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EDIFICIO_

SITUACIÓN

INTEGRACIÓN

El edificio se sitúa en la esquina de las calles
Vicente Alexandre y San Pedro Poveda, en
una parcela con gran desnivel con respecto al
límite urbanizado de la acera. Se adapta a su
entorno con dos bloques enfrentados.

LLENO-VACÍO

Para solventar este desnivel y tener una zona
común accesible, se decide acceder por el
punto medio de la fachada sureste entre las
dos crujías de vivienda. Nos aprovechamos
de la pendiente creciente norte-sur para
establecer un plano natural de ascenso al 6%
que la comunique en su totalidad.

El plano del suelo es un elemento importante
en este proyecto. Por ese motivo, hemos
creado otro mundo que conecte con los
habitantes del edificio y sus vidas. Los llenos
serán locales de uso común y gestión del
edificio, y los vacíos serán espacios de
relación donde jugar o hacer deporte.

VENTILACIÓN CRUZADA

El edificio se compone de dos pastillas de
viviendas con un corredor exterior entre
ambas. Gracias a la flexibilidad de los
módulos y elementos de fachada, se consigue
una ventilación cruzada entre los bloques de
vivienda y el corredor interior, con todas las
ventajas de confort y ahorro que implica.

ORGANIZACIÓN

VEGETACIÓN

En la zona norte de la parcela tenemos la
parte más verde del proyecto. Nos separamos
de la huella del edificio y del aparcamiento y
creamos unos montículos a partir de tierra
extraida de la excavación necesaria para el
parking con la intención de que sean espacios
de relajación y juegos para todos los vecinos.
Un lugar para conectar con la naturaleza.

El corredor exterior funciona como
comunicador, ya que permite llegar y acceder
a cada vivienda, pero también actúa de
mecanismo social para relacionarse con los
vecinos de tu edificio. Será como volver a ver
la imagen de las personas charlando en las
puertas de las casas de pueblo.

VIVIENDA_

ESQUEMA TIPOLÓGICO

RESILIENCIA

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

GRADOS DE FLEXIBILIDAD

ESPACIOS INTERMEDIOS

ESPACIO EXTERIOR

B

D

MÓDULO INICIAL
E- Espacio de día
T- Terraza de entrada
W- Baño
D- Dormitorio
B- Balcón

Cada vivienda tiene como origen un esquema
tipológico de 6 cuadrados de 3,09 x 3,05 m.
A partir de este, se crean los espacios de día,
de noche, un pequeño balcón y una terraza
de entrada que funcionará de espacio
intermedio entre el interior y el exterior de la
vivienda.
La combinación de estos espacios dará lugar
a las diferentes tipologías de vivienda.

X1
Vivienda 1 persona_
2 módulos.
27,50%

X1*
Vivienda emergencia habitacional_
1,5+1,5 módulos.
2,50% (2 viviendas)

X1

El modelo habitacional permite la
posibilidad de transformar el
número de ocupantes durante el
tiempo.

X2
X3
Vivienda 3 personas_
3 módulos
19%

Komodín + Balcón

X2
Vivienda 2 personas_
personas_2,5+2,5 módulos
2,5+2,5 módulos
51%

De esta manera, el edificio es
capaz de mutar dependiendo de
las circunstancias de las
personas que lo ocupan.

SOSTENIBILIDAD_

OPTIMIZACIÓN

ESTRUCTURA

Alicantinas

Carpinterías

En función de la apertura o cierre
de carpinterías y alicantinas se
crean espacios diversos.

El espacio exterior del balcón se
une a la zona de día con un
espacio Komodín. Se cierran los
elementos en los espacios de
noche y puede ser un estudio, un
salón o lo que se necesite.

X2

T

X3

E

W

PREFABRICACIÓN

Espacio único de día
Si necesitas una vivienda que
sea más diáfana, donde haya
ventilación cruzada y se consiga
una relación más directa con el
exterior y el resto de la casa solo
tienes que abrir los elementos
separadores.

Dormitorio + Komodín
Para aquellas personas que
necesiten temporalmente tener
un dormitorio más amplio,
pueden abrir las carpinterías y
tener un espacio mucho mayor
para descansar.

ECONOMÍA CIRCULAR

Queremos que el edificio sea un lugar global,
con equidad y seguro. El aspecto social en
esta clase de proyectos es clave para que
funcionen. El corredor exterior se introduce en
las viviendas creando un espacio intermedio
que es la terraza de entrada. El módulo del
tendedero proporciona cierta intimidad sin
separar, ypudiéndose regular el nivel de
intimidad con las alicantinas. Es el corazón
social del proyecto.

