
4

B

A

PROPUESTA DE PROGRAMA
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CARACTER˝STICAS DEL SUELO:

Planta 0: – 500m†

Planta -1: –150m†

Planta 2:  –150m†

Planta 3:  –150m†

Planta 3‰

A

–75m†

A

B

BASES:

- PARCELA PEQUEÑA

- CONTEXTO LIMITANTE

CRITERIOS URBAN˝STICOS:

- OCUPACIÓN M`X. PB.: 40% (520m†)

- ALTURA M`X. LADO CALLE: PB+1

- ALTURA M`X. LADO SIERRA: PB+4

- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD: 1m†t/m†s

CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS:

-    ALTURA =    SUPERF. CONSTR.

- M`XIMA PENDIENTE: 9% (CALLE=9%)

- ATENDER A LA PROPORCIÓN Y GEOMETR˝A 

DE LA EDIFICACIÓN: PERMEABILIDAD VISUAL 

Y PERSPECTIVA DEL ESPACIO

- UBICACIÓN DE PROGRAMA: 

   - PB = MIRADOR - SERVICIOS - ATENCIÓN

     CIUDADANA

   - P1 = MIRADOR - CULTURA - OCIO

   -      +      = RESIDENCIAL PÚBLICO 

PREVISIÓN SUPERF˝CIE DE CONSTRUCCIÓN:

TOTAL: 1400-1500m†

COEF. EDIFICABILIDAD ESTIMADO: 1

REFLEXIÓN DEL PROGRAMA - CATEGOR˝AS:

- CONSTRUCCIÓN A  : CENTRO CULTURAL

- CONSTRUCCIÓN B  : CENTRO SOCIAL + BAR

- CONSTRUCCIÓN C  : APART-HOTEL

PÚBLICO:

PRIVADO:

- CATEGOR˝A: COMPLEJO OCIO-CULTURAL

- `REA DE PROYECTO: 1300m†
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Planta 1: –450m†

CONTEXTO:

VISTAS

Y PATRIMONIO

CONTEXTO EDIFICADO 

PROPUESTA DE ESPACIOS:

EXTERIOR

RECORRIDOS

DI`LOGO

CALLE/ESPACIO PÚBLICO

L˝MITE ACTUAL

ESCALERAS

M`RGENES DE RESPETO

CONSTRUCCIÓN PB/P1

EXTERIOR CUBIERTO

INTERIOR DI`FANO

PB EXTERIOR CUBIERTO

CONSTRUCCIÓN