimización 
económica y constructiva, a la vez que la puesta en valor de la 
materialidad de las construcciones existentes.

La cubierta industrializada de estructura de invernadero facilita 
la construcción de las viviendas a la vez que abarata el coste de las 
mismas, ya que al tratarse de un elemento prefabricado y estan-
darizado resulta más económico.

La cubierta prefabricada se eleva sobre el muro de termoarcilla, 
levantándose ligeramente sobre unos pilares y se remata median-
te una envolvente estanca de chapa metálica y policarbonato que 
recuerda a los cobertizos y construcciones representativas de Can 
Fontanals. La elevación de esta estructura ligera pretende refle-
jar el elemento más endeble de las construcciones barraquiles, la 
cubierta.

Cabe remarcar su inevitable relación con el mundo de la agricul-
tura y, en consecuencia, su óptima respuesta y control del agua 
pluvial, previendo su recogida y posterior almacenaje para ser 
utilizada en el riego de los jardines y huertos de la comunidad.

En lo referente a la configuración interior de las viviendas se bus-
ca la conexión directa con el entorno natural, la versatilidad y el 
máximo aprovechamiento del espacio.

Para ello las viviendas se distribuyen en dos franjas, la servidora 
y la servida, separadas por un espacio continuo que constituye la 
zona común de la vivienda a la vez que una zona intermedia que 
la conecta directamente con el exterior.

Todas las divisorias entre las habitaciones y este espacio permiten 
su retirada completa o parcial con al idea de desjerarquización y 
flexibilidad del espacio.  En lo referente al aprovechamiento de la 
máxima superficie posible, se genera un forjado intermedio entre 
las habitaciones y la cubierta con la intención de generar un alti-
llo de carácter polivalente.





area útil_ 52,6 m2

area construida_ 61,4 m2

tipología 8,3 m
area útil_ 61,13 m2

area construida_ 70,68 m2

tipología 9,6 m

tipología 9,6m (4hab) tipología 9,6m (3hab)

area útil_ 82,14 m2

area construida_ 93,55 m2

tipología 12,8 m

las tipologías de vivienda
e: 1/75

El conjunto de las comunidades está for-
mado por un total de 5 tipologías que co-
rresponden a 3 secciones distintas de la es-
tructura prefabricada de invernadero. Estas 
secciones se definen por la luz de la estruc-
tura, variando de: 8.3 m, 9.6 m y 12.8 m.

Estos tres tipos de cerchas permiten una 
mayor flexibilidad a la hora de componer el 
conjunto de la comunidad, al mismo tiempo 
que aportan mayor variedad al esquema in-
terior de la vivienda y su distribución.

Mientras que las tipologías 8,3 y 12,8 se abren 
de forma longitudinal hacia el espacio verde 
de la comunidad, la tipología 9,6 se extiende 
transversalmente dando lugar a otras dos ti-
pologías con la suma los módulos de habita-
ciones y las cerchas correspondientes.

El esquema general de las tipologías se com-
pone de la base de termoarcilla en forma de 
doble “C”, con la permeabilidad del espacio 
intermedio y la estructura superior de la 
cubierta de cerchas prefabricadas apoyadas 
sobre el muro, manteniendo una distancia 
modular de 3,35m entre ejes de la estructura, 
para el posible desfase en la composición de 
los conjuntos.

La tipología 9,6 m servirá de ejemplo mode-
lo para desarrollar  a continuación otros as-
pectos y elementos que definen la vivienda: 
estructura, detalles constructivos, instalacio-
nes y el espacio interior, siendo la más repre-
sentativa de las tipologías.

detalle





e: 1/100tipología 9.6
la estructura



I_estructura muraria de termoarcilla



II_estructura cubierta de invernadero



III_estructura forjados intermedios



1. Zapata de hormigón armado 60x60cm
2. Hormigón de limpieza e=10cm
3. Bloque de termoarcilla ECOrec 29 30x29x19,9cm
4. Lámina drenante
5. Tubo de drenaje circular perforado de polietileno de 
alata densidad ø 16cm
6. Pieza de remate de plástico
7. Emulsión bituminosa, 2 capas
8. Capa antipunzante
9. Mortero
10. Barrera antihumedad
11. Solera de hormigón armado
12. Grava para drenaje
13. Tierra compactada

14. Zuncho de hormigón armado 29x30cm
15. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 150x130cm
16. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 180x155cm
17. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 150x100cm
18. Vierteaguas cerámico con ciida al lado, musgo brillo 
11x24x1cm
19. Persiana barcelona
20. Puerta ded policarbonato con carril superior 200x60cm
21. Perfil deacero galvanizado en “L” 10x10cm
22. Perfil de nervio trapezoidal
23. Tablero de madera 100x50x5cm
24. Chapa metálica 100x50x0,7xm
25. IPE 140
26. Chapa grecada de acero galvanizado e=1mm