La COVID a puesto de manifiesto la carencia
de adaptabilidad de las viviendas y la falta de
espacios exteriores; ubicarlos entre plantas se
ha cuestionado por el poco uso.
Nuestra propuesta ahonda sobre cómo
establecer mecanismos de relación entre la
vivienda y la comunidad, mediante espacios
intermedios abiertos al corredor y otros de
menos dimensión (terrazas) que dilatan la
zona interior.

MEDIDAS ACTIVAS

MEDIDAS PASIVAS
Input_Corredor técnico
Output_Patinillos WC

X15

La entrada de las instalaciones a las viviendas
se realiza por un corredor técnico, por el que
discurrirá la geotermia para calefacción y
aerotermia para ACS y unos outputs en los
núcleos húmedos.

O

N

S
E

Una de las máximas de la economía circular
es la reutilización de los recursos materiales
con los que se construye. Para ello
emplearemos el terreno excavado para el
aparcamiento en la creación de una
topografía natural propia que sirva de
bosque urbano para la comunidad.

La estructura será de paneles
contralaminados de madera CLT. Aunque
puedan parecer elementos ligeros, sus
conexiones lo hacen un conjunto rígido y
estable que resiste muy bien a la carga lateral.
Se configura un sistema modular que se repite
para ser más eficaces y rápidos en obra.

Apostamos por sistemas industrializados
por su rapidez de ejecución, escasa gestión
de residuos, su precisión en el montaje y
facilidad en el mantenimiento. Se priorizan los
sistemas que basen su vida en la reparación o
sustitución.

Se evitan sistemas correderos en carpinterías
y elementos de cierre por su difícil
mantenimiento.
El proyecto es una apuesta firme para
conseguir alargar la vida útil del edificio y sus
materiales en su conjunto y por separado,
pudiendo reutilizarse una vez acabe esta vida
o reciclarse en su totalidad.

Se prevee la colocación de aproximadamente
1000 m2 de superficie de placas solares
fotovoltaicas que garanticen prácticamente la
totalidad del consumo diario de energía.

Mediante la compacidad, la orientación y la
buena ventilación se quiere conseguir un
importante ahorro energético.
Gracias al sistema de persianas alicantinas y
dobles carpinterías se regula la temperatura
interior de las viviendas en gran medida.
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SALIDA
evacuación
eV 1

eV 3

eV 2

eV 5

eV 4

eV 6

eV 7

eV 1

eV 3

eV 2

eV 5

eV 4

eV 6

eV 7

eV 2'

eV 1

eV 3

eV 2

eV 5

eV 4

ACCESO
aparcamiento
eV 7

eV 6

cota
66,37 m.

eH 1

eH 1

eH 1

cota
64,47 m.
5%

LOCAL 1
450,70 m²

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

eH 2

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

eH 2

2D

1D

2D

2D

1D

2D

eH 2

1D

2D

1D

2D

2D

1D

2D

1D

6%

cota
63,72 m.

ACCESO edificio

1D.EH

1D.EH

1D

3D

2D

2D

3D

2D

eH 3

5%

Ø1.5

2D

3D

2D

2D

6%

cota
63,72 m.

6%

cota
64,24 m.

6%

cota
64,76 m.

cota
65,24 m.

cota
65,76 m.

3D
eH 3

eH 3

Ø1.5

cota
63,72 m.

Ø1.2

Ø1.2

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

5.1Ø

LOCAL GESTIÓN
100,00 m²
Local para gestores del edificio, ya sea la
administración pública (EVHA) o un operador
externo.
Tendrá acceso desde la vía pública para atender
a personas externas al edificio, y relación directa
con el espacio común interior de la parcela, el
local común y las actividades que se puedan
desarrollar, y con la propia comunidad atraves
del núcleo de comunicación principal.
Su función será la de atender las necesidades de
los inquilinos, ya sea por estar baja el amparo de
alguna asociación u ONG, y gestionar la
viviendas y los espacios compartidos.

5.1Ø

16%

Ø1.5

cota
64,76 m.

cota
65,24 m.

TAQUILLAS
80 uds

eH 4

eH 4

eH 4

APARCAMINETO DE BICICLETAS
84 uds

CT

APEROS
JARDÍN

LOCAL COMUNITARIO 1
98,30 m²

6%

6%

cota
63,72 m.

planta TIPO_PLANTA 1
E: 1/600

LOCAL COMUNITARIO 2
49,20 m²

6%

cota
64,24 m.

BAÑOS/VESTUARIOS

6%

cota
64,76 m.

cota
65,24 m.

cota
65,76 m.

eH 5

planta TIPO_PLANTA 5-6
E: 1/600

cota
63,49 m.

