












La mayoría de su suelo urbano es catalogado como
patrimonio histórico y la mayor parte de sus
construcciones que la conforman son de conservación,
sin embargo la intervención en lotes cercanos a vías
importantes como la carrera décima, promueven la
construcción de edificios de uso comercial y financiero
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PROYECTO y COMPOSICIÓN













PROYECTO y USO

FICHA TÉCNICA

Proyecto: 27 Viviendas de Protección Oficial de 
alquiler para jóvenes
Ubicación: Barcelona, España
Emplazamiento: Distrito de Sant Andreu, 
Barcelona. 
Año de Superficie Construída:30420 m2 aprox. 
Cantidad de tipologías de viviendas
Cantidad de apartamentos: 27 en total 
Área apartamentos: 45m2 
Arquitecto: Emiliano López y Monica Rivera, 
arquitectos.
Colaboradores: Florencia Grieco, Sandra Hernández 
y Álvaro Solis
Constructora: Constructora d’Aro

Las 27 viviendas de protección a estudiante se
desarrolla en Barcelona España por los arquitectos
Emiliano López y Mónica Rivera. El proyecto surgió
a partir del análisis cualitativo de la vivienda y su
funcionamiento hoy en día. El proyecto tuvo en
cuenta el contexto geográfico del lugar, al situarse en
el mediterráneo, se le saco el máximo provecho a la
ventilación e iluminación .

Al ser una vivienda social, los apartamentos tienen
una área entre los 44mts2 y los 51 mts2, donde se
ubican los espacios propicios para una vivienda
estudiantil. El funcionamiento interior se da gracias a
la clara división entre lo social y la parte intima del
apartamento. La habitación se puede separar de la
sala para mayor privacidad. Asimismo esta esta
conectada, con el baño, donde también se localiza un
área destinada a las ropas.

Programáticamente, la zona de servicios se encuentra
compacta, conectando por medio de tuberías en el
interior de los muros, la cocina, el baño y el cuarto de
ropas y lavabo, y permitiendo de manera vertical, una
conexión continua entre niveles. El proyecto además,
permite en su circulación, la ventaja de proporcionar
vista hacia la parte posterior del edificio puesto que
es de una sola crujía, lo que además genera terrazas o
espacios de permanencia anexos al acceso de los
apartamentos





El espacio interior de la vivienda cuenta con un sistema de  relaciones para un mejor desarrollo del 
programa.
El área social, es decir, la sala comedor, es el punto focal en la interconexión de espacios. Esto realza la 
importancia de actividades como la relajación, distracción, leer, descansar, ver televisión, etc., que implica 
este espacio, con el resto de los elementos espaciales de la pieza







FICHA TÉCNICA

Disney Contemporary restort, fue uno de los
primeros hoteles construidos en DISNEY World. Su
arquitecto Welton Becket, junto con la locura que
caracterizaba a Walt Disney.

Su estructura y forma de construcción tan única es lo
que lo diferencia del resto de hoteles ubicados en el
sector.
La torre principal cuenta con un núcleo y un marco

en forma de A hecho en acero, la cual sostiene los
módulos habitacionales prefabricados.
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-Conjunto habitacional, Habitat 67

Tomado de: http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Conjunto_Habitacinal_Habitat_67,_Montreal_Canad%C3%A1

-Safdie, M. Beyond Habitat. Toronto. Tundra Books Montreal.

-Safdie, M. For everyone a Garden. Massachussetts. The Mit Press Arch Daily. Habitat 67. Disponible en URL:  

www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie/51e856a8e8e44e33c300001e_ad-classics-habitat-67-

moshe-safdie_moshesafdie_habitat67_drawings_052-jpg/

-EmilianoLopez y Monica Rivera Arquitectos. 

27 viviendas de protección oficial de alquiler para jóvenes en Barcelona

Tomado de : http://www.lopez-rivera.com/proyectos/selected/vpo_barcelona.html

-Group chaging candelaria / Juliana Marroquín/ Ana Milena Muñoz/ Angélica Rodríguez/ Eduardo Sánchez

http://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie/

-Construcción contemporary resort. Tomado de : http://www.amodisney.com/2014/06/construccion-del-

contemporary-resort.html

Imágenes Contemporary resrot tomadas de http://www.imagineeringdisney.com/blog/2013/7/26/wdw-

construction-contemporary-resort.html

Histories of  Disney’s contemporary resort. De http://disneyparks.disney.go.com/blog/2011/09/histories-of-

disneys-contemporary-and-polynesian-resorts/

https://disneyworld.disney.go.com/resorts/contemporary-resort/

Contemporary resort interior http://blaineharrington.photoshelter.com/image/I000075UknSMgLTs

Imágenes amoblado, tomada de stylo home. Disponible en http://www.stylohome.com/p.66411.0.0.1.1-mesa-

abatible-de-pared-con-estantes.html

Idea Cama transformable, tomada de http://www.stylohome.com/p.66411.0.0.1.1-mesa-abatible-de-pared-

con-estantes.html

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Conjunto_Habitacinal_Habitat_67,_Montreal_Canad%C3%A1
http://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie/51e856a8e8e44e33c300001e_ad-classics-habitat-67-moshe-safdie_moshesafdie_habitat67_drawings_052-jpg/
http://www.lopez-rivera.com/proyectos/selected/vpo_barcelona.html
http://www.archdaily.com/404803/ad-classics-habitat-67-moshe-safdie/
http://www.amodisney.com/2014/06/construccion-del-contemporary-resort.html
http://www.imagineeringdisney.com/blog/2013/7/26/wdw-construction-contemporary-resort.html
http://disneyparks.disney.go.com/blog/2011/09/histories-of-disneys-contemporary-and-polynesian-resorts/
https://disneyworld.disney.go.com/resorts/contemporary-resort/
http://blaineharrington.photoshelter.com/image/I000075UknSMgLTs
http://www.stylohome.com/p.66411.0.0.1.1-mesa-abatible-de-pared-con-estantes.html

