
Antesis, por definición, es “el acto de florecer”; es el momento de expansión floral, ese momento concreto en el que la yema se abre y se transforma en flor. Los pétalos se 
expanden y comienza el proceso de floración, metáfora que describe la idea en origen del proyecto. El edificio adopta el proceso botánico de antesis y se abre al cielo como un 
cono invertido receptor de aire, luz y agua.

La esencia de esta idea se revela en la sección transversal del edificio. El perfil de la edificación se abre enforma de “V” para exponer el corazón del profundo volumen al sol. 
A nuestro juicio, la profundidad es el problema a resolver en este ejercicio de proyecto. Este problema es recurrente en la planificación de nuestras ciudades donde se prima la 
densidad edilicia y las grandes profundidades edificables en detrimento de las soluciones edificatorias laminares, estrechas y esbeltas, más idóneas para las arquitecturas de ha-
bitación. En este contexto de arquitecturas profundas, la solución se encuentra en el arquetipo del patio y las arquitecturas porosas de nuestro mediterráneo. Las fábricas urbanas 
bajas, compactas y horizontales se horadan con patios y espacios abiertos al cielo, en una especie de antesis arquitectónica que expande el espacio profundo hacia el exterior.
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A. Cordón umbilical

(Calidad de la propuesta y contextualización)

El edificio se conecta a la ciudad de forma tangencial por medio de la vía Gabriel Miró. Y enfrenta en su fachada este
un jardín lineal que bordea un canal de agua que desemboca en el puerto de Gandía. Estas dos condiciones
territoriales definen nuestro planteamiento urbano. Por un lado, conectamos el edificio a la calle mediante un corredor
elevado sobre rasante que da acceso a los equipamientos comunitarios y terciarios de planta baja, construyendo una
suerte de pasaje urbano abierto y peatonal, como un cordón umbilical que une el edificio a la metrópolis. Y por otro,
resolvemos la fachada al jardín lineal ubicando accesos y zonas comunitarias en la cabeza del edificio, a modo de
mirador hacia la ciudad y el paisaje urbano.
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Cubierta comunitaria
Máquinas aerotermia
Placas solares

Espacio reserva resíduos
Aljibe
Depósito aguas grises

Edificabilidad  6627,5 m2   < 7000 m2
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Lavandería comunitaria y tendido

A. Cordón umbilical

(Calidad de la propuesta y contextualización)

El edificio se conecta a la ciudad de forma tangencial
por medio de la vía Gabriel Miró. Y enfrenta en su
fachada este un jardín lineal que bordea un canal de
agua que desemboca en el puerto de Gandía. Estas
dos condiciones territoriales definen nuestro
planteamiento urbano. Por un lado, conectamos el
edificio a la calle mediante un corredor elevado sobre
rasante que da acceso a los equipamientos
comunitarios y terciarios de planta baja, construyendo
una suerte de pasaje urbano abierto y peatonal, como
un cordón umbilical que une el edificio a la metrópolis.
Y por otro, resolvemos la fachada al jardín lineal
ubicando accesos y zonas comunitarias en la cabeza
del edificio, a modo de mirador hacia la ciudad y el
paisaje urbano.

B. Espacio transformable

(Modelo habitacional)

El concepto de vivienda evolutiva, transformable o
flexible viene siendo sistematizada desde los años
viente del pasado siglo. La clave consiste en la
agrupación de los elementos húmedos de la vivienda
para liberar el máximo espacio posible en aras de su
transformación y complementación en el tiempo.
Conocidos son los ejemplos de Mies Van Der Rohe en
Stuttgart, las investigaciones en la teoría de soportes
de John Habraken o las propuestas de “banda activa”
de Yves Lion construidas en Francia, entre otros.
Nuestra propuesta recoge el testigo de estas
arquitecturas y alienta la construcción de la vivienda
libre y adaptable en el tiempo por el usuario.

C. Arquitectura Cero

(Criterios medioambientales)

El edificio se abre al sol, propone viviendas pasantes
orientadas al sur y construye espacios intermedios
para la transición interior-exterior. Y además de
garantizar las medidas pasivas, se implementan
medidas activas de reciclaje del agua, captación de
energía solar y aerotermia. El edificio no consume,
es circular y consciente de su impacto ecológico.

D. Contra Robinson Crusoe

(Criterios sostenibilidad social y económica)

Robinson Crusoe representa el mito contemporáneo
de la soledad y el aislamiento. Nuestro edificio es un
antídoto contra el síndrome de Robinson Crusoe. La
soledad será la nueva pandemia del siglo XXI.
Nuestro proyecto propone amplios espacios para la
comunidad: habitaciones satélite, cubiertas solarium,
corredores-estancia, áreas polifuncionales y una
gran terraza comunitaria abierta al paisaje.