ZONA INFANTIL
(caucho blando coloreado)

eH 6

eV 1

eV 2

eV 1-2

eV 1-1

eV 2-1

eV 3

eV 2-2

eV 3-1

eV 4

eV 3-2

eV 4-1

eV 4-2

eV 5

eV 5-1

eV 5-2

eV 6

eV 7
3%

eH 7

eH 1
LOCAL 2
185,36 m²

eH 8

eH 9

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5
eH 10

eH 11
cota
62,80 m.

eH 2

3%

SALIDA evacuación

1D

2D

2D

1D

2D

2D

0.25*h Ø
Patio Tipo 2
DC-09

1D

cota
63,00 m.

eH 12

0.25*h Ø
Patio Tipo 2
DC-09

planta BAJA_PATIO INTERIOR/ZONAS COMUNES
E: 1/600
eV 1

eV 3

eV 2

eV 4

eV 5

eV 6

eV 7

eH 1

1D.EH

1D.EH

1D

3D

2D

2D

NÚMEROS

3D

VIVIENDAS --79 UDS--

eH 3

Viviendas de 1 Dormitorio (30%): 22 uds + 2EH
Viviendas de 2 Dormitorio (51%): 40 uds
Viviendas de 3 Dormitorio (19%): 15 uds

eH 2

LOCALES
Local 1: 450,70 m²
Local 2: 185,36 m²

eH 3-1

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

Ø1.5

eH 3

LOCALES COMUNITARIOS
Local comunitario 1: 98,30 m²
Local comunitario 2: 49,20 m²

eH 3-2

PLAZAS DE APARCAMIENTO --92 UDS--

eH 4

Número de plazas de aparcamiento: 90 uds
Número de plazas de aparcamiento adaptadas: 2 uds
PLAZAS BICICLETAS --84 UDS-eH 4

Número de plazas de aparcamiento bicis: 84 uds

eH 5

Número de plazas de aparcamiento bici totales:

planta TIPO_PLANTA 2-3-4
E: 1/300

planta APARCAMIENTO_92 plazas
E: 1/1000

2,75

2,75

2,75

2,75
22,90

2,75

2,75

4,00
6,20

4,00

20,00

4,45

CÁLCULO DE COTA DE REFERENCIA
(según altura del PPII-9 y longitud de tramos de PGOU Alicante)
alzado LONGITUDINAL_CALLE VICENTE ALEXANDRE
E: 1/300

