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Cumplimiento normativo: Volúmen

La propuesta respeta estrictamente todos los parámetros
urbanísticos y de ordenación fijados por la normativa y por
la ficha urbanística específica del solar: Altura, fondo,
ocupación, edificabilidad, alineaciónes...

El edificio se muestra sólido al exterior con una fachada en
zig zag que permite que todos los dormitorios tengan
terraza. En el interior un enorme vacío permite convertir el
patio en espacio principal de encuentro y circulación.

Fragmentación de los núcleos de comunicación

Los dos núcleos de comunicación vertical, con cuatro
ascensores y una escalera abierta cada uno, se fragmentan
en elementos independientes para minimizar su impacto en
el patio longitudinal. La intención es liberar el mayor volumen
construido posible en el patio de forma que se maximiza el
vacío, el aire, la luz, convirtiendo el patio en el espacio
protagonista del edificio

Estructura:
modulación y prefabricación

La firme decisión de prefabricación  determina una traza
enormemente sencilla y repetitiva. La estricta modulación
del edificio favorece una construcción modular
completamente prefabricada a base de forjados, machones
estructurales y  vigas de madera contralaminada de
apenas 10-15cm de espesor.

Patrones de repetición:
Huecos y balcones

La estricta modulación estructural y organizativa de las
viviendas permite catalogar los elementos constructivos
(huecos y balcones) permitiendo su prefabricación en
taller y su rápido montaje en obra, minimizando costes,

plazos, generación de residuos y huella de carbono.

Espacios Comunes:

La configuración de viviendas permite liberar  una serie
de módulos en planta segunda. Una gran terraza cubierta
se asoma a la fachada comunicando el exterior con el
patio central. Este espacio permite introducir más aire y
luz en el patio. Servirá además como lugar de encuentro,
juego y relación sumándose a los demás espacios
comunitarios situados en planta baja.

Pasarelas de acceso a viviendas

Las pasarelas que dan acceso a las viviendas se construyen
como plataformas abiertas,  a base de estructuras metálicas
ligeras. Con ello se maximiza la ganancia de luz y aire en el
patio longitudinal. El objetivo es que esta calle-patio central
sea lo más permeable posible, favoreciendo así la
iluminación y la ventilación natural de las viviendas.
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Retícula

PLANTA 1
+4.35 M

Células ViviendasPatio rectangular Patio angular

La tipología original de partida: bloque de manzana completo,
cumpliendo alineación y con un patio central de luces,
presenta varios problemas: 1) Un frente de fachada exterior e
interior insuficiente para todas las piezas que deben resultar
exteriores (dormitorio cocina y salón) . 2) Patio interior de
medidas muy reducidas donde además habrá que albergar
núcleos y accesos.

Por el Teorema de Pitágoras,  la diagonal del
triángulo es 1,4 veces el lado. Con el giro de 45
grados propuesto se consigue trabajar con fondos
y longitudes de fachada mucho mayores, que
permiten ampliar el patio y facilitan que todas las
estancias principales (dormitorios, estares y
cocinas) sean exteriores completamente .
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Con este giro de 45 grados se establece una retícula
estructural y funcional que ordena todo el proyecto. Esta
retícula será la base de todo: circulaciones, núcleos viviendas,
habitaciones... La retícula coincide con otra retícula más
amplia (paralela a la parcela) y que usa la diagonal de un
doble módulo para ordenar la estructura del aparcamiento
situado en una sola planta bajo rasante

El edificio se piensa desde la habitación y no desde la
vivienda completa. La célula, elemento mínimo de agregación
y generación no es pues la casa sino cada una de sus
habitaciones (dormitorio, estar, cocina, comedor y baño) que
resultan equivalentes y perfectamente intercambiables y
combinables.

Las viviendas se forman por simple adición de células. Existen
viviendas desde 5 células (50m2) hasta 8 células (77m2)
incluyendo terrazas. Las posibilidades de conformación de
viviendas son por tanto casi infinitas y la flexibilidad a la hora
de determinar el número exacto de cada uno de los tipos de
vivienda es enormeme.
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Flexibilidad programática

S

TODAS las viviendas proyectadas cumplen las condiciones de adaptabilidad para personas
con discapacidad y personas con movilidad reducida.

Las comunicaciones verticales y la eliminación de cualquier barrera arquitectónica aseguran
la accesibilidad universal a todas las viviendas y zonas comunitarias del edificio

El dimensionado de todas las estancias de las viviendas se ha realizado con este propósito

El proyecto muestra pues su compromiso social con la inclusión y la equidad haciendo

que todas las viviendas cumplan las condiciones de adaptable, no diferenciando así entre
viviendas adaptadas y no adaptas.

Accesibilidad Universal
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Vivienda < 2 miembros
Superficie útil: 44,10 m2
Superficie construido: 50,70 m2

VIV. 1: 15 viviendas
-Sala de estar: 8,30 m2
-Comedor: 8,30 m2
-Cocina: 8,30 m2
-Dormitorio: 8,30 m2
-Baño: 4,60 m2
-Terraza: 4,40 m2
SUP. ÚTIL TOTAL: 44,20 m2

VIV. 2*: 6 viviendas VMR
-Sala de estar: 8,30 m2
-Comedor: 8,30 m2
-Cocina: 8,30 m2
-Dormitorio: 8,30 m2
-Dormitorio2: 8,30 m2
-Baño: 8,30 m2
-Terrazas: 8,30 m2
SUP. ÚTIL TOTAL: 71,13 m2
SUP. CON. TOTAL: 73,34 m2