E. Materiales eficientes

(Innovación)

Utilizamos construcción respetuosa con el medio
ambiente. Cerámicas de baja cocción en suelos y
paramentos; vidrios los-e (baja emisividad) en
fachadas; sistemas de construcción prefabricada
para un control eficaz de los procesos de producción
y puesta en obra; y proponemos la utilización de
suelos inteligentes al exterior como los SUDs o los
suelos fotocatalíticos para reducir la contaminación
atmosférica.
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Lavandería comunitaria y tendido

A. Cordón umbilical

(Calidad de la propuesta y contextualización)

El edificio se conecta a la ciudad de forma tangencial
por medio de la vía Gabriel Miró. Y enfrenta en su
fachada este un jardín lineal que bordea un canal de
agua que desemboca en el puerto de Gandía. Estas
dos condiciones territoriales definen nuestro
planteamiento urbano. Por un lado, conectamos el
edificio a la calle mediante un corredor elevado sobre
rasante que da acceso a los equipamientos
comunitarios y terciarios de planta baja, construyendo
una suerte de pasaje urbano abierto y peatonal, como
un cordón umbilical que une el edificio a la metrópolis.
Y por otro, resolvemos la fachada al jardín lineal
ubicando accesos y zonas comunitarias en la cabeza
del edificio, a modo de mirador hacia la ciudad y el
paisaje urbano.

B. Espacio transformable

(Modelo habitacional)

El concepto de vivienda evolutiva, transformable o
flexible viene siendo sistematizada desde los años
viente del pasado siglo. La clave consiste en la
agrupación de los elementos húmedos de la vivienda
para liberar el máximo espacio posible en aras de su
transformación y complementación en el tiempo.
Conocidos son los ejemplos de Mies Van Der Rohe en
Stuttgart, las investigaciones en la teoría de soportes
de John Habraken o las propuestas de “banda activa”
de Yves Lion construidas en Francia, entre otros.
Nuestra propuesta recoge el testigo de estas
arquitecturas y alienta la construcción de la vivienda
libre y adaptable en el tiempo por el usuario.

C. Arquitectura Cero

(Criterios medioambientales)

El edificio se abre al sol, propone viviendas pasantes
orientadas al sur y construye espacios intermedios
para la transición interior-exterior. Y además de
garantizar las medidas pasivas, se implementan
medidas activas de reciclaje del agua, captación de
energía solar y aerotermia. El edificio no consume,
es circular y consciente de su impacto ecológico.

D. Contra Robinson Crusoe

(Criterios sostenibilidad social y económica)

Robinson Crusoe representa el mito contemporáneo
de la soledad y el aislamiento. Nuestro edificio es un
antídoto contra el síndrome de Robinson Crusoe. La
soledad será la nueva pandemia del siglo XXI.
Nuestro proyecto propone amplios espacios para la
comunidad: habitaciones satélite, cubiertas solarium,
corredores-estancia, áreas polifuncionales y una
gran terraza comunitaria abierta al paisaje.

E. Materiales eficientes

(Innovación)

Utilizamos construcción respetuosa con el medio
ambiente. Cerámicas de baja cocción en suelos y
paramentos; vidrios los-e (baja emisividad) en
fachadas; sistemas de construcción prefabricada
para un control eficaz de los procesos de producción
y puesta en obra; y proponemos la utilización de
suelos inteligentes al exterior como los SUDs o los
suelos fotocatalíticos para reducir la contaminación
atmosférica.
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A. Cordón umbilical

(Calidad de la propuesta y contextualización)

El edificio se conecta a la ciudad de forma tangencial por medio de la vía Gabriel Miró. Y enfrenta en su fachada este
un jardín lineal que bordea un canal de agua que desemboca en el puerto de Gandía. Estas dos condiciones
territoriales definen nuestro planteamiento urbano. Por un lado, conectamos el edificio a la calle mediante un corredor
elevado sobre rasante que da acceso a los equipamientos comunitarios y terciarios de planta baja, construyendo una
suerte de pasaje urbano abierto y peatonal, como un cordón umbilical que une el edificio a la metrópolis. Y por otro,
resolvemos la fachada al jardín lineal ubicando accesos y zonas comunitarias en la cabeza del edificio, a modo de
mirador hacia la ciudad y el paisaje urbano.
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Lavandería comunitaria y tendido

A. Cordón umbilical

(Calidad de la propuesta y contextualización)

El edificio se conecta a la ciudad de forma tangencial
por medio de la vía Gabriel Miró. Y enfrenta en su
fachada este un jardín lineal que bordea un canal de
agua que desemboca en el puerto de Gandía. Estas
dos condiciones territoriales definen nuestro
planteamiento urbano. Por un lado, conectamos el
edificio a la calle mediante un corredor elevado sobre
rasante que da acceso a los equipamientos
comunitarios y terciarios de planta baja, construyendo
una suerte de pasaje urbano abierto y peatonal, como
un cordón umbilical que une el edificio a la metrópolis.
Y por otro, resolvemos la fachada al jardín lineal
ubicando accesos y zonas comunitarias en la cabeza
del edificio, a modo de mirador hacia la ciudad y el
paisaje urbano.