alzado TRANSVERSAL_CALLE SAN PEDRO POVEDA
E: 1/300

14,00

18,77

18,77
N
en PLANTAS

0

0.5

1

2

3

4

5

6

7

8
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Adecuación al programa propuesto.
El esquema celular propuesto también establecerá un tablero
de juego en el que se podrá reconfigurar el proyecto con
cambios sencillos antes de su ejecución si se quisiera obtener
un porcentaje diferente de viviendas, aumentando o
disminuyendo en función de las necesidades que se tengan
antes de la redacción.
Por tanto, el proyecto establecerá una gran flexibilidad para su
reconfiguración TIPOLÓGICA en su desarrollo proyectual,
además de una importante flexibilidad espacial que la
permitirán mutar en función de las necesidades de cada
familia y sus circunstancias.
Inserción Urbana, contextualización y relación de
la parcela con su entorno.
Para solventar el desnivel existente entre la parcela y la calle,
y hacer la zona común accesible a todos los vecinos y
visitantes, se decide acceder por el punto medio de la fachada
sureste a calle San Pedro Poveda, y entre las dos crujías de
vivienda (por el espacio reservado a comunicaciones);
aprovecharemos la pendiente creciente norte-sur para
establecer un plano natural de ascenso al 6% de pendiente.
El acceso al aparcamiento se hará por la parte más alta de la
parcela (junto a la medianera) evitando servidumbres de paso
interiores.
Aprovecharemos las tierras que sacamos de la excavación del
garaje, para situar un bosque de plantas y árboles
mediterráneos de poco mantenimiento; con esto conseguimos
cierta privacidad de las fincas colindantes, un espacio de
sombra natural para la desconexión REAL de la vida urbana.
Interés y calidad de la propuesta arquitectónica.
El interés estriba en la capacidad de adaptación de la tipología
y de la capacidad de variación del proyecto.
La configuración de la vivienda gravita en torno a un espacio
trasversal completamente pasante (zona de día) que deja dos
espacios en contacto con el exterior; el que da al corredor será
de acceso, un espacio que lo dilata y permite la interacción
con los vecinos a la vez que usarse como terraza interior; será
el corazón social de la vida en el edificio, que convertirá un
edificio urbano en una calle de pueblo.
Nos parece mas apropiado que los vecinos decidan el grado
de relación que quieren manejando el espacio en el corredor y
las alicantinas como filtro visual.
Coherencia constructiva, técnica y económica.
Apostamos por sistemas industrializados por su rapidez de
ejecución, la escasa gestión de residuos, su precisión en el
montaje y facilidad de mantenimiento.
El edificio y sus materiales son una apuesta firme y radical por
los procesos de ensamblaje y prefabricación, dirigidos a
alargar la vida útil de los materiales en su conjunto (la
edificación y su vida) y de ellos por separado pudiendo
reutilizarse una vez acabe esta vida, o reciclarse en su
totalidad.
Inclusión de medidas -preferentemente pasivasque fomenten el ahorro y el confort energético.
La posición del edificio orientando sus fachadas a
Noreste-suroeste obliga a disponer de buenas medidas de
protección solar y de mejora de las ventilaciones cruzadas.
La iluminación natural también la obtendremos de las dos
orientaciones, mejorando altamente las condiciones interiores
de la vivienda.
Avance hacia un modelo más sostenible donde se
prime la circularidad y el uso eficiente de los
recursos, tanto hídricos como de energía.
La apuesta por conseguir que el edificio sea de consumo casi
nulo pasa por implementar medidas de reciclaje de aguas
grises y de recuperación de aguas de lluvia mediante una red
de recogida de los desagües de las duchas y bañeras.
Aplicación de medidas que colaboren a combatir
el cambio climático y la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero
El planteamiento constructivo y técnico del edificio se soporta
en dos pilares fundamentales: el uso de materiales de poco o
nulo impacto ambiental y el uso de sistemas técnicos o
tecnológicos que disminuyan o eliminen la producción de
dióxido de carbono, tanto en su producción, a lo largo de su
vida útil o en su desmontaje (reciclaje).
A)
ECONOMÍA CIRCULAR
Todo el edificio se prefabricará, salvo el sótano y la estructura
en planta baja que se harán con hormigones reciclaros o
sistemas de bajo impacto ambiental.
La propuesta de montaje y desmontaje de la totalidad de los
elementos intervinientes en el edificio lo hacen fácilmente
reparable y de larga vida útil; un sistema de fácil sustitución y
manipulación, ensamblado en obra y atornillado.
B)
MEDIDAD ACTIVAS
Se implanta un conjunto de medidas energéticas tendentes a
la producción y ahorro de energía, y el confort espacial.
1.-Geotermia para calefacción y aerotermia para ACS
2.-Ventilación mediante recuperadores de calor
3.-Depuración aguas grises.
4.-Recogida de aguas de pluviales.
5.-Generación de electricidad (edificio nZEB): nuestra
propuesta de concurso contendrá en su parte superior un
grupo de placas solares.
6.-Iluminación en zonas comunes de bajo consumo
7.-Zonas verdes con vegetación mediterránea (sombras).
Se instalarán nidos para aves.
8.-MONITIRIZACIÓN de los sistemas
B)
MEDIDAD PASIVAS
Mediante la compacidad, la orientación y la buena ventilación
conseguiremos un alto ahorro energético.
Criterios que fomenten la integración y el
bienestar social.
Las viviendas nacen con la vocación de abrirse, de sumarse al
espacio común (usualmente de circulación) pero ahora de vida
en comunidad.
Los pasillos (corredores) se convierten en calles anchas donde
encontrarse a los vecinos, donde pararse a charlar.
Pero el motor cívico del proyecto está en la planta baja; un
sencillo engranaje de espacios que, bien gestionados, servirán
de catalizador para la vida en común de los vecinos, y no sólo
de los del edificio.
Se establecerá un sistema de gestión y calendarización en el
que se recogerá mensualmente las actividades programadas
en los dos espacios comunitarios y los espacios exteriores.
El dinamizador gestionará las 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.
Aplicación de criterios de diseño inclusivos, que
generen viviendas seguras y fomenten la equidad
habitacional y de género.
El espacio doméstico, en tanto que privativo, es el espacio de
la invisibilidad por excelencia. Allí donde con mayor impunidad
se ejerce la dominación. Es el espacio de la
desigualdad oculta.
Una vivienda puede favorecer o entorpecer las relaciones
sociales, puede propiciar un cierto tipo de ciudad, un modelo

