PATIOS Y ZAGUANES
Adecuación al programa propuesto
La propuesta satisface con amplitud el programa solicitado por la entidad
convocante. El edificio contiene un total de 72 viviendas, de las cuales 21 (29%) son
aptas para unidades familiares de menos de dos miembros, 36 viviendas (50%) para
unidades de menos de cuatro miembros, y 21 viviendas (21%) para las mayores de
cuatro –se considera, por ejemplo, que una UF de dos miembros pueda necesitar
dos habitaciones, una para tutor y otra para hijo–. Además, se incluye en tres
plantas dos viviendas mínimas para dos personas en situaciones de emergencia
habitacional, ampliable este número a seis viviendas (una por cada planta). En
consecuencia, el número total de alojamientos oscila entre 75 y 78 unidades.
Adicionalmente, cada planta residencial tiene a su disposición espacios comunes en
las esquinas suroeste y noreste, a modo de salas de esparcimiento, lavandería o
incluso apartamento para visitas.
El proyecto se singulariza por el aprovechamiento de las zonas de acceso del
edificio, situadas en la crujía interior de 8 metros, como lugares de expansión de la
vida doméstica. Así, la idea proyectual se sustancia en un sistema de patios y
zaguanes vinculados a los hogares, de modo que a cada casa se le asocia un
espacio exterior inmediato a su puerta con suficiente dimensión como para ser
colonizado para múltiples actividades. Esta superficie busca favorecer espacios
ambiguos, resilientes y útiles para situaciones cotidianas y excepcionales como la
pandémica. Ejemplos de apropiación del espacio exterior inmediato a la vivienda,
como los del barrio Borneo en Amsterdam o el complejo residencial Golden Lane en
Londres, son prueba fehaciente de la conveniencia y la riqueza que aportan estas
zonas a la vida comunitaria, familiar y personal. Reglamentariamente, cada patio
satisface las dimensiones establecidas en el artículo 7 del Decreto 151/2009 de 2 de
octubre, según el cual la dimensión mínima ha de ser de 4,5 metros (patio tipo 2,
altura seis plantas de 3 metros).
En planta baja, el edificio se adapta a la pendiente, con un portal en calle San Pedro
Poveda y otro en Vicente Alexandre. Cada uno de ellos se dota de armarios tipo
`locker’ para reparto de pedidos y quedan comunicados mediante un paso
longitudinal interior. Este paso contiene una taquilla para cada vivienda y da acceso
a cuatro espacios de mayor tamaño para actividades de residentes. Se proponen
tres salas de 100 m2 para Cuidado de Mayores, Cuidado de Menores y Teletrabajo,
y una sala de 160 m2 para gimnasio, ocio juvenil, encuentros y celebraciones.

Cada una de estas salas disfruta de un porche cubierto y tiene acceso directo al
espacio libre privado, bajo el cual se dispone parte del aparcamiento. Se propone
adicionalmente un pequeño palmeral en el ámbito exterior no ocupado bajo rasante.
El resto de planta baja se ocupa con 777 m2 de uso terciario, incluyendo la
superficie del volumen exento de la parcela.
La propuesta satisface con 87 plazas de aparcamiento la necesidad de dotar con
una a cada vivienda y otra a cada 50 m2 de superficie terciaria. El aparcamiento es
accesible directamente desde la calle San Pedro Poveda.
Inserción Urbana, contextualización y relación de la parcela con su entorno
La propuesta resuelve la diferencia de cotas del solar al adaptar su planta baja a las
rasantes de las calles que la limitan. Así, el portal de Vicente Alexandre se sitúa a la
cota +66,40 y el portal de San Pedro Poveda +63,90. La primera cota es la referente
para el programa colectivo y privado del edificio así como para el espacio exterior
ajardinado. Hacia las calles, las superficies terciarias adaptan sus suelos a la
rasante. Este estudio de cotas permite no superar la altura de 5,50 m. máxima para
plantas bajas determinada en las Ordenanzas de la Modificación del PP
‘Benisaudet’ y de 4,40 m. libres en el interior de locales comerciales. Desde el portal
más bajo es posible también acceder, con una parada intermedia del ascensor, a la
cota +66,40 de servicios del edificio.
