
HABITAR 
LA ESPUMA

“Como sistemas de vecindades asimétricas entre invernaderos de intimidad y mundos propios de tamaño mediano, las
espumas son medios transparentes, medio opacas. (…) La espuma constituye un interior paradójico, en la que la mayor
parte de los hogares-burbuja circundantes son, a la vez, desde mi emplazamiento, vecinas e inaccesibles, y están, a la
vez, unidas y apartadas.”

Peter Sloterdijk. Esferas III. Espumas.
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Nº viviendas 1-2 personas

38Nº viviendas 3-4 personas

20

12Nº viviendas +4 personas

70TOTAL

Edificabilidad residencial

Edificabilidad terciaria

TOTAL 735,23 < 808,04 m2t *

Viviendas 6.391,75 m2t

Zonas Comunes 718,45 m2t

Espacio comunitario 345,24 m2t

TOTAL 7455,47 < 7.749,26 m2t *28,57%

54,28%

17,15%

100,00%

30%*

50%*

20%*

*Porcentajes aproximados requeridos en el proyecto *Parámetros urbanísticos fijados en el proyecto de reparcelación del
sector II-9 Benisaudet del P.G.M.O.U.

“Habitar la espuma” es la metáfora que propone el filósofo alemán Peter Sloterdijk para retratar el modelo de vida contemporánea; representa la conexión entre sí de
“burbujas”, pequeñas unidades de múltiples formas al mismo tiempo aisladas y permeables. Habitar en la espuma es como estar en un aislamiento conectado. Así es como el
filósofo interpreta el contexto vital moderno. El modelo familiar espacial o tipológico (el que abunda en el parque inmobiliario) es posiblemente una excepción o un caso
singular dentro de un cosmos habitacional de individuos, y grupos (también parejas), de burbujas. La estructura de la espuma podría interpretarse como arquitecturas de
alojamiento formando, como escribe el filósofo, “un tejido de espacios vacíos y paredes sutiles”, donde los primeros podrían ser el espacio del hogar y los segundos el espacio
común compartido. El espacio vacío corresponde al espacio íntimo y las paredes sutiles al espacio donde se desarrollan las actividades compartidas. Conjuntamente y en un
equilibrio espumoso, forman las arquitecturas llamadas de alojamiento no nuclear, que ya se están planteando en algunos foros como alternativas a la crisis de la vivienda
actual. Recientemente, la 17a Muestra de arquitectura de la Bienal de Venecia propone el lema ¿Cómo viviremos juntos?. Hay más solteros, viudos, separados, estudiantes,
parejas, turistas, personas dependientes, huérfanos, personas que viven de paso o inmigrantes, entre otros, que familias nucleares. Debemos ensayar modelos habitacionales
para que estos usuarios compartan sus vidas manteniendo su esfera propia. Y debemos proyectar estas arquitecturas de alojamiento con espacios complementarios para el
trabajo, el deporte, el ocio, la comunidad, la infancia, los cuidados...

"Residencial de uso mixto"

Altura de cornisa < 22,90

4< Altura de cornisa PB < 5,40

*Según establece el PGOU ,si la longitud de la fachada excediere de 20 m., o el desnivel de la rasante fuese superior a 1'50 m., la fachada se dividirá en tramos

20,80

52,00

21,80

5,004,00

2,00 1,50 1,50
Cota de referencia

42,55

20,16

Sótano

Cota de referencia

Altura de cornisa PB < 5,50

3,36
1,50

3,84
1,50

"Terciario"

Nº viviendas

70 taquillas (0,40 x 0,60 x 0,60m)

40 plazas VMP

9,50

Entreplanta retirada 4,00 m según establece el punto 6 del PP II/9 "Benisaudet" del P.G.M.O.U. Escala 1:500

Planta baja

Entorno próximo

Diagrama solar

7,65 41,00 6,55

37,70

14,30

15,00 22,55

35,65

6,256,25

6,00

3,90

8,25

22,30

Acceso de vehículosAcceso principal

16,00
Pendiente del 14,30 % < 16% establecido en el punto 4.3 del DB-SUA
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Sótano Planta tipo Planta cubiertas

Escala 1:1000

 84 plazas estándar
 12 plazas moto
 96 plazas VMP
   2 plazas adaptadas

49,41 m < 50,00 m

35,95 m < 50,00 m

Recorridos de evacuación

Superficie de sótano ocupando < 50% de los espacios libres
privados, como establece el PP II/9  "Benisaudet" del
P.G.M.O.U.