de vida.
Por tanto, la vivienda es el primer lugar donde uno aprende los
mecanismos de relación social, donde ensaya las pautas de
interacción.
Los mecanismos de flexibilización ayudan a trabajar los
comportamientos sociales necesarios fuera de la burbuja de la
vivienda, en la ciudad.
Hacerla más abierta, desdibujar sus límites entre interior y
exterior la hace mas segura y tolerante; invita a la comunidad
a participar de la vida en familia, ahora la familia es la
comunidad.
Empleo de materiales más eficientes para las
funciones que se describan.
CONSTRUCCIÓN 4,0 Y PREFABRICACIÓN
Los sistemas constructivos en el edificio se han pensado para
minimizar el volumen de material empleado (y su peso) y la
rapidez y facilidad de ejecución, siendo la gran mayoría
elementos industrializados de muy fácil instalación y
mantenimiento.
Encontramos de dos tipos:
Pesados:
Hormigones, en este caso mezclados con áridos reciclados
según Código Técnico y resuelto con sistemas que no sólo
reducen el volumen y el peso, disminuyendo las cimentaciones
y cantidad de material a emplear, además de reducir
considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero.
Ligeros:
Maderas, en estructura y compartimentación interior de los
espacios de vivienda, es un material muy fácil de manipular y
reparar y que en su fase final también admite muy fácil
reciclado.
Metálicos:
Son
materiales
sencillos
de
manipular,
normalizados y de fácil montaje, en barandillas, remates de
forjados y en subestructura para fachadas, se galvanizarán en
caliente y montarán enteramente atornillados.
De proximidad:
Encontramos un abanico amplio de materiales de fabricación
próxima, sobre todo los cerámicos.
Interés científico e innovador de la propuesta.
Planteamos la innovación sobre tres pilares:
-Materiales (construcción): Apuesta por la construcción 4.0 y
por la prefabricación.
-Sociales (tipológicos): Solución flexible y versátil
-Energéticos (activas/pasivas): apuesta por las medidas
pasivas (orientación y ventilación) y medidas activas
coherentes para el tipo de proyecto.
Como innovación más significativa desde el punto de vista
tecnológico es ofrecer a los habitantes funciones y servicios
que facilitan la vida y mejoren el mantenimiento del hogar,
aumentando la seguridad, incrementando el confort,
mejorando las telecomunicaciones y ahorrando energía,
costes y tiempo.
La MONITORIZACIÓN como elemento de autocontrol y
pedagógico tendrá un fuerte vínculos con estos sistemas
domóticos.
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WELCOME

Una vivienda y edificio post-COVID. Es aquella que es RESILIENTE (flexible),
capaz de adaptarse a diferentes cambios y de producir espacios que con
configuraciones normales no estarían. Nuestra vivienda contiene dos tipos de
espacios diferenciados, los exteriores -socializadores-, que están en contacto con las
personas y vecinos; y los interiores -adaptables- que permiten sin necesidad de
obras, re-adaptar el diseño de la vivienda para los diferentes usos a lo largo de las
estaciones, los años, y las personas.
Respecto el edificio, ha quedado demostrado que en aquellos casos en los que el
edificio posee una gran planta baja común con un programa y diseño adecuado, se
convierten en zonas de gran dinamismo social. Desde la Covid priman los espacios al
aire libre y las buenas relaciones de las viviendas con su entorno inmediato (visuales,
auditivas, sensitivas..) Nuestro edificio se aprovecha por lo tanto de su morfología
urbana y deja una gran zona verde al interior que usaremos como un gran oasis
urbano, para un contacto directo de las viviendas con la naturaleza.

Modelo Habitacional y las piezas del PUZLE. Entendemos el proyecto como un
puzle, a base de una serie de fichas creadas y con una reglas establecidas de
juego, comenzamos a jugar, de manera que de la diferente agrupación, suma,
resta.. de las fichas, nazcan todas las tipologías de vivienda respondiendo de una
manera clara a las cuestiones y problemas planteados en las bases. Entender cada
unidad tipológica como una agrupación de fichas permitirá adaptar el numero de
viviendas y tipología a los posibles demandas futuras diferentes a las de hoy. Si
damos una ficha a la unidad de al lado sin modificaciones de proyecto, obtendremos
la ADAPTABILIDAD necesaria. Esto sucederá gracias a la ficha KOMODÍN que es
la que da acceso al balcón, permutando la ubicación de la ventana por el panel fijo
que se encuentra en todas las medianeras, el dormitorio de la vivienda de al lado
podría poder formar parte de la otra condenando la puerta. Y convertir de esa
manera 2 viviendas de 2D en una de 1D y otra de 3D, y/o viceversa.

KOMODÍN

Se insertarán en el espacio interior de la planta baja dos locales de uso comunitario,
flexibles para poder adquirir el programa necesario en cada momento (Cuidado de
menores/mayores, teletrabajo..), albergar la reserva de taquillas (una por vivienda) y
que proponemos que sean gestionados por una oficina de la administración u
organismo externo que se ubicará en el local junto al acceso al edificio para poder dar
servicio a gente externa o a los propios vecinos y sus necesidades. Entre el edificio y
la zona verde situaremos la zona lúdica, con espacios para el deporte y el juego.

