
RESUMEN PRESUPUESTO                                                      

Nº_CAPITULO   PRESUPUESTO                         %

01_ACOND. TERRENO - MOV. TIERRAS 142.385,06 €                    1,95%

03_CIMENTACIONES Y MUROS 1.022.251,73 €                 14,00%

04_ESTRUCTURAS  971.139,40 €                  13,30%

05_CUBIERTAS  109.526,97 €                    1,50%

06_FACHADAS  295.722,82 €                   4,05%

07_CARP, CERRAJ Y VIDRIO EXTERIOR 503.824,07 €                   6,90%

08_PARTICIONES INTERIORES 569.540,25 €                   7,80%

09_CARP, CERRAJ Y VIDRIO INTERIOR 576.842,05 €                   7,90%

10_REVESTIMIENTO DE SUELOS 474.616,88 €                   6,50%

11_REVESTIMIENTO VERTICALES 671.765,42 €                   9,20%

12_REVESTIMIENTO DE TECHOS 186.195,85 €                   2,55%

13_INSTALACIONES

 SANEAMIENTO  80.319,78 €                    1,10%

 FONTANERÍA  167.941,36 €                   2,30%

 BT Y FOTOVOLTAICA 270.166,53 €                   3,70%

 AEROTERMIA Y A.C.S. 175.243,15 €                   2,40%

 VENTILACIÓN  189.846,75 €                   2,60%

 CONTRAINCENDIOS 65.716,18 €                  0,90%

 TELECOMUNICACIONES 73.017,98 €                   1,00%

14_APARATOS SANITARIOS  233.657,54 €                   3,20%

15_VARIOS Y EQUIPAMIENTO  164.290,46 €                   2,25%

16_URBANIZACIÓN  104.415,71 €                    1,43%

17_SEGURIDAD Y SALUD  136.543,62 €                   1,87%

18_GESTION DE RESIDUOS  36.508,99 €                   0,50%

19_CONTROL DE CALIDAD  65.716,18 €                  0,90%

20_CERT. EFICIENCIA ENERGÉTICA 14.603,60 €                   0,20%

                                                                                                                                   

EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.): 7.301.798,09 €          100,00%
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ESTA SEMANA LE TOCA EL PATIO
EDIFICIO DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA_BENISAUDET ALICANTE

Con unas condiciones de aprovechamiento y de forma 

muy def inidas por el Proyecto de Reparcelación del 

Sector II-9, desde el punto de vista volumétrico nuestra 

propuesta se ha centrado en resolver los puntos críti-

cos relativos a la esquina entre las calles V. Aleixandre 

y S. Pedro Poveda, el plano del suelo, la relación de los 

volúmenes con el vacio interior y la composición de la 

fachada.

RESUMEN SUPERFICIES                                                      

   EDIF. PROYECTO  EDIF. MAX

Superf icie parcela   3.409,23 m2                              

Edif icación residencial  7.038,47 m2            7.749,26 m2

 Viviendas   5.293,41 m2

   ZC+NC+circulaciones  1.577.52 m2 

Edif icación terciario      658,61 m2      808,04 m2

Edif icación sótano   2.189,20 m2      3.409,23 m2

Urbanización   2.342,72 m2

Nº Viviendas                           72 
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Proponemos un edif icio donde la vida de los vecinos 

trascienda más allá de los límites de su vivienda.  Siendo  

conscientes de que estamos trabajando con viviendas 

mínimas consideramos esta idea de vital importancia.

Por ello en nuestra propuesta hemos tenido especial 

cuidado en diseñar y proponer no sólo viviendas cómo-

das, flexibles y saludables sino también espacios comu-

nes que sobrepasen su condición de zonas de paso o 

distribuidores y se conviertan en zonas de gran diver-

sidad de usos pasando a ser lugares de socialización y 

encuentro entre los vecinos.

