V Premios Endesa a la Promoción Inmobiliaria más Sostenible

Categoría: no residencial

LA CASA DELS XUKLIS
ProMotor: FundaCió neneS i nenS aMb CànCer
arquiteCto: MbM arquiteCteS, g9 arquiteCtura i geStió

Destaca por el empleo de
sistemas de sectorización de
consumos que permiten regular
el funcionamiento del clima y
la iluminación en función de la
ocupación.

Entrada oficinas →
Vista general ↓→
Porche ↓
Planta tipo ↓↓

ubiCaCión: barCelona

SoluCioneS SoStenibleS MÁS deStaCadaS

la iluminación artificial de led cuenta con un sis-

SeCtor: obra nueVa

dispone de grandes lucernarios en la cubierta que

tema de control con detectores de presencia y cre-

SeCtor no reSidenCial

permiten la iluminación natural de las estancias.

púsculo.

deSCriPCión: reSidenCia Para FaMiliaS de

Se ha tenido en cuenta la continuidad del aisla-

incluye un huerto urbano ecológico y árboles de

niÑoS hoSPitalizadoS Con CÁnCer

miento y se han creado protecciones solares de

hoja caduca.

m2 ParCela: 3.666 m2

obra y dispositivos, como los voladizos y puertas

m2 ConStruidoS: 1.736 m2

de lamas de madera. las pinturas utilizadas en el

Marketing y CoMuniCaCión aMbiental

FeCha liCenCia: PreSentado CertiFiCado

interior son ecológicas.

un estudio reciente publicado por el “royal insti-

de Final de obra

la ventilación natural cruzada y los sistemas de

tute of british architects” titulado “good design it

ProMotora:

convección natural permiten refrescar el ambiente

all adds up”, afirma que los edificios bien diseña-

de forma pasiva.

dos pueden reducir el tiempo de recuperación de

el agua caliente sanitaria y la calefacción se alimen-

los pacientes, como la cantidad de medicamento

tan con un sistema de energía solar térmica com-

que deben tomar. la asociación ha querido crear

plementado con una caldera de gas. la calefacción

el espacio ideal en el que las familias con niños o

se distribuye por suelo radiante, con un sistema de

adolescentes enfermos de cáncer puedan residir

gestión del encendido y apagado. Como mejora

mientras sus hijos están recibiendo tratamiento y

del circuito de energía solar térmica se ha diseñado

ser un referente, pionero en nuestro país, como

un sistema de vaciado automático que evita el uso

centro de especialización en el campo del estudio

de anticongelante.

e investigación socio-oncológica.
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