Compúto de Superfícies útiles
TIPO 1D. (59,91 m2) x 22 (30%)

B

33,52 m2
9,45 m2
9,20 m2
3,32m2
4,42 m2

Espacio de día
Dormitorio
Terraza
Balcón
WC

D
E

TIPO 2D. (74,27 m2) x 40 (51%)
33,80 m2
9,45 m2
14,08 m2
9,20 m2
3,32m2
4,42 m2

Espacio de día
Dormitorio
Dormitorio+
Terraza
Balcón
WC

W

E

W

T

1D

2D

E
D+

Accesibilidad Universal. El diseño
habitacional ha tenido en cuenta el
criterio de diversidad de ocupantes, la
adaptación a diferentes agrupaciones
de
personas
y/o
distintas
generaciones, así como a diferentes
fases del ciclo de la vida. Es por ello,
por lo que todas las tipologías de
vivienda son aptas para el uso por
personas con diversidad funcional y
cognitiva, cumpliendo la normativa
vigente, tal y como se muestra en el
plano de la derecha.

W

T
2D
B

D+
W

D

D+

B

33,80 m2
9,45 m2
11,78 m2
9,39 m2
3,32m2
4,42 m2

Espacio de día
Dormitorio
Dormitorio+ (x2)
Terraza
Balcón
WC (x2)

D

T

TIPO 3D. (88,36 m2) x 15 (19%)

B

B

E* W W

33,52 m2
3,18 m2
4,57 m2

Espacio* de día y noche
Balcón
WC

T

1D.EH

3D

1D.EH

Cotas y figuras mínimas inscribibles
Escala 1:200

Si además, actuamos en los bordes de cada ficha dotándolos de una gama elementos
de cierre, desde ligeros (alicantinas) a más opacos (carpinterías y puertas),
favoreceremos que cada ficha interactúe con su vecina a gusto de cada habitante de la
vivienda -jugador-. Esto provocará a su vez la FLEXIBILIDAD ESPACIAL, entendida
como aquella que sin necesidad de ninguna obra, cada habitante de la vivienda o
jugador subiendo-bajando alicantinas, cerrando-abriendo carpinterías... podrá configurar
la vivienda, adaptándola a las necesidades del momento: estaciones-tiempo, personas,
teletrabajo.. etc. Las fichas de las que se compone el PUZLE son las siguientes:
Terraza: Es la pieza que conecta la vivienda con el corredor, el lugar donde ocurre los
encuentros como sucede en los Pueblos, donde los vecinos se paran en las puertas a
saludar, a hablar, a coger confianza los unos con los otros. Posee la pieza del tendedero
que además de asegurar un buen ciclo de la ropa y colocarse al lado de la cocina (donde
se ubicará el lavadero), es el el elemento que dota de privacidad, desde el corredor, a los
dormitorios que recaen a la terraza.

Carpintería enrasada con pavimento

0,85

0,78
Cambio de sentido de
la apertura. Abatible 0,78
hacia el exterior.
DB-SUA, Anejo A.

1,20

0,70

Espacio de día: Se compone del estar, comedor y una cocina que se conecta al exterior
visualmente con el corredor (Calle de pueblo) y espacialmente con la terraza, permitiendo
un acceso fácil y directo, e interiormente se relaciona de manera directa con el resto de
espacios de días, facilitando la conexión visual entre ellos. La cocina facilita el uso
simultáneo de dos personas y contiene una superficie y una longitud mayor de bancos y
muebles que lo habitual. El espacio de día es flexible a través de los elementos
dispuestos de carpinterías y alicantinas. Estará unido siempre a la ficha del Balcón.

0,80

Ø1.5

p ≤ 2%

1,13

Carpintería enrasada con pavimento

Ø1.5
1,05

Ø1.5

Wc: Todos los baños se pueden compartimentar para favorecer el uso simultáneo de dos
personas a través de dos hojas plegables. Cuando estas se pliegan el baño cumple las
exigencias del DB-SUA para un baño accesible.

1,39

Ø1.5

16,07

6,43

Dormitorio(+): Son espacios que pueden adquirir otras connotaciones que no sean las de
dormir. Su forma geométrica permite un fácil cambio en la disposición de mobiliario, y por
tanto de uso. Los Dormitorios+ aparecen en las viviendas tipo 2D-3D, son dormitorios que
poseen un espacio previo de estudio, que se compartimenta a través de cierres versátiles
como las alicantinas que favorece la flexibilidad espacial entre todas las piezas.

1,50

9,64

3,21

3,21

0,90

1,05

0,90
1,20

Además, se propone la colocación de
un avisador luminoso y sonoro de
timbre para apertura de la puerta del
edificio y de la vivienda visible desde
todos los recintos de la vivienda, de
sistema de bucle magnético y
vídeo-comunicador bidireccional para
apertura de la puerta del edificio. De
esta manera, también estaremos
garantizando la accesibilidad para
personas con discapacidad auditiva.