Interés y calidad de la propuesta arquitectónica
Exteriormente, el edificio se resuelve con una piel sencilla en la que la repetición de
un único y generoso hueco se convierte en protagonista. Cada vivienda se asoma a
la calle con dos ventanas de 290 cm. de ancho y 175 cm. de alto, una para la zona
de estar y otra para los dormitorios. El resultado es, en definitiva, un volumen
compacto y sereno hacia el exterior, y cuyo interior se basa en una tipología flexible
y en espacios comunes de ambigüedad funcional. Espacios que, sin lugar a dudas,
son los escenarios arquitectónicos que enriquecen el hábitat doméstico, promueven
el paisaje social y fomentan la participación vecinal.
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Coherencia constructiva, técnica y económica
La propuesta pretende, en todo momento y decisión, la máxima racionalidad no sólo
constructiva, técnica y económica, sino conceptual. Sin esta última, todo proyecto
puede acaparar incoherencias que finalmente repercuten en el control de su
construcción, control económico y mantenimiento.
Así, la estructura propuesta se basa en pórticos de pilares metálicos a distancias de
4,80 m y 3,30 m, consiguiendo unidades habitacionales entre ejes a distancia de
8,10 m. Además, todo el proyecto queda modulado según distancias múltiples de
tres. Los forjados se proponen de losas armadas de canto reducido. Las
comunicaciones verticales del edificio se resuelven únicamente con dos ascensores
adaptados y dos escaleras de evacuación, en cumplimiento de la normativa de
evacuación y accesibilidad, consiguiendo optimizar el presupuesto en núcleos de
comunicación. Adicionalmente, al proponer un único tipo de hueco en fachada se
simplifica sustancialmente la ejecución de la misma, que se basa en un sistema de
revestimiento tipo SATE sobre 15 cm. de aislamiento rígido y hoja interior cerámica.
Las particiones interiores son de perfilería metálica y cartón yeso para una mejor
adaptabilidad de la vivienda a modificaciones distributivas, y prácticamente en todos
los suelos (interiores y exteriores) se emplea el mismo material cerámico.
Idoneidad y propuesta funcional del programa habitacional
La tipología residencial se basa en dos bandas perpendiculares a fachada
claramente diferenciadas. Una contiene el programa compartido y otra el individual,
con espacio para dormitorios o despachos y unidades de aseo y lavado. El espacio
compartido es una sala de 30 m2, en el que cocina, comedor y estar quedan
unificados y enriquecidos con la capacidad de extenderse colonizando la zona de
acceso ó zaguán exterior colindante al patio. Cocina y comedor se asoman al
mismo, en coherencia con el enriquecimiento de las zonas comunes, pues es
nuestra cultura del comer y el hogar la que tradicionalmente ha dotado de atractivo
y cohesión a la vida vecinal. Vinculados al patio y en una posición más privada, se
disponen los cuartos para dormitorios, así como la unidad de limpieza, un baño
completo y otro con lavabo, inodoro y espacio para lavadora y secadora. La posición
de este último cuerpo cerrado permite simplificar las circulaciones de la casa y dotar
de la inteligencia suficiente a la tipología para adaptarse a un elevado número de
distribuciones, así como de composición funcional del edificio.
Flexibilidad de las viviendas. Adaptación a personas con diversidad funcional, a
diferentes agrupaciones de personas y a diferentes ciclos vitales
Así pues, la propuesta tipológica permite un elevado número de alternativas. Un
único modelo de tres dormitorios es capaz de convertirse en uno de dos ó cuatro,
por sustracción o adición de tabiques; también puede cambiar según las
necesidades de sus habitantes e incorporar al espacio familiar uno, dos o tres
cuartos de dormitorio. Incluso se consigue la posibilidad de unificar dormitorios para
ampliar su superficie o adaptarla sencillamente a voluntad del habitante. Un total de
9 alternativas distributivas de los dormitorios de la vivienda tipo pueden combinarse
con 5 soluciones de la zona de comedor cocina, multiplicando sustancialmente la
flexibilidad de la casa para adaptarse a diferentes unidades familiares, situaciones
personales y momentos de la vida. La propuesta del concurso esboza una
distribución concreta del edificio, adaptada a los requerimientos de las bases, sin
perjuicio de que pueda ser modificada a lo largo de su vida útil.