B. Espacio transformable

(Modelo habitacional)

El concepto de vivienda evolutiva, transformable o
flexible viene siendo sistematizada desde los años
viente del pasado siglo. La clave consiste en la
agrupación de los elementos húmedos de la vivienda
para liberar el máximo espacio posible en aras de su
transformación y complementación en el tiempo.
Conocidos son los ejemplos de Mies Van Der Rohe en
Stuttgart, las investigaciones en la teoría de soportes
de John Habraken o las propuestas de “banda activa”
de Yves Lion construidas en Francia, entre otros.
Nuestra propuesta recoge el testigo de estas
arquitecturas y alienta la construcción de la vivienda
libre y adaptable en el tiempo por el usuario.

C. Arquitectura Cero

(Criterios medioambientales)

El edificio se abre al sol, propone viviendas pasantes
orientadas al sur y construye espacios intermedios
para la transición interior-exterior. Y además de
garantizar las medidas pasivas, se implementan
medidas activas de reciclaje del agua, captación de
energía solar y aerotermia. El edificio no consume,
es circular y consciente de su impacto ecológico.

D. Contra Robinson Crusoe

(Criterios sostenibilidad social y económica)

Robinson Crusoe representa el mito contemporáneo
de la soledad y el aislamiento. Nuestro edificio es un
antídoto contra el síndrome de Robinson Crusoe. La
soledad será la nueva pandemia del siglo XXI.
Nuestro proyecto propone amplios espacios para la
comunidad: habitaciones satélite, cubiertas solarium,
corredores-estancia, áreas polifuncionales y una
gran terraza comunitaria abierta al paisaje.

E. Materiales eficientes

(Innovación)

Utilizamos construcción respetuosa con el medio
ambiente. Cerámicas de baja cocción en suelos y
paramentos; vidrios los-e (baja emisividad) en
fachadas; sistemas de construcción prefabricada
para un control eficaz de los procesos de producción
y puesta en obra; y proponemos la utilización de
suelos inteligentes al exterior como los SUDs o los
suelos fotocatalíticos para reducir la contaminación
atmosférica.
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Zona climática B 4 Uso Residencial   
     

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 
 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 
Emisiones 
calefacción 

[kgCO2/m²·año] A 
Emisiones ACS 

[kgCO2/m²·año] A 

0 0 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 

Emisiones 
refrigeración 

[kgCO2/m²·año] A 

Emisiones 
iluminación 

[kgCO2/m²·año] - 

0.01 -  
  

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como 
consecuencia del consumo energético del mismo. 

 
  kgCO2/m²·año kgCO2·año 

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.04 23.66 

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.15  
     

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 
RENOVABLE 

 
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que 
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

CALEFACCIÓN ACS 
Energía primaria 

calefacción 
[kWh/m²·año] A 

Energía primaria 
ACS 

[kWh/m²·año] A 

0 0.02 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Consumo global de energía primaria no 
renovable[kWh/m²·año]1 

Energía primaria 
refrigeración 

[kWh/m²·año] A 

Energía primaria 
iluminación 

[kWh/m²·año] - 

0.08 -  
    

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 

 
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort 
del edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

  
Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]  

  
1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera 
(sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así 
de los valores parciales. 



Salón-comedor-cocina 26.10
3.00

m2 ÚtilesTIPO 3 (1-2 personas)

Baño

29.10Total

Salón-comedor-cocina 29.11
3.22

m2 ÚtilesTIPO 2 (2 - 4 personas)

Baño

63.45Total

11.61Habitación 1
11.61Habitación 2

Terraza (100%) 7.90

Salón-comedor 28.90

7.50

m2 ÚtilesTIPO 1 (> 4 personas)

Baño + Aseo

84.70Total

14.00Habitación 1
14.00Habitación 2

Habitación 3 10.30

Cocina 10.00

Terraza + Lavadero (0%) 29.80

TIPOLGÍAS RESILIENTES
La vivienda como un contenedor
adaptable, capaz de mutar y
evolucionar atendiendo a la
variablidad del ciclo vital, así
como a las diferentes situaciones
sociales.

VIVIENDA PASANTE
Una protección solar
adecuada y una correcta
distribución de la vivienda
permiten que la vivienda
se regule térmicamente la
mayor parde del año sin
necesidad de medidas
activas.

ESPACIO TRASFORMABLE
Banda transformable en el
tiempo por el usuario. El
espacio pasante flexible
permite la subdivisión
adaptable según las
necesidades en su vida
útil.

TIPO 3 (1-2 personas)

TIPO 2 (2 - 4 personas)

TIPO 1 (> 4 personas)

ESPACIOS POST-COVID
Amplios espacios exteriores
privados y comunitariosorientados
al sol. Los espacios intermedios
recorren todo el edificio y aportan
porosidad a un volumen profundo
y compacto.

NÚCLEOS HÚMEDOS AGRUPADOS
Los espacios húmedos se
agrupan en núcleos compactos
para reducir el espacio de las
instalaciones y no interrumpir la
evolución de la vivienda
transformable y flexible.

ORIENTACIÓN SUR
Todas las viviendas tienen
aperturas a la orientación sur,
donde el ciclo solar es más amplio
y estable. En orientación norte se
reducen las superficies de
apertura.
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