E*

TIPO 1D.E.H. (46,08 m2) x 2

D+

Ø1.5

La no jerarquización de los espacios y
la posibilidad de cambio del mobiliario
estbalecido permite adaptar las
viviendas.

B

W

1,15

9,64

3,21

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,21
3,09

2,41

1,05

1,05

2,41

1,05

2,41

1,05

1,05

2,41

1,05

1,05

2,41

0,90

0,90

0,90

0,85

0,85

2,50 x 3,00

2,60 x 2,60

2,60 x 2,60

2,60 x 2,60

0,90

0,85

2,50 x 3,00

3,09

0,90

0,85

2,50 x 3,00

2,60 x 2,60

KOMODÍN

Ø1.5

Ø1.5

D
E

0,85
Carpintería enrasada con pavimento

KOMODÍN

KOMODÍN

2,60 x 2,60

0,85

2,50 x 3,00

2,60 x 2,60

2,50 x 3,00

2,60 x 2,60

2,60 x 2,60

Ø1.2

1,05

1,03

3,05

1,03

1,05

Ø1.2

Ø1.2

0,85

0,78

0,78

0,85

2,50 x 3,00

0,60 x 0,70

0,60 x 0,70

1,05

1,03

3,05

1,05

0,78

0,85

0,78

0,78
0,60 x 0,70

0,78

0,85

1,05 3,05 3,17

0,78

0,78

0,60 x 0,70

0,90

0,60 x 0,70

0,78

0,78

0,60 x 0,70

0,78

1,20

1,20

0,60 x 0,70

0,60 x 0,70

0,60 x 0,70

3,05

Ø2.5

Ø1.2

10,00

Ø1.5

Ø1.5

2,37

Ø2.5

Ø1.5

6,29

4,80

1,49

1,49

0,85

1,13

3,23

2,37

3,05

Ø2.5

Ø1.5
1,47

10,00

Ø1.6

0,60 x 0,70

Ø1.2

4,80
0,85

0,78

1,13

Ø1.2

1,89

2,16
1,50

1,05

Ø1.6
Ø1.2

1,05

3,05

1,05

Ø1.2

3,23

1,05

1,05

3,05

Ø1.2

1,39

1,39

Ø1.6

Ø1.6

1,05

Ø1.2

Ø1.2

1,50

2,60 x 2,60

Ø1.6

Ø1.6

Ø1.2

3,05

0,60 x 0,70

Ø1.5

6,26

1,13

2,60 x 2,60

Ø1.2

0,60 x 0,70

10,00

4,80
0,85

0,78

0,78

1,20

0,60 x 0,70

Ø1.2

Ø2.5

6,29

1,20

2,50 x 3,00

0,60 x 0,70

Ø1.2

Ø1.2

0,85

3,05

Ø1.2

2,11

Ø2.5

1,39

1,39
0,85

Ø1.2

Ø1.2
2,41

1,05

1,50

1,05

Ø1.2
2,41

1,05

2,41

3,05

Ø2.5

Ø1.2

Ø1.2
1,05

1,50

1,05

2,41

0,85

Ø1.2
1,05

1,50

2,41

Ø1.2
1,05

2,41

1,50

10,00

Avance de ESTUDIO ECONÓMICO 100 %

€

Acondicionamiento del terreno 1,59 116.098,58
Cimentación 11,18.
816.341,02
Red de saneamiento 0,97.
70.827,44
Obra 12,01.
876.945,95
Estructura 16,84.
1.229.622,79
Cubierta 2,99.
218.323,76
Carpintería Exterior 4,17.
304.484,99
Carpintería Interior 3,84.
280.389,04
Vidrios 1,09.
79.589,59

Cerrajería 1,40.
Revestimientos (madera) 13,17.
Pinturas 3,59.
Instalación de fontanería y
saneamiento 6,57.
Instalación de electricidad 4,66.
Inst. de gas 1,67.
Inst. de telecomunicación 1,52.
Inst. de energía solar térmica 3,61

102.225,17 Protección contra incendios 0,34
961.646,81 Ascensores 2,32.
262.134,56 Equipamiento y mobiliario 4,11.
Varios 0,12.
479.728,14 Urbanización 1,93
340.263,79 Gestión de residuos 0,31
121.940,02
110.987,33
263.594,92 TOTAL