Se han planteado los siguientes espacios comunes de 

socialización:

BALCÓN_

Los balcones han vuelto a recuperar su uso. Ya no son 

meros trasteros o pequeñas zonas de instalaciones, 

sino que son lugares de contacto con la ciudad, con el 

espacio exterior y con los vecinos. Nuestro proyecto se 

basa en ellos para tratar su imagen urbana y se diseñan 

tratando de expresar todo el movimiento y vida interior 

que envuelven las fachadas, volcando unos sobre otros 

fomentando la relación entre vecinos.

PATIO_

La pieza fundamental de la propuesta, donde vuelcan 

las viviendas y se produce la conexión más próxima en-

tre el espacio común y la vivienda...llegando casi a fun-

dirse una con otra. 

MEZZANINA_

Situado en un nivel intermedio entre la planta baja y el 

primer nivel de viviendas, es un espacio compartimen-

table con servicio de aseos y cocina comunitarias. Su 

acceso se produce desde los núcleos y corredores de los 

patios concibiéndose como una extensión de la vivien-

da. Posibles usos: zonas de trabajo o teletrabajo, salas de 

reunión, talleres, guarderías, club social,...

PLAZA_

La planta baja, en contacto con la vía pública y por don-

de se accede al complejo, dispone de zonas amplias 

pavimentadas, zonas cubiertas aporticadas, zonas con 

vegetación. Usos: acceso principal, recepción, taquillas, 

zona de graderio, juegos, reuniones, actuaciones....todo 

lo que se puede pensar hacer en una plaza.

BOSQUE_

Aprovechando la parcela y  el requisito de dejar zonas 

ajardinadas, se plantea un pequeño bosque mediterrá-

neo, con especies autóctonas que no requieran mucho 

mantenimiento. Usos: juegos niños, reuniones, deporte 

....todo lo que se puede pensar hacer en una plaza.
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Por ello los patios son la parte fundamental de nuestro 

proyecto, además de permitir el mejor soleamiento y 

ventilación a las viviendas  convirtiéndose en un regula-

dor térmico, se convierten en la zona de circulación del  

edif icio conectándose con las zonas de uso común y con 

el jardín de planta baja. 

Los retranqueos de las plantas superiores favorecen la 

entrada de luz y permiten circulaciones transversales 

entre los núcleos de comunicaciones permitiendo co-

nectar a todas las viviendas. 

La apuesta es que se conviertan en zonas de relación, de 

conexión de personas y actividades, por ello se entiende 

como una calle. 

Las circulaciones se dimensionan para fomentar las pa-

radas y los sitios de actividad, las viviendas se vuelcan 

hacia dentro conectando las zonas más públicas de las 

mismas hacia ese espacio por medio de grandes terra-

zas que se fusionan ( o no) con los recorridos comunes 

en todas los niveles.

Los patios se conciben como un espacio más de la vi-

vienda, dando un paso más en el gradiente privado-pú-

blico típico de la vivienda pasando a ser privado-públi-

co-común. Espacios para colonizar de la manera que los 

propios vecinos crean conveniente

Quizás la pregunta ahora sería..¿ cómo hay que usarlo? 

No hay una respuesta concreta,  como tampoco la hay 

para cómo vivir la vida.

¿Los patios de luces son de uso común o privativo? Esta 

es la pregunta más común que te ofrece internet cuan-

do buscas por ese término…pregunta que multitud de 

asesorías y administradores de f incas están dispuestos a 

contestar de la manera más diligente posible.

Nuestro diseño apuesta por terminar de una vez  con esa 

duda af irmando que los patios no son de luces sino que 

son de uso ….o mejor dicho de usos… de muchos usos….

son patios de vida…de muchas vidas.
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T1 nº ≤ 2 personas
Supf. Util = 33,94 m²
Supf. Terraza = 14,58 m² 
Almacén = 4,5 m³

T2 nº ≤ 4 personas
Supf. Util = 51,94 m²
Supf. Terraza = 12,45 m² 
Almacén = 9,00 m³

T3 nº > 4 personas
Supf. Util = 78,79 m²
Supf. Terraza = 19,95 m² 
Almacén = 12,00 m³
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DESJERARQUIZACIÓN///ADAPTABILIDAD

ADAPTABILIDAD>>>FLEXIBILIDAD  
Se proyecta la vivienda como espacio adaptable, permitien-

do que se desarrollen funciones y usos diferentes sin modifi-

caciones de la distribución :

COCINA -SALA

_Punto de confluencia de varias funciones relacionadas 

con el ocio y el trabajo que se pueden llegar a realizar de 

manera simultánea.