27. Aislante de lana de roca e= 10cm
28. Aislante de lana de roca e= 16cm
29. Aislante de lana de roca e= 15cm
30. Perfil rectangular de acero galvanizado 4x5cm, e=2mm
31. Perfil en C de acero falvanizado de 9x4cm, e= 2mm
32. Perfil en L de acero galvanizado de 9x4cm, e= 2mm
33. Perfil omega de acero galvanizado 20x10cm, e= 4mm
34. Canalón de acero galvanizado
35. Chapa plegada
36. Pefil de sujección F44 
37. Panel de policarbonato celular PIÚ 500/40
38. Perfil rectangular de acero galvnizado 4x16cm
39. IPE 120

tipología 9.6     e: 1/30
detalle constructivo: sección longitudinal
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14. Zuncho de hormigón armado 29x30cm
15. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 150x130cm
16. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 180x155cm
17. Ventana cortizo, COR 70 hidden sash RAL 6025, 150x100cm
18. Vierteaguas cerámico con ciida al lado, musgo brillo 11x24x1cm
19. Persiana barcelona
20. Puerta ded policarbonato con carril superior 200x60cm
21. Perfil deacero galvanizado en “L” 10x10cm
22. Perfil de nervio trapezoidal
23. Tablero de madera 100x50x5cm
24. Chapa metálica 100x50x0,7xm
25. IPE 140
26. Chapa grecada de avcero galvanizado e=1mm

27. Aislante de lana de roca e= 10cm
28. Aislante de lana de roca e= 16cm
29. Aislante de lana de roca e= 15cm
30. Perfil rectangular de acero galvanizado 4x5cm, e=2mm
31. Perfil en C de acero falvanizado de 9x4cm, e= 2mm
32. Perfil en L de acero galvanizado de 9x4cm, e= 2mm
33. Perfil omega de acero galvanizado 20x10cm, e= 4mm
34. Canalón de acero galvanizado
35. Chapa plegada
36. Pefil de sujección F44 
37. Panel de policarbonato celular PIÚ 500/40
38. Perfil rectangular de acero galvnizado 4x16cm
39. IPE 120

1. Zapata de hormigón armado 60x60cm
2. Hormigón de limpieza e=10cm
3. Bloque de termoarcilla ECOrec 29 30x29x19,9cm
4. Lámina drenante
5. Tubo de drenaje circular perforado de polietileno 
de alata densidad ø 16cm
6. Pieza de remate de plástico
7. Emulsión bituminosa, 2 capas
8. Capa antipunzante
9. Mortero
10. Barrera antihumedad
11. Solera de hormigón armado
12. Grava para drenaje
13. Tierra compactada

tipología 9.6m     e: 1/30

e: 1/20
e: 1/20

detalle constructivo: sección transversal



verano invierno

El espacio intermedio, que articula la tipología, se ha diseñado pensando 
en la ventilación cruzada que permite unas buenas condiciones térmicas 
en verano mediante su abertura. A su vez, las aperturas superiores en la cu-
bierta del invernadero permiten la extracción natural del aire caliente. Ade-
más, el espacio interior se dota de una lona de protección solar que ayuda a 
generar un espacio más resguardado. 

En lo referente a las protecciones solares en fachada, el policarbonato se cu-
bre con estores, mientras que en las ventanas se incorpora la persiana estilo 
Barcelona, con la intención de  flexibilizar su uso.

El espacio de la vivienda se cierra completamente en invierno aprovechan-
do la captación solar que aporta el policarbonato tanto en cubierta como 
en la fachada posterior. Gracias a esta captación natural, el modelo con-
sigue alcanzar una temperatura confortable en invierno sin necesidad de 
usar elementos de calefacción. Además, la inercia térmica de los muros de 
termoarcilla ayudan a mantener esta temperatura.

El espacio intermedio puede abrirse parcialmente para garantizar la venti-
lación puntual del interior de la vivienda.

A la hora de diseñar la vivienda, se han incorporado 
elementos de arquitectura bioclimática con la inten-
ción de mejorar las condiciones térmicas  sin necesi-
dad de añadir elementos mecánicos.

Estos dos diagramas muestran el comportamiento 
general del modelo dependiendo de la estación del 
año y las condiciones climáticas exteriores.

comportamiento
climático
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I. la gestión del agua, una necesidad co-
mún

Siendo una serie de comunidades habitacionales don-
de se ha tratado de destinar una parte importante de la 
superficie a huertos y jardines es fundamental la im-
plementación de un sistema de recogida y almacenaje 
de agua pluvial para poder destinarla al riego.

Se opta por la colocación de depósitos enterrados para 
el almacenaje del agua en relación a la agrupaciones 
de viviendas. Las viviendas aisladas almacenarán su 
propia agua, siendo las agrupaciones las que tengan el 
tanque comunitario.

*Los cálculos del volumen de agua recogida y el dimensiona-
miento de tanques en relación a las tipologias de viviendas 
se desarrollan en el anexo

II. la viviendas, un espacio servidor 
compacto

El diseño de las tipologías, diferenciando el espacio 
servidor del servido, facilita el diseño y colocación de 
las instalaciones de AFS y ACS.

Estas se distribuyen de forma lineal a lo largo de la fran-
ja conectando el baño y cocina hasta llegar al cobertizo 
exterior donde se encuentra el acumulador conectado 
al captador solar de cubierta.

El cobertizo, debido a su relación directa con la zona 
exterior, es el punto donde se coloca la toma de agua 
del tanque donde se alamacena el agua de lluvia.

III. las instalaciones vistas

Al tratarse de unas viviendas donde la misma hoja de 
termoarcilla es la que soluciona el cerramiento, la es-
tructura y el confort térmico, es necesario que las insta-
laciones se dispongan sin necesidad de perforarla.

Estas se distribuyen debajo de la solera, introduciéndo-
se al espacio de la vivienda de forma vertical en  puntos 
concretos.

Por otro lado, en lo referente a la iluminación, la estruc-
tura de cubierta de invernadero vista exige una visión 
completa con una iluminación cenital que cuelga de la 
misma.

e: 1/1000

las instalaciones
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la resignificación de Can Fontanals 
como comunidad de viviendas unifamiliares
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