24.826,12
169.401,72
300.103,91
8762,15
140.924,71
22.635,58

7.301.798,09

L5

PUZLE

eH 3

eV 1-2

eV 1-2

eH 2

eV 1-2

eV 1-2

balcón

módulo 1 - CALLE
P4

módulo 2 - CENTRAL
P4

módulo 3 - PATIO
P4

corredor

iluminación/ventilación - PATIO CENTRAL

corredor

módulo 3 - PATIO
P4

módulo 2 - CENTRAL
P4

módulo 1 - CALLE
P4

balcón

banda JUEGOS
pavimento duro
DRENANTE
PB

banda ACTIVIDAD lúdica/deportiva
superficie ajardinada
DRENANTE
PB

planta TIPO P4_EDIFICIO COMPLETO/ZONAS COMUNES
E: 1/200

*

*

AUTO GENERACIÓN de energía
elementos de captación solar
inclinación 30º

planteamiento TIPOLÓGICO

MATERIALES

El proyecto se sustenta sobre tres ejes de actuación: la
tipología de vivienda, la construcción y la energía.
La TIPOLOGÍA surge por suma de partes: la NO cualificación
de los espacios interiores de la vivienda (sólo se definen
claramente las zonas húmedas), provocará la mutación de
los espacios y su cambio de uso sólo cambiando el
mobiliario, por lo que una vivienda de dos dormitorios podrá
convertirse de manera sencilla en una de un dormitorio
grande con zona de trabajo y acceso independiente desde el
corredor (fomentando el teletrabajo o la variabilidad espacial
forzada si volviéramos a vivir una situación como la vivida en
pandemia).
El esquema celular propuesto también establecerá un tablero
de juego en el que se podrá reconfigurar el proyecto con
cambios sencillos antes de su ejecución si se quisiera
obtener un porcentaje diferente de viviendas, aumentando o
disminuyendo en función de las necesidades que se tengan
antes de la redacción.
La construcción será prefabricada, con sistemas industriales
que dan mayor rapidez y precisión en el montaje. Además,
hace que el mantenimiento sea mas sencillo y barato.
En cuanto a la energía, se apuesta por sistemas pasivos
(naturales) frente a los activos (técnicos); la compacidad, el
buen aislamiento y estanqueidad y una muy buena
orientación harán que los sistemas pasivos funcionen a muy
bajo rendimiento; la ventilación cruzada en todas las
viviendas conferirá a los espacios interiores de refrigeración
natural y muy buena salubridad.

jardín NATURAL OASIS LOCAL
vegetación local
plantas de porte bajo, medio y alto mediterráneas
requerirén poco mantenimiento
verderización urbana
terapia de desconexión mediante la naturaleza

materiales en SUELOS
Pavimentos continuos

soleamiento VERANO
70º

materiales de FACHADA
Sistemas prefabricados atornillados de residuo CERO
Aislamientos a base de fibras de madera y algodón reciclado

voladizos en fachada sur
terrazas de 1.50 m.
protección solar en verano

materiales de ESTRUCTURA
estructura de madera Contralaminada
desde la planta 1ª a planta 6ª

sistema de FACHADA
Panel industrial de fibras exterior ventilado EURONIT Eterboard
Soporte de fachada ventilada de acero galvanizado de e:14 mm
aislamiento ignífugo y transpirable

2,55

banda zona de DÍA
espacio PASANTE longitudinal compartido y flexible
doble orientación / flexibilidad ESTACIONAL
zona de control solar y térmico en ambas fachadas
versatilidad espacial y funcional
macanismo cívico de la vivienda
2,55

estructura CLT

soleamiento INVIERNO
25º

estructura de madera Contralaminada
en forjados y estructura puntual entre unidades

aprovechamiento del sol
en la zona de día

2,55

terrazas VIVIENDAS TIPO
elementos de protección solar en verano
espacio soleado en invierno

persianas ALICANTINAS exterior
regulables en altura y permeables al aire
fácil mantenimiento
versatilidad espacial/flexibilidad

2,55

corredor de acceso a las viviendas
calle urbana en altura
relación con las viviendas
espacio para vegetación

persianas ALICANTINAS interior
regulables en altura y permeables al aire
privacidad de espacios sin tener que cerrarlos / delimitarlos
versatilidad espacial/flexibilidad

ventilación CRUZADA
en todas las viviendas
viviendas pasantes
2,55

zona DEPORTIVA / SOCIAL
espacio configurado con elementos de deporte y ocio
espacios verdes para poder sentarse/meditación
superficie dura, inclinada y lisa para deporte al aire libre

zona JARDÍN local
espacio EXTERIOR
terraza verde
desahogo interior

2,55

VERDERIZACIÓN
arboles de porte alto mediterráneos
vegetación superficial silvestre de muy bajo mantenimiento
zona de sombra natural de acercamiento a la naturaleza / desconexión

0,45

zona de REUNIÓN / CULTURAL
espacios comunitarios de gestión colaborativa
subdividibles en dos para dotarlo de versatilidad
accesibles
4,85

zona COMÚN en patio
espacio para reunirse y jugar
espacios dotados de vegetación

sección TRANSVERSAL_PATIO INTERIOR/ZONAS COMUNES
E: 1/200

2,50

0
N

0.5

1

2

3

4

5