_La comunicación entre la sala principal (estar/

comedor) y la cocina favorece la visibilidad de las tareas, 

impide la exclusión de la persona que las ejecuta y fo-

menta la participación del resto de los habitantes.

ESTANCIAS/DORMITORIOS

_Dimensión diáfana mínima de 3×3metros

_Se minimizan las diferencias dimensionales entre el con-

junto de estancias 

_Se diseñas con condiciones iguales de iluminación, ventila-

ción orientación etc

BAÑOS/ASEOS

_Se facilita el uso simultáneo de los equipamientos me-

diante cuartos compartimentados por usos.

_Suf iciente dimensión de los cuartos que garanticen la 

presencia de más de una persona.

_Se plantean todas las viviendas con baños adaptados a 

movilidad universal. 

TERRAZAS/BALCONES

_Espacios intermedios que ponen la actividad privada 

de la vivienda en relación con las circunstancias de un 

lugar, potencian la socialización y atemperan las condi-

ciones exteriores.

DESJERARQUIZACIÓN>>>IGUALDAD GÉNERO
Visibilización de todos los ámbitos donde se realizan tareas 

domésticas así como la  socialización y simplificación de las 

mismas:

ALMACENAJE

-Mayor presencia de espacio de almacenaje en zonas comu-

nes a detrimento de los dormitorios.

-Se aumentan espacio de almacenamiento en general

CICLO ROPA

-Se evita la creación de espacios marginales

-Se reduce el recorrido total acumulado.

EJE COMIDA

_Se adecua la  disposición del equipamiento de cocina para 

optimizar el triángulo de trabajo.

_Vinculación con la zona de ingesta.

_Dimensión adecuada (6 módulos de 60x60)

_Capacidad de trabajo simultáneo

ESPACIOS DE TRABAJO

-Incorporar ámbitos tanto de trabajo dependiente como 

independiente y reproductivo que pueden tener distintas 

características espaciales y de relación con la vivienda.



Entendemos que la ef iciencia energética y los requisi-

tos medioambientales tienen siempre como punto de 

partida un diseño arquitectónico lógico y coherente. Por 

tanto conceptos como la buena orientación, la doble 

ventilación y la creación de corrientes de aire, las protec-

ciones solares, el aislamiento…son los que incorporamos 

siempre a los proyectos.

Aprender de la tradición constructiva según el lugar es 

otro de los puntos que consideramos imprescindibles. 

Sin obviar las nuevas tecnologías y materiales, usar so-

luciones tradicionales siempre es una buena solución 

puesto que  su funcionalidad contrastada va unida casi 

siempre a una economía en el coste.

Se prevé realizar un edif icio muy enfocado a la reduc-

ción de la demanda energética, con una excelente en-

volvente térmica,  un sistema de recuperación de calor 

para la ventilación, y un sistema de producción de ACS 

centralizada mediante aerotermia de elevada ef iciencia 

energética. Se incorporan también protecciones solares 

( persianas alicantinas sobre huecos controlados) para 

evitar la radiación directa en verano. De esta forma, sin 

necesidad de instalación de climatización, el edif icio es 

capaz de garantizar un confort térmico óptimo para los 

ocupantes, con el consecuente ahorro energético.
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deposito de agua de 
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eléctrico

control solar en venta-
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alicantinas

efecto chimenea 
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verdes
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, reducción de temperatura y hume-
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agua lluvia
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