Aproximación a la accesibilidad universal o establecimiento de, al menos, un
recorrido accesible (estar cocina-dormitorio-baño)
La estructura del modelo tipo en base a un único espacio divisible facilita su
configuración como vivienda accesible, ya que es posible eliminar zonas de paso en
su interior mediante una distribución de dos dormitorios (uno de ellos accesible
desde el salón cocina comedor) así como unificar en una única pieza los dos aseos
propuestos. Además, la incorporación del zaguán dota de una generosa y amplia
superficie exterior a la casa, donde personas con necesidades especiales tienen las
mismas oportunidades que el resto de vecinos.
Análisis de necesidades de la vivienda post-covid. Incorporación y definición de
espacios comunitarios con capacidad para dar cabida a distintos usos
La pandemia ha puesto en evidencia la escasa resiliencia de la vivienda colectiva.
La inclusión de espacios ambiguos, sin un uso determinado, en las zonas comunes,
así como la estructura del tipo residencial propuesto permiten construir un pequeño
hábitat expandible en su ámbito inmediato. Desde la escala de lo individual hasta lo
colectivo, pasando por lo familiar y lo comunitario, desde el interior de la casa hasta
los espacios de la planta baja, incluyendo el jardín, se consiguen diferentes grados
de colectividad e intensidad de uso. La casa incluye ese zaguán donde poder llevar
a cabo ejercicio y juegos, leer u organizar una cena con amigos; se ha pensado
incluso en una pequeña zona de trabajo en el estar. Cada nivel se dota de un
pequeño espacio para uso de sus ocho viviendas y por último se organiza una
planta baja para toda la vecindad. Todos estos espacios generan un ecosistema
que adquiere capacidad productiva, autonomía urbana y vida propia.
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Inclusión de medidas -preferentemente pasivas- que fomenten el ahorro y el confort
energético
La perforación de la crujía interior de ocho metros con el sistema de patios y el uso
de tipología pasante facilita la ventilación natural así como la regulación térmica de
la vivienda a través de los vacíos verticales. El empleo de 15 cm. de aislamiento
rígido en fachadas también contribuye a la estabilidad térmica de la vivienda.
Adicionalmente, se incluye en el aseo pequeño de cada casa un espacio para la
instalación de una bomba de calor, con captación del aire a través del espacio del
patio.
Avance hacia un modelo más sostenible donde se prime la circularidad y el uso
eficiente de los recursos, tanto hídricos como de energía
La promoción incluirá una recogida de pluviales en la zona del palmeral, para
empleo de aguas grises en inodoros y regadío. Igualmente se prevé la instalación
de diferentes aportes de energía renovable en función de su destino. La
alimentación eléctrica de máquinas climatizadoras de espacios comunes, así como
el tratamiento de aire y calentamiento de agua caliente sanitaria podrá
complementarse mediante una superficie de placas solares de 200 metros
cuadrados dispuestos en cubierta. Estimando una producción de 150 W por m2, el
total aportado será de 30 kW. Con esta electricidad se podrá alimentar la
iluminación de viviendas y espacios comunes del edificio porque una luminaria
convencional consume en torno a 6 W; el sistema de riego de los jardines, ya que
las bombas de agua no exigen grandes consumos eléctricos; y carga de bicicletas o
patinetes eléctricos en garaje (el consumo de estas máquinas oscila actualmente
entre los 100 y 200 W).
Aplicación de medidas que colaboren a combatir el cambio climático y la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero
Contenido reciclado, 20%: para preservar los recursos naturales se emplearán en la
construcción del edificio y su urbanización materiales que deberán certificar que
tienen al menos un 20% del total del contenido de material reciclado. Se aplicará al
conjunto de aislamientos de fachada y cubierta, a las láminas impermeabilizantes de
cubierta plana, al solado completo y al adoquinado ecológico en exteriores. El
hormigón empleado en estructura podrá contener también un alto porcentaje de
materia reciclada.
Materiales de la zona, 20%: con el objeto de reducir los impactos medioambientales
derivados del transporte de mercancías, al menos un 20% del total de los materiales
empleados en la construcción del edificio provendrán de un radio menor de 200 km.
