ENVOLTURA
CONTENCIÓN TRADICIONAL DE UN PAISAJE CONTEMPORÁNEO
DATOS GENERALES

ESQUEMAS DE CONCEPTO

La propuesta se enmarca en el casco histórico de
Badajoz, en una zona con un gran potencial urbano, donde los diferentes hitos de carácter histórico, fácilmente reconocibles, se encuentran a pocos
metros de la parcela, como son la Alcazaba o la
Plaza Mayor.

La imagen de esta parte de la ciudad está conformada por pequeñas viviendas unifamiliares adosadas creando manzanas cerradas.
Esta tipología genera una imagen de fachada fragmentada y un juego de cubiertas singular. En este contexto, y en una parcela en
esquina, con un desnivel considerable, se desarrolla el programa de Vivienda Colectiva, que parte de integrar la propuesta en el
entorno jugando con las claves del lugar.
Es por eso que el proyecto, al igual que el edificio histórico evoluciona para albergar un paisaje contemporáneo en una contención
tradicional, adopta tres estrategias para resolver el programa en este entorno particular. Primero liberamos un espacio de oportunidad en la compleja medianera de la parcela que dota de actividad a otro volumen habitable este más compacto y optimizado.
Segundo nos adaptamos a la topografía y lo trasladamos a cubierta y tercero nos abrimos a los recorridos urbanos de la ciudad.
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Vista de integración de la Propuesta

7,61m
9,11m

Verano
73,3º

Invierno
27,4º

Viento dominante
NO

Vista esquina calle Jarilla y calle Costanilla
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VIVIENDA 1
33m2

1.0. Distribuidor
1.1. Salón/comedor/cocina
1.2. Baño
1.3. Dormitorio

3,4m2
17m2
3,6m2
8,9m2

VIVIENDA 2
65,2m2

2.0. Distribuidor
2.1. Salón/comedor
2.2. Cocina
2.3. Baño 1
2.4. Baño 2
2.5. Dormitorio 1
2.6. Dormitorio 2
2.7. Vestidor

7m2
22,8m2
4,9m2
3,4m2
4,4m2
11,1m2
9,5m2
2,1m2

VIVIENDA 3
69m2

3.0. Distribuidor
3.1. Salón/comedor
3.2. Cocina
3.3. Baño 1
3.4. Baño 2
3.5. Dormitorio 1
3.6. Dormitorio 2
3.7. Dormitorio 3

6m2
30,1m2
5,1m2
5,4m2
4,4m2
10,4m2
8,3m2
9,9m2

Planta Baja e:1/150
Distribución

Se han dispuesto dos accesos lo que favorece la inserción de la pieza doméstica en la
trama urbana. Además de permitir un recorrido accesible al interior de las viviendas.

MEMORIA (CONTINUACIÓN)

Consideramos importante y determinante
la forma en la que se accede a la vivienda, en este caso, hemos propuesto un acceso
colectivo desde el patio de comunicación
pero hemos querido aportar un grado más
de intimidad mediante pequeñas terrazas
en celosía.

Este segundo acceso permite conectar las
dos cotas de parcela extremas manteniendo
la topografía propia del casco urbano.
La diferencia de cota se salva mediante
escalera en este caso.

El proyecto se sirve de la medianera irregular, para
construir un espacio de vecinos, llevando a esta parte
todas las comunicaciones y loa accesos a las viviendas. De esta manera, se genera una zona de filtro entre la pública plaza y la privacidad del hogar.
Acceso por Calle Costanilla La medianera deja de ser un espacio residual de la
Cota -2,27m
parcela, para convertirse en el corazón de la vida
pública entre vecinos. Con esta estrategia se genera
vivienda colectiva a la vez que se sigue manteniendo
la escala de vivienda unifamiliar, típica del casco
histórico.

La condición de Acceso

Acceso por Calle Jarilla
Cota 0,00m

0.1

0.7

0.5

Vista en detalle de Patio de Comunicación

0.2

0.2
0.1 Acceso calle Jarilla
0.2 Vestíbulo Cubierto
0.3 Jardines en medianería
0.4 Patio de Comunicación
0.5 Zaguanes de acceso
0.6 Armario de Instalaciones
0.7 Acceso calle Costanilla

VIVIENDA 4
32,6m2

4.1. Salón/comedor/cocina
4.2. Dormitorio
4.3. Baño

0.8

20,4m2
8,6m2
3,6m2

0.5

0.3

0.4
0.3

Practicar la medianería

En nuestra propuesta pretendemos aportar
un espacio comunitario rico en matices y
experiencias en relación con la vegetación,
el descanso y la propia vida comunal. Se
construye la medianera para generar un
nuevo paisaje interior noble y funcional.

