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ESPAI NATURA PRIMER PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA CONSTRUIDO BAJO EL CONCEPTO HAUS

Diseño para mejorar nuestra

salud

El despacho de arquitectura
Bailorull construye una
promoción de 16 viviendas,
que incorpora criterios
saludables para mejorar el
bienestar de sus propietarios
E. Viaña. Madrid

Se llama Espai Natura y es la primera
promoción de vivienda colectiva
construida bajo el concepto Haus.
Pero ¿qué implica esta forma de
construcción? Es una innovadora
propuesta que es tendencia en Europa y EEUU y que apuesta por aplicar
criterios saludables a los espacios
que habitamos con el objetivo de
mejorar la vida de las personas que
los habitan y el medio ambiente del
entorno en el que se ubican.
El despacho de arquitectura Bailorull es el autor de dicha promoción
que está formada por 16 viviendas de
unos 140 metros cuadrados cada una
y a la que se sumarán dos nuevos edificios que se construirán bajo los
mismos criterios. Situado en Sant
Cugat del Vallès (Barcelona), el primero de ellos, que firma también la
gestora Marcove, incluye espacios
flexibles que pueden cambiar en
función de las necesidades de cada
familia en diferentes momentos de
su vida. Además, se han diseñado galerías que permiten mantener la
temperatura de los espacios interiores y se han usado materiales sostenibles para su construcción.

Innovación que permite diseñar espacios flexibles, adaptables y ampliables
El estudio de arquitectura PMMT, fundado en Barcelona por Maximià Torruella y Patricio Martínez, es
uno de los más innovadores de nuestro país. Entre los métodos pioneros que han puesto en práctica
está Fluid Hospital, que permite diseñar espacios flexibles, adaptables y ampliables. El hospital
de Machala (Ecuador) ocupa 23.800 metros cuadrados y da cobertura a 300.000 personas.
Su diseño surge de la idea de un gran contenedor que se descompone mediante la inserción
de patios, la separación de circuitos y la diferenciación de entradas.

Espacios flexibles, materiales sostenibles y galerías donde corre el aire
Con piscina, zona ajardinada con especies autóctonas del paisaje del Vallès, área de
juegos infantil y huerto que se riega con aguas pluviales, Espai Natura es una promoción
de viviendas construidas bajo criterios Haus. Espacios flexibles, materiales sostenibles,
diseños que permite el aprovechamiento de la luz natural y galerías donde se consiguen
crear corrientes de aire que mantienen la temperatura definen esta forma de
construcción que busca mejorar la salud de los propietarios de la vivienda.

Espacio inundado de luz
Fundado en 1981 por Enric
Batlle y Joan Roig, el estudio
Batlle i Roig Arquitectura
se caracteriza por haber
apostado siempre por
la calidad y la eficiencia,
incorporando la
sostenibilidad, el medio
ambiente, el bienestar y la
salud en todos los procesos
de diseño. La sede de
Stradivarius es un ejemplo
de esto. Con 33.000 metros
cuadrados de oficinas en tres
plantas, los espacios de
trabajo aparecen inundados
de luz natural. La
sostenibilidad es la base
del diseño de las fachadas
que se caracterizan por un
sistema interactivo de lamas
verticales que garantizan
la eficiencia energética
y la reducción de consumos.

