
    
                     

 

 
 
 

EL PAPEL DE LA MADERA EN 
EDIFICIOS EN ALTURA. 

BARCELONA 
 

16, 17 y 18 de diciembre 2022 
  



    
                     

 
VIERNES 16 
 
17:00 Salida puerta O del toro de la UPV 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/WpmmPJ1byXWLLfhn8 
 
21:00 Llegada al hotel Urbany Hostel Barcelona 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/N4BP3fL56s2ZKMQ86 
 
 
SÁBADO 17 
 

 

10:00 
APROP, Alojamientos de Proximidad Provisionales  
Alojamientos de Proximidad Provisionales (APROP) 
pretenden afrontar esta complicada situación. Se basan en 
una estrategia que responde de forma ágil, urgente y 
pragmática a situaciones de emergencia por la carencia de 
vivienda. Pueden contribuir así a evitar la marcha forzosa 
de los vecinos por motivos económicos. Estos 
equipamientos habitacionales se caracterizan por el hecho 
de ser modulares, transportables y desmontables, lo que 
permite movilizar rápidamente espacios vacíos de la 
ciudad para periodos de 5 o más años. Estos edificios 
pueden incorporar en sí mismos algún equipamiento 
público y espacios para el uso vecinal. 
+info 
 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/M5W59KGYzL3ob4cs5 
 
 

 

 

13:00  
La Xarxaire, Cooperativa d’Habitatges 
Edificio de viviendas plurifamiliar en régimen cooperativo 
de cesión de uso de covivienda. 8 viviendas de tres 
tipologías diferentes adaptadas a las necesidades de las 
unidades familiares de los socios de la cooperativa y 
adaptables a los cambios futuros de las mismas. Consta 
de espacios comunitarios en planta baja y cubierta. El 
edificio respeta el entorno en el que se encuentra, el barrio 
de la Barceloneta, con la característica tipológica de las 
aberturas y las persianas de cordel. A la vez que apuesta 
por la sostenibilidad con la estructura y cerramientos a 
base de paneles de madera contralaminada, aparte de 
medidas de ahorro y control energético y de agua. 
+info 
 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/FmLcRNE59mEY2cueA 
 
 

 

https://goo.gl/maps/WpmmPJ1byXWLLfhn8
https://goo.gl/maps/N4BP3fL56s2ZKMQ86
https://straddle3.net/es/proyectos/aprop-allotjaments-de-proximitat-a-ciutat-vella-barcelona
https://goo.gl/maps/M5W59KGYzL3ob4cs5
https://lamardarquitectes.cat/listings/la-xarxaire-cooperativa-dhabitatges/
https://goo.gl/maps/FmLcRNE59mEY2cueA


    
                     

  
17:00 (OPCIONAL) 
La borda, Habitatge Cooperatiu 
El programa del edificio plantea 28 viviendas (40, 60 y 
75m²) y espacios comunitarios que permiten estirar el 
hecho de habitar desde el espacio privado al espacio 
público para potenciar la vida comunitaria y vecinal. Estos 
espacios son: cocina-comedor, lavandería, espacio 
polivalente, espacio para invitados, espacio de salud y 
cuidados, almacén para plantas, y espacios exteriores y 
semi-exteriores como el patio y las azoteas. Todos ellos 
articulados en torno a un patio central, un gran espacio de 
relación que recuerda a les “corrales”, una tipología de 
vivienda popular del centro y el sur de la península. 
+info 
 
Ubicación 
https://goo.gl/maps/cbmsQvdRs4DUPXeUA 
 

 
 

DOMINGO 18   
  
11:00 
Cirerers Habitatge Cooperatiu 
El proyecto Cirerers nace a partir del concurso de solares 
públicos destinados a covivienda cooperativa, impulsado 
por el Ayuntamiento de Barcelona en 2017, en el que nos 
presentamos como equipo de arquitectura e ingeniería de 
la cooperativa de viviendas en cesión de uso Techo 
Cívico. La construcción del edificio se inicia a principios de 
2020, después de dos años intensos de trabajo colectivo y 
de codiseño, de definición del proyecto arquitectónico y de 
encaje del modelo de convivencia con las futuras 
habitantes. 
Además, cabe destacar que la práctica totalidad de las 
empresas que colaboran para hacer realidad este proyecto 
son cooperativas de la Economía Social y Solidaria: 
arquitectura, ingeniería, promoción, construcción, gestión 
grupal, financiación y seguros. 
+info 
 
Ubicación: 
https://goo.gl/maps/CkU2LVHGSm7MVDWd9 
 

 

 
16:00 salida hacia Valencia 
 
20:00 Llegada puerta O del toro de la UPV 
 

 

 

https://www.lacol.coop/projectes/laborda/
https://goo.gl/maps/cbmsQvdRs4DUPXeUA
https://celobert.coop/projecte/cirerers/
https://goo.gl/maps/CkU2LVHGSm7MVDWd9