Tipo 1. Viviendas 1-2 personas
Tipo 2. Viviendas 3-4 personas
Tipo 3. Viviendas +4 personas (compartida)
Tipo 4. Viviendas +4 personas (familiar)

Tipo 5. Viviendas 3-4 personas (dúplex)

Superficie útil

*Presentes en plantas 5 y 6 del bloque oeste
Tipo 6. Habitación satélite

m2 útiles

37,34
62,28

101,06
94,27

71,28

15,00

Máquinas de aerotermia (1/viv)
Paneles fotovoltaicos (1/viv)

31,41 m < 35,00 m

19,78 m < 35,00 m

Habitación satélite

Espacio post-covid

Espacio de uso flexible destinado
al trabajo y desarrollo de otras
actividades

Recorridos de evacuación

Cumplimiento DC-09

VIVIENDA ACCESIBLE
2 viviendas accesibles por normativa, situadas en las plantas 1 y 2

1,2

Depósitos

Espacio tendido de ropa

Terraza comunitaria

52,00

10,90

1,20

5,00

0,90

0,9020,8531,15

0,90

10,00

8,00

10,00

0,90

21,2017,50

5,60

Fachada volada en plantas 1,2 y 3.
54,41 % < 60% (vuelo permitido)

Fachada volada 31,15 m en todas las plantas
59,90 % < 60% (vuelo permitido)

Fachada volada 15,90 m en todas las plantas
56,78 % < 60% (vuelo permitido)

5,00

VIVIENDAS ALICANTE

AVANCE DE ESTUDIO ECONÓMICO % €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,59% 189.116,57
CIMENTACION 8,86% 646.939,31
SANEAMIENTO 1,75% 127.781,47
ESTRUCTURA 19,45% 1.420.199,73
CUBIERTA 4,35% 317.628,22
CARPINTERÍA DE MADERA 5,12% 373.852,06
VIDRIOS 3,35% 244.610,24
CERRAJERÍA 1,54% 112.447,69
TABIQUERIA INTERIOR 4,56% 332.961,99
PAVIMENTOS Y ALICATADOS 3,45% 251.912,03
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 3,40% 248.261,14
PINTURA 2,15% 156.988,66
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 1,73% 126.321,11
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 5,24% 382.614,22
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 2,48% 181.084,59
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 3,21% 234.387,72
INSTALACIÓN CLIMA Y ACS POR AEROTERMIA 9,86% 719.957,29
INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS 5,10% 372.391,70
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1,42% 103.685,53
EQUIPAMIENTOS 3,54% 258.483,65
VARIOS 1,40% 102.225,17
CONTROL DE CALIDAD 1,10% 80.319,78
SEGURIDAD Y SALUD 2,85% 208.101,25
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 1,50% 109.526,97

TOTAL PEM 7.301.798,09 €     

DG+BI 19% 100,00% 8.689.139,73 €     

PEC+IVA 10.513.859,07 €  

 

  

Zona climática B 4 Uso Residencial público  
    

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. 
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Presupuesto

Eficiencia energética
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LOCALES COMERCIALES

Línea de referencia

Altura de cornisa

22,4

0.9

20,6
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14,37% < 16%*

VIVIENDA PASANTE

HOGAR DIGITAL

LA COCINA:
ESPACIO INTERMEDIO

Captación térmica

TIPOLGÍAS RESILIENTES

LA RELACIÓN VISUAL

Ventilación e iluminació natural

Espacio dotacional

Los locales comerciales en planta
baja activan el dinamismo del barrio
y acercan al edificio al entorno
municipal. El cierre de la fachada
oeste y la apertura hacia el patio
interior favorecen un sistema
gradual de privacidad hacia el
interior de la parcela.

