
 

 

PREMIOS HABITÁCOLA 2023 
 

In between, los espacios de transición interior- exterior de las viviendas 

 

 

El movimiento moderno propuso modificar los cerramientos de edificios y viviendas de un modo particular, 

confiando en la disponibilidad de grandes cantidades de energía y en que la tecnología y la maquinaria 

climatizarían correctamente los edificios. Así, propuso una revolución tecnológica que iba en contra, en 

parte deliberadamente, de la tradición y de las formas tradicionales de la construcción. 

 

Los acontecimientos de las últimas décadas y la evidencia de que la emergencia climática es un hecho 

incontestable han puesto en crisis las soluciones constructivas tecnológicas de los últimos cien años y han 

provocado —de manera decidida— la recuperación de tipologías, dispositivos y métodos de habitar en 

consonancia con el propio clima: no confrontándose a él, sino adaptándose de un modo inteligente. 

 

Este es el caso de los cerramientos de fachada de las viviendas plurifamiliares, en particular los llamados 

balcones o galerías, que, en el fondo, han sido captadores de calor y mecanismos de regulación climática 

durante siglos, y que los métodos proyectuales y los estilos del último siglo han ido desdibujando o borrando 

del todo.  

 

Estos elementos vidriados, externos a la fachada portante del edificio (normalmente la posterior, 

relacionada con los espacios más privados) han sido tradicionalmente configurados como pequeños 

invernaderos que captan el calor del sol durante el día, permitiendo calefactar las viviendas en invierno. En 

cambio, en verano, la apertura de estos elementos vidriados permite la ventilación cruzada, mientras que un 

juego de estores o persianas impide la entrada directa de luz. 

 

A raíz de la pandemia, de las nuevas necesidades vinculadas a la crisis climática y al encarecimiento de la 

energía, es indispensable que la arquitectura pueda adaptarse a estas nuevas funcionalidades. 

 

Para el Premio Habitácola 2023, proponemos repensar o rediseñar estos tipos de elementos para poder 

aplicarlos a fachadas orientadas al sur/sudeste/sudoeste, que actúen como captadores de calor y, a la vez, 

revisar sus propiedades formales, más de acuerdo con las estéticas y las maneras de vivir y proyectar del 

siglo XXI.  

 

 



  

 

El ejercicio propuesto: 

Viviendas del Congreso Eucarístico 

https://www.arquitecturacatalana.cat/ca/obres/habitatges-del-congres-eucaristic 

 

Posibles alternativas:  

Proponemos como ejercicio un caso que ya se ha planteado y que se centraría en el conjunto de las 

viviendas del Congreso Eucarístico de Barcelona, del año 1952. No obstante, atendiendo a la diversidad 

geográfica de las diferentes escuelas que pueden participar en el concurso, se podrá elegir otro edificio o 

conjunto, pero con condicionantes equivalentes al ejercicio propuesto, con un punto de partida similar: 

A) Barrio o conjunto de edificios. 

B) Año de construcción aproximado entre 1950 y 1960 (contexto posterior a la Guerra Civil, y anterior a la 

norma CT-79, que obligaba al uso de aislamiento). 

C) Viviendas con habitaciones de dimensiones reducidas, alturas libres bajas y sin balcones o espacios 

exteriores, y con pocos vanos de ventilación/iluminación y, por lo tanto, con necesidad de abrirse al exterior. 

D) Mejora de aspectos de confort, comportamiento térmico, sistemas pasivos, vegetación y usos alternativos 

al hecho de habitar, etc. 

https://www.arquitecturacatalana.cat/ca/obres/habitatges-del-congres-eucaristic