Alzado Calle Jarilla e:1/150
Acceso por calle Jarilla

0.3

Reserva de Espacio
Dada la limitación de altura, se propone
no instalar un sistema de elevación
mecanizado, si bien si que se ha dispuesto
un espacio por si su instalación fuera
necesaria a posteriori.

Vista en detalle de fachada interior
Acceso a vivienda por Patio de Comunicación
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PLANTA PRIMERA
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VIVIENDA 5
47,5m2

5.0. Distribuidor
5.1. Salón/comedor/cocina
5.2. Baño
5.3. Dormitorio
5.4. Terraza

3,4m2
23,9m2
5m2
10,1m2
5,1m2

Planta Primera e:1/150
Distribución

MEMORIA (CONTINUACIÓN)

Hacer Volúmen

La propuesta, también nos permite aprovechar al
máximo las condiciones climáticas de Badajoz y generar viviendas eficientes energéticamente. Se aprovecha la
fachada en esquina, haciendo que todas y cada una de
las viviendas den al exterior, favoreciendo la ventilación
cruzada y dotando a las viviendas de una doble fachada al sur, que permite obtener un control climático de
las mismas de forma natural.

Respetando los límites de las alineaciones
se ha querido generar volumen enriqueciendo la fachada con un juego de llenos y
vacíos mediante vanos ciegos y abocinados
que aporten ritmo urbano al tiempo que
permitan orientarse hacia las vistas y los
soleamientos más favorables.

Unir en el color
Se ha querido buscar como solución de
fachada aquella que pudiera aportar
un punto de innovación pero con una
tecnología de construcción tradicional y se
ha optado por una composición variable
de diferentes aparejos de ladrillo cerámico
unificados bajo un mismo color.

VIVIENDA 6
59,4m2

6.0. Distribuidor
6.1. Salón/comedor
6.2. Cocina
6.3. Baño 1
6.4. Dormitorio 1
6.5. Dormitorio 2

8,3m2
19m2
6,3m2
4,9m2
11,8m2
9,1m2

0.10

VIVIENDA 7
69m2

7.0. Distribuidor
7.1. Salón/comedor/ cocina
7.2. Baño 1
7.3. Baño 2
7.4. Dormitorio 1
7.5. Dormitorio 2
7.7. Dormitorio 3

0.10

5,9m2
26,1m2
5,4m2
4m2
10,4m2
7,2m2
9,9m2

0.11
0.8 Comunicación Vertical
0.9 Recorrido Flotante
0.10 Terracita
0.11 Acceso a Azotea

0.9

VIVIENDA 8
57,3m2

8.1. Salón/comedor/cocina
8.2. Distribuidor
8.3. Baño
8.4. Dormitorio 1
8.5. Dormitorio 2
8.6. Terraza

Vista en detalle de fachada exterior
Acceso or calle Costanilla

0.9

23,5m2
4,3m2
5,8m2
9,5m2
8,2m2
6m2

Escultura de Comunicación
El patio pierde su condición de lugar residual para convertirse en la fachada activa
del edificio, lugar dónde todo sucede, todas
las fachadas del patio se unifican y en
medio la pasarela de comunicación cobra
protagonismo como elemento en torno al
cual sucden las relaciones en comunidad.

0.8

Alzado Calle Costanilla e:1/150
Acceso or calle Costanilla
Vista en detalle de distribución interior vivienda
Vivienda #8 sobre Acceso por calle Costanilla

+ 7,75
+ 7,25

+ 6,25
+ 5,75

+ 5,75

+ 5,35

+ 5,45
+ 5,05

+ 2,25

+ 2,25

+ 1,95

+ 1,95

± 0,00

± 0,00

- 0,65

- 2,27

- 1,90
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Particiones Interoriores

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

1.Sistema Portante
Estructura metálica con forjado unidireccional de viguetas metálicas. Sobre zapatas
aisladas atadas bidirecionalmente.

Sección Transversal al Patio de Comunicación

Tabiquería
Se empleará tabiquería acústica de pieza
cerámica de ladrillo enlucido y guarnecido de yeso.

A

2.Envolventes:

Techos

Fachadas
Cumpliendo las exigencias que establece la
ordenanza municipal se propone mantener
la alineación de fachada conservando el ritmo de huecos, la altura y el ancho de crujía
propios del entorno urbano donde se ubica la
propuesta.

Se emplearán falsos techos de placa de
yeso laminado con aislamiento acústico
suspendidos de forjado a diferentes alturas.

Cubiertas
Se resuelven la gran mayoría de las
cubiertas (todas las que vierten al exterior de manzada) mediante cubierta
inclinada de teja cerámica curva. Se
propone emplear teja cerámica curva
esmaltada blanca sobre rasillón y formación de pendiente mediante tabiques
palomeros.

