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DESNIVEL DE ACCESOS

El vial en la fachada principal tiene un desnivel en dirección a la
Calle Costanilla. Para resolver dicho desnivel, manteniedo las
viviendas de esa fachada a la misma cota, se han adaptado los
acceso al vial y se han solucionado las diferencias de cotas
mediante rampas en los zaguanes de entrada. Por tanto, las
cuatro viviendas de la fachada principal, se encuantran a la misma
cota.
El desnivel de la calle Costanilla es mayor, por lo que ha sido
necesario descender un metro con las dos viviendas de ese
lateral y acceder mediante rampa de subida hacia el patio de las
dos viviendas
Tomando como cota 0,00 el patio de las vivienda de la fachada
principal, el patio de la calle Costanilla se encuentra a cota -
1,00m y los accesos a cota 0,40 m, +0,10 m y -1,40 m a medida
que descendemos
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ALZADO CALLE COSTANILLA

EL ALZADO Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO

El alzado princial, tiene mucha presencia en la imagen futura de la ciudad, por lo que se ha optado por una solución
limpia y sencilla, con matices contemporáneos, adaptados a la zona histórica en la que nos encontramos.
Aunque las viviendas se han estructurado de forma independiente, el alzado muestra un conjunto edificatorio
marcando los accesos para intuir la esencia interior sin perder la visión global de la manzana.

El cambio de nivel de las viviendas está presente en la fachada de una manera muy sutil, jugando con las
proporciones y las alturas de las carpinterías. En la vivienda de la esquina, se produce un juego en la colocación y
tamaño que difumina el salto de los forjados.

               SUP. CONST.     €/m2 TOTAL
 
VIVIENDA 1 87,73 720 63.165,60    

VIVIENDA 2 123,70 720 89.064,00    

VIVIENDA 3 132,10 720 95.112,00    

VIVIENDA 4 121,78 720 87.681,60    

VIVIENDA 5 81,26 720 58.507,20    

VIVIENDA 6 128,73 720 92.685,60    

     
S. VIVIENDAS 675,30 720 486.216,00    

ELEM. COMUNES 125,31 150  18.796,50      
     COSTE TOTAL         505.012,50 € 

ESTUDIO DE COSTES

Se han analizado los costes, realizando un estudio de mercado del valor medio de construcción por metro cuadrado
en la actualidad. Se desglosa entre precio por vivienda y el importe de construcción de las zonas comunes,
obteniendo un valor estimativo de la construcción del proyecto completo.
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