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.

El abatimiento de los huecos altos se
realiza mediante un sistema inteligente,
que permite (o no) la ventilación de la
vivienda mediante una corriente de
aire natural..

La cocina se dispone como una rótula
entre el espacio común y el privativo,
pudiendose abrir totalmente al patio
central. Así, el espacio de comedor se
amplía y se funde con el núcleo de
comunicación.

Mediante la transparencia material del
espacio dotacional de planta baja, las
visuales desde el zaguán se alargan, y
conjugándose la planta baja y los
accesos como un espacio único,
rebosante de actividad.

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.

Colchón acústico
+

Regulador térmico

Corredor de
acceso

¡Espacio post-covid!

1,26,85

2,
5

Distribución de
instalaciones

ESTE OESTE

 SUELO
Pavimento cerámico de baja cocción
Mortero autonivelante
Lámina anti impacto
Estructura prefabricada

FACHADA ESTE
Carpintería de madera con RPT. Apertura de librillo.
Vidrio Climalit bajo emisivo.
Protección. Malla de acero. Posabrazos de madera.

1

2
MEDIANERAS (26,6 cm)
Placa de yeso 12.5 mm
Aislamiento térmico (lana mineral) 60 mm
Paso para instalaciones
Placa de yeso

6

PARTICIONES MÓVILES (12 cm)
Paneles acústicos móviles de fibras de madera MDF
Aislante interior con panel semirrígido de lana mineral de 50 mm
Estructura interna y bastidores de aluminio
Acabado lacado en ambas caras
Guías embebidas en suelo y techo

4

1,
2

1,
2

2,
5

1,
2

1,
2 1,

2

3

2,
5

2,6

2
2,

6

FACHADA OESTE
Carpintería de módulos basculantes con RPT. Cierre hermético y
motorizadas.Vidrio Climalit bajo emisivo.
Cerramiento de placas prefabricadas de hormigón, trasdosado de placa
de yeso laminado con aislamiento termoacústico en su interior.

3

PARTICIONES FIJAS (13 cm)
Placa de yeso 12.5 mm
Aislamiento térmico (lana mineral) 60 mm
Paso para instalaciones
Placa de yeso

5

FALSO TECHO INTERIOR (10 cm)
Placas de yeso laminado7

FALSO TECHO CORREDOR (10 cm)
Lamas verticales de aluminio8

HIDROKIT9

ESPACIOS DE ALMACENAJE
(6m lineales totales)10

1,
2

TENDEDERO OCULTO A VISTAS11

11

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

PROTECCIÓN SOLAR12

12

e ee0,9

Estar-comedor-cocina

10,00Habitación principal

32,90

10,20Habitación versátil

Distribuidor

Baño

4,66

4,52

Superficie útil
m2 útiles

10,00*

18,00

8,00

-

3,00

m2 mínimos
DC-09

*Según la DC-09, cuando existan dos o más dormitorios al menos uno de ellos
 tendrá 10 m2 útiles

TOTAL 62,28

Terraza 2,54**(21,22)

**Según el Articulo 54. "Las terrazas computarán como superficie útil en lo que
exceda del 30% de la superficie útil de la vivienda o local a la que pertenezca"
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***Parámetros urbanísticos fijados en el proyecto de reparcelación del sector
 II-9 Benisaudet del P.G.M.O.U

(***)

8,
8

4,8 4,6

EL HUERTO EN CASA
El huerto urbano en cubierta favorece
la relación entre los vecinos de
diferentes edades y situaciones vitales.
Así, se teje un sistema de aprendizaje
colectivo y ayuda mutua que
enriquecerá tanto al individuo habitante
como a la comunidad.