Fachada con cámara de aire no ventilada
con acabado de piezas cerámicas dispuestas
según una variación prefijada del aparejo y
acabadas con pintura a la cal blanca. Con
hoja interior de termoarcilla acabado de
guarnecido y enlucido de yeso.

Se ha prestado bastante atención a
resolver la cubierta del edificio como
un juego de cubiertas individuales que
permitiera, resolviendo la topografía
propia del entorno construido, resolver
la topografía propia del terreno.

La fachada interior se resuelve por continuidad con el tratamiento de la medianera mediante una celosía cerámica armada, trasdosada a muro portante de bloque de hormigón
en le caso de la medianera y de bloque de
termoarcilla en el caso de la fachada sur de
la vivienda, en este segundo caso, disponiendo
una cámara de aire ventilada. La cara interior se resuelve como en el resto de fachadas.

Se dispondrán también cubiertas planas transitables tanto en las terrazas
de algunos pisos como en la azotea.
Se empleará para estas cubiertas la
cubierta plana invertida acabada en
baldosa de hormigón aligerado recibido con mortero.

Debido a la composición de fachada se ha decidido no emplear un zócalo visible, aunque
se dispondrá un perfil metálico oculto para
elevar la fachada del contacto directo con el
terreno. La modulación de huecos se realizará
de forma regular, aunque se ha resuelto emplear el hueco ciego y el hueco abocinado para
enriquecer la composición de fachada.

PASARELA DE ACCESOS

Pavimentos
Se empleara pavimento de baldosa de
hormigón de grandes dimensiones para
la zona de acceso al patio y para el propio patio.
Se empleará tarima de madera de pino
para la huella de la pasarela.
Se dispondrán tarima flotante de laminado acabado madera en las zonas
vivideras no húmedas de las viviendas.
Se emplearán baldosas de microterrazo
para los cuartos húmedos de las viviendas.
Carpinterías
Se emplearán para todas las carpinterías exteriores carpinterías de acero con
rotura de puente térmico y vidrio de doble
hoja para ventanas. Se emplearán para
la protección de los huecos contraventanas de acero lacadas en negro o gris
grafito pleglables.

PRESUPUESTO

Presupuesto Estimado para la construcción de 8 viviendas en
el casco histórico de Badajoz
€/m2
INSTALACIONES

1.Plataforma:
Chapa de acero de 5mm de espesor conformada en U sobre entramado de perfiles huecos 50.50.5mm
Acabado lacado blanco.
Capa superior transitable de lamas de madera de pino termotratado espesor 22mm.
2.Barandillas:
Compuesta de perfiles huecos 20.20.2mm
dispuestos en vertical cada 10cm. El pasamanos se construye con pletina de acero de
espesor 10mm.

3.Escalera:
Peldañeado conformado por chapa plegada
de acero de 5mm de espesor con capa superior transitable de lamas de madera de pino
termotratado espesor 22mm. Atornillada a
chapa mediante pletinas laterales.

1.Calefacción:
Se dispondrán acumuldores eleéctricos individuales en cada vivienda y se dispondrá en la
cubierta interior de parcela receptores solares
para aportación al uso comunitario.
2.Saneamiento:
Se dispondrá sistema separativo de aguas
residuales. Para mejorar la eficiencia de la
instalación y la economía de la construcción
se han dispuesto todos los cuartos húmedos
formando una banda en el edificio.
3.Climatización:
Se dispondrá una preintalación para maquinas de aire climatizadoras con salida a
cubierta en cuya azotea pueden instalarse los
equipos quedando ocultos .

a. Actuaciones Previas --------b. Cimentaciones
--------c. Estructuras
--------d. Fachadas y Particiones -----e. Carpintería y Vídrio --------f. Remates y Ayudas --------g. Instalaciones
--------h. Aislamientos e Imp. --------i. Cubiertas		
--------j. Revestimientos y Trasdosados -

17.630,00 (30,86)
10.269,73 (17,98)
127.967,98 (224,01)
94.506,33 (165,43)
38.679,29 (67,71)
12.592,78 (22,04)
146.815,50 (257,00)
10.774,87 (18,86)
30.643,63 (53,64)
155.550,95 (272,29)

k. Señalización y Equipamiento ----- 11.421,44 (19,99)
l. Gestión de Residuos
----------- 6.896,58 (12,07)
m. Control de Calidad ----------- 3.228,93 (5,65)
n. Seguridad y Salud
----------- 22.627,22 (39,61)
-------------------------------------------------------------------------------PEM
----------- 689.605,23€