En el abastecimiento de materiales y empresas de montaje y construcción se dará
prioridad a la selección de agentes y proveedores locales.
Calidad ambiente interior: con el fin de mejorar las condiciones de salud de los
usuarios del edificio, se vigilará especialmente el empleo de materiales con bajos
niveles de componentes volátiles para que no se disipen a lo largo de la vida útil de
aquél. Además, se propone acompañar al proyecto de una propuesta paralela de
jardinería, empleando la presencia de plantas, tanto de interior como de exterior,
para la creación de ambientes de gran calidad.
Las medidas a adoptar para introducir la economía circular en la construcción y vida
del edificio se refieren a las tierras de la parcela, al empleo de hormigón y acero en
estructura y carpintería de aluminio: el movimiento de tierras será lo suficientemente
leve como para evitar su desplazamiento a vertedero, proponiendo el acopio del
excedente del desbroce en el patio ajardinado; el hormigón, el acero y el aluminio
podrán ser reutilizados en gran medida tras la vida útil del edificio. Será necesario
un plan de reciclaje en el momento de la demolición para la retirada controlada de
ambos materiales.
Criterios que fomenten la integración y el bienestar social. Propuestas de utilización
y gestión de los espacios compartidos del edificio, favoreciendo mediante la mezcla
de usos y su adecuada gestión el desarrollo social de la comunidad
La propuesta tipológica así como el empleo de la crujía interior para zonas comunes
y de expansión de la vivienda fomentarán las relaciones vecinales en el interior del
edificio. En realidad la propuesta también fomenta el cuidado de los espacios
comunes, ya que como ha sido habitual en este tipo de lugares cada vecino acaba
haciéndose cargo del mantenimiento y limpieza de su zagúan.
La distribución en cada planta de viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones
asegurarán el intercambio intergeneracional, apoyado por los espacios interiores y
exteriores de la planta baja. La disponibilidad de pequeños espacios compartidos en
todas las plantas residenciales, también fomentan la integración social entre los
usuarios del edificio. De la misma manera, se ha prestado especial atención al
espacio ajardinado, en el que se prioriza la instalación de un paisaje lúdico y natural
en base a juegos infantiles, un palmeral de 24 ejemplares y superficies de arena,
corteza, goma y grava.
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Aplicación de criterios de diseño inclusivos, que generen viviendas seguras y
fomenten la equidad habitacional y de género
El empleo de un único tipo ó modelo residencial, así como de espacios en torno a
patios particulares y un único hueco en fachada sirve para generar un conjunto de
óptimas condiciones en todas y cada una de las viviendas, sin excepción. Así, el
proyecto se convierte en la expresión de una arquitectura equitativa e igualitaria
para todos los habitantes del edificio.
Diseño de soluciones que faciliten y garanticen la durabilidad y el mantenimiento de
bajo coste
Se evitarán los falsos techos para la ocultación de instalaciones, procurando en la
medida de lo posible circuitos de fontanería y electricidad con tubo visto. Los
patinillos verticales de cada vivienda son registrables y accesibles directamente
desde las zonas de paso, con hueco para suministros y evacuaciones, conservación
y actualización. Se emplearán materiales de fácil reposición y mantenimiento,
evitando en suelos la madera y priorizando el terrazo de tonos claros. En todo caso
la presencia de la madera (paneles fenólicos) se limitará al trasdosado de las
paredes de la unidad de aseo de cada vivienda y a las separaciones de los espacios
comunes de planta baja.
Interés científico e innovador de la propuesta
La propuesta confía en la capacidad de la tipología residencial para fomentar el
bienestar social e individual de sus habitantes. Sin menoscabo del cumplimiento de
toda la normativa que afecta a la arquitectura residencial, se propone superar el
modelo habitual de edificio urbano en torno a patios de luces sin vida, convirtiendo
el corazón del mismo en centro de la actividad y encuentro vecinal. Numerosas
propuestas residenciales contemporáneas han demostrado el éxito de este tipo de
intervenciones, evidenciando la necesidad de aprovechar los espacios inmediatos a
la casa como lugares de oportunidad para la vida.
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