- BACK TO THE FUTURE En un ámbito urbano degradado, que se ha visto obligado a ver impasible como su identidad ha ido
difuminándose de la mano de la desaparición de sus edificaciones, la Arquitectura debe mostrarse
como eje conductor de una serie de acciones que permitan recuperar lo que una vez fue sin perder
de vista el futuro. Así, El Campillo tiene la oportunidad de adquirir una imagen renovada que le permita
mirar con optimismo hacia los años venideros y a su vez mantener aquello que hace a los pacenses
identificarlo.
En la heterogeneidad reside gran parte de la riqueza del centro histórico de Badajoz. La cercanía de
sus habitantes se ve reflejada en una sucesión de viviendas en planta baja y viviendas de una y dos
plantas, acompañadas por calles en pendiente y cubiertas planas y de teja. El mantenimiento de esta
heterogeneidad es el hilo conductor de una propuesta que busca un compromiso no sólo con los
habitantes a los que va a dar cobijo, sino también con su demarcación en el conjunto histórico.
Dentro de esta heterogeneidad, instauramos un hilo conductor que permita unir las diferentes piezas que
componen el proyecto. Las viviendas dispondrán de dos patios que permitan ventilaciones cruzadas
dentro de la misma vivienda, además de favorecer la iluminación en todas las estancias. Las crujías que
encaran la fachada tendrán cubierta inclinada de teja, mientras que las traseras serán planas. Cada
vivienda responde a unas condiciones específicas de altura, anchura, profundidad y superficie dadas
por la irregularidad de la parcela, pero permitiendo una lectura en planta muy clara del conjunto.
En el diseño de la propuesta toman especial importancia las fachadas, ya que el alzado es el elemento
con el va a convivir la ciudadanía. En todo momento se ha buscado que cada vivienda tenga unas
condiciones que le permitan diferenciarse de las otras y permitan identificarlas desde el exterior, dando
de nuevo heterogeneidad a su composición sin salir de una misma línea argumental. Esta especial
preocupación por las fachadas va acompañada de la ejecución de la plaza situada en la manzana
contigua.
Tomando todas estas premisas, elaboramos una propuesta en la que la edificabilidad se distribuye en
dos viviendas de un dormitorio (PB), tres viviendas de dos dormitorios (PB+1) y una de tres dormitorios
(PB+1). Además, se busca la mayor facilidad constructiva reduciendo las luces de crujía y ejecutando
forjados unidireccionales ocultos bajo falso techo. Los suelos serán cerámicos o de madera según la
estacia que corresponda.
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