VIV. 3: 20 viviendas
-Sala de estar: 7,80 m2
-Comedor: 8,30 m2
-Cocina: 7,80 m2
-Dormitorio: 7,80 m2
-Dormitorio2: 7,80 m2
-Dormitorio3: 7,80 m2
-Baño: 4,60 m2
-Baño 2: 4,60 m2
-Terrazas: 13,20 m2
SUP. ÚTIL TOTAL: 77,00 m2

Vivienda 2 < 4 miembros
Superficie útil: 56,60 m2
Superficie construido: 64,50 m2

Vivienda >4 miembros
Superficie útil: 77,70 m2
Superficie construido:
87,70 m2

V2 - 50%

V1 - 20%

V3 - 30%

C CC B D

S C CC B D D
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VIV. 2: 29 viviendas
-Sala de estar: 8,30 m2
-Comedor: 8,30 m2
-Cocina: 8,30 m2
-Dormitorio: 8,30 m2
-Dormitorio2: 8,30 m2
-Baño: 4,60 m2
-Terrazas: 8,30 m2
SUP. ÚTIL TOTAL: 57,80 m2
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v1 - 9 uds.
v2 - 6 uds.
v3 - 6 uds.

v1 - 11 uds.
v2 - 5 uds.
v3 - 6 uds.

67 plazas
(+6 de MR. en PB.)

P1: 22 viviendas

P2: 22 viviendas

P3: 21 viviendas

P. SÓTANO

v2* - 6 uds.
6 plazas MR

PB: 6 VMR

70 viviendas

Superficies P1
Espacios comunes - 192 m2
Viviendas - 1475 m2

Constr. total - 1667 m2

Superficies PB
Locales comerciales - 382 m2
Espacios comunes - 811 m2
Viviendas VMR - 429 m2

Constr. total - 1954 m2

Superficies P2
Espacios comunes - 288 m2
Viviendas - 1362 m2

Constr. total - 1650 m2

Superficies P3
Espacios comunes - 231 m2
Viviendas - 1419 m2

Constr. total - 1650 m2

Superficies
Locales comerciales - 382 m2
Espacios comunes - 1522 m2
Viviendas VMR - 4685 m2

Constr. total - 6921 m2

70 viviendas
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SALA USOS COMUNES

CAPTACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA

+0.00 M

CUBIERTA HUERTOS
COMUNITARIOS
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1. Pavimento de tarima de madera
2. Suelo radiante sobre aislamiento
3. Losa de madera contralaminada de

10cm de espesor
4. Vegetación de tipo trepadora
5. Barandilla de acero galvanizado
6. Puerta balconera de dos hojas

correderas (aluminio con RPT)
7. Revestimiento continuo de cal tipo SATE
8. Aislamiento térmico (15cm de espesor)
9. Viga de madera contralaminada
10. Carpintería de aluminio con RPT
11. Instalación de Ventilación con

recuperador de calor sobre falso techo

Esquema constructivo /
bioclimático e. 1:75

Sección trasversal

1.
2.
3.

7.
8.
9.
10.

5.
6.

4.

11.

Fachada exterior con celosía vegetal sobre
montantes de madera de 80x30 mm

Fachada interior con celosía metálica
galvanizada lacada en blanco
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La orientación prácticamente norte-sur, la escasa
altura del edificio  y la concepción del patio
longitudinal como espacio abierto continuo,
minimizando la presencia de los cuerpos construidos,
núcleos de comunicación y acceso a las viviendas,
favorece enormemente el soleamiento del patio y

la iluminación natural. Las terrazas servirán como

protección solar para el sol vertical del verano

La ventilación natural también se ve favorecida por
estas condiciones.

Sostenibilidad. Medidas pasivas

Con el fin de avanzar hacia un modelo más sostenible
donde prime la circularidad y el uso eficiente de los
recursos hídricos y energéticos, se propone:

- Paneles fotovoltáicos: producción de energía electrica

- Paneles térmicos: aporte energético para calentar agua
de ACS y calefacción.

- Aprovechamiento de agua de lluvia en un aljibe sobre el
aparcamiento y bajo el espacio común ajardinado

Todas estas medidas colaboran a combatir el cambio
climátIco mediante la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero y el ahorro de agua.

Sostenibilidad. Medidas activasVALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA

EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 65.792 €
CIMENTACIÓN 197.376 €
ESTRUCTURA 526.336 €
FACHADA 657.921 €
AISLAMIENTOS, IMP. Y CUBIERTAS 394.752 €
ALBAÑILERÍA 657.921 €
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TCHOS 197.376 €
SOLADOS 427.648 €
CARPINTERÍA INTERIOR 394.752 €
CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA 677.658 €
CERRAJERÍA 203.955 €
PINTURAS 52.634 €
APARATOS SANITARIOS 92.109 €
SANEAMIENTO 131.584 €
FONTANERÍA 131.584 €
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 394.752 €
TELECOMUNICACIONES 78.950 €
CLIMATIZACIÓN 230.272 €
VENTILACIÓN 164.480 €
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 65.792 €
SISTEMAS DE ELEVACIÓN 131.584 €
URB. Y JARDINERÍA 263.168 €
EQUIPAMIENTO 328.960 €
CONTROL DE CALIDAD 13.158 €
SEGURIDAD Y SALUD 98.688 €

TOTAL P.E.M. 6.579.206 €

ACCESO
RODADO

ACCESO
RODADO

ACCESO
PEATONAL

ESPACIO
COMUNITARIO
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