Cuerpos volados fachada este    156,00 m
(P1,P2,P3)

Cuerpos volados permitidos           172,00 m
(60% de longitud total de la fachada)

Según el Artículo 18 del PPII/9 de Benisaudet."La suma de longitudes de balcones y balconadas
en una fachada no podrá ser superior al 60% de la longitud de la misma. Este cómputo podrá
realizarse planta a planta o para el conjunto de la fachada (...)".

Zanja
de

infiltración

SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Depósitos de aguas grises y pluviales para su reutilización

CICLO DE VIDA VERDE
Lla tecnología, las medidas activas
y pasivas en la arquitectura, las
instalaciones basadas en las
energías renovables garantizarán
un edificio respetuoso y sensible
con el medio ambiente durante la
construcción, uso y deconstrucción
de éste.

BIOHABITABILIDAD
Confort espacial y salud ambiental con
espacios pasantes y ventilación cruzada,
viviendas con doble orientación
noroeste-sureste y fachadas regulables.

CUBIERTA
TECNOLÓGICA
Regulación de la protección solar
mediante toldos inteligentes y
captación de la energía solar para
la reducción de energía primaria no
renovable.

DESCARBONIZACIÓN
Utilización de la energía del aire,
aerotermia, para resolver la instalación
de calefacción y climatización con un
alto nivel de eficiencia energética y de
rendimiento.

*Según establece el punto 4.3 del DB-SUA

HABITAR 
LA ESPUMA



C. Arquitectura Cero (Criterios medioambientales)
El edificio es conductor de los vientos dominantes. Y sus fachadas se orientan al sol de sureste. Garantizadas 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 espuma 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 un gran jardín.

E. Materiales eficientes (Innovación)
Utlizamos 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.

A. Edificio Espuma (Calidad de la propuesta)
Respetando con rigor el marco normativo de aplicación, al doble bloque simétrico se le implementa distintos pesos, tipologías desiguales y espacios diferenciales. Y se ha inyectado
aire para construir un edificio esponjoso, orientando sus espacios hacia el sol y las naturalezas próximas. Como una espuma, el edificio está formado por materia y aire.

B. Espacio Post-Covid (Modelo habitacional)
¿Cómo vivir juntos? Durante unos meses, nuestro espacio de libertad se limitó a nuestro hogar, a nuestro edificio, nada más. La conciencia de la necesidad vital del espacio abierto
en nuestras casas por fin se ha despertado. Y el deseo de comunidad y sus espacios nos recuerda a aquellos modelos comunales de principios de siglo XX ya borrados de ideología.
Proyectamos espacios de alojamiento ambiguos, flexibles, diversos, accesibles e intergeneracionales. Y sobre todo, espacio al exterior.

*Presentes en plantas
5 y 6 del bloque oeste

C. Arquitectura Cero (Criterios medioambientales)
El edificio es conductor de los vientos dominantes. Y sus fachadas se orientan al sol de sureste. Garantizadas 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 espuma 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 un gran jardín.

E. Materiales eficientes (Innovación)
Utlizamos 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.

A. Edificio Espuma (Calidad de la propuesta)
Respetando con rigor el marco normativo de aplicación, al doble bloque simétrico se le implementa distintos pesos, tipologías desiguales y espacios diferenciales. Y se ha inyectado
aire para construir un edificio esponjoso, orientando sus espacios hacia el sol y las naturalezas próximas. Como una espuma, el edificio está formado por materia y aire.

B. Espacio Post-Covid (Modelo habitacional)
¿Cómo vivir juntos? Durante unos meses, nuestro espacio de libertad se limitó a nuestro hogar, a nuestro edificio, nada más. La conciencia de la necesidad vital del espacio abierto
en nuestras casas por fin se ha despertado. Y el deseo de comunidad y sus espacios nos recuerda a aquellos modelos comunales de principios de siglo XX ya borrados de ideología.
Proyectamos espacios de alojamiento ambiguos, flexibles, diversos, accesibles e intergeneracionales. Y sobre todo, espacio al exterior.

*Presentes en plantas
5 y 6 del bloque oeste
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