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s. XVII

 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRAMA URBANA

s. XVIII s. XX s. XXI

El proyecto nace de la interpretación del parcelario histórico del caso antiguo de Badajoz. El
barrio en el que nos situamos tiene su origen en el antiguo barrio de San Salvador, primer
arrabal extramuros de la Alcazaba islámica. A lo largo de la historia el barrio ha  vivido
momentos de esplendor y decadencia, destacando entre ellos la construcción de la muralla
abaluartada (s.XVII-XVIII), que arrasa prácticamente la totalidad del barrio y, por su cercanía
en el tiempo, el actual estado de abandono y decadencia con origen en el traslado de la
población a los nuevos ensanches extramuros en los años 60-70 del siglo pasado.

Estos cambios experimentados por el barrio se manifiestan también en la trama urbana de la
ciudad, calles que se cierran, otras que se abren, situación de borde de las casas afectadas
por los terraplenes de la muralla abaluartada.... Sin embargo la trama urbana principal
prácticamente permanece inalterada desde mediados del s.XVII (Plano del archivo de
Estocolmo), y lo mismo se puede decir del parcelario, salvo hasta llegar a nuestros días en
los que asistimos a su pérdida debido al abandono y al estado de ruina de muchos de los
edificios, dejando como resultado un escenario dantesco.

LINEAS DE GENERACIÓN DE PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL PARCELARIO PERDIDO

La intervención que se propone constituye una pequeña aportación en el nuevo capítulo de la
historia que se abre ante nosotros con la regeneración del barrio, hoy conocido como El
Campillo. Para ello se propone una interpretación del parcelario perdido, a través de una
actitud proyectual sensible, respetuosa y contemporánea, conservando la tipología
predominante de vivienda unifamiliar adosada, introduciendo soluciones encaminadas a la
consecución de espacios y viviendas de calidad.

 CONCEPTO DE VIVIENDAS: BÚSQUEDA DE ESPACIOS Y SENSACIONES

LIÍNEAS GENERADORAS: HUIR DE LAS GEOMETRÍAS IMPUESTAS

Tomamos como referencia la alineaciones del viario de la zona
para a partir de ellas definir el nuevo parcelario,
heterogéneo, diverso, único, huyendo de las geometrías
seriadas.

VARIEDAD DE PROGRAMAS CON TIPOLOGÍAS UNIFAMILIARES

Utilizando las directrices formales, dividimos la parcela en 6
subparcelas en las que se proyectarán viviendas unifamiliares
con acceso directo desde la plaza de nueva creación que
propone el Plan Especial y desde la Calle Costanilla.

"EL PATIO" COMO ELEMENTO GENERADOR

La introducción de los patios organiza el proyecto, ya que
resuelven varias funciones. Por un lado, crean accesos
privados a las viviendas, sirven como elementos bioclimáticos
y una vez más, nos evocan a la memoria de la trama urbana
histórica con sus callejuelas angostas, y plazas que se abren
de manera sorpresiva.

Recuperando espacios de luz...

Concurso de ideas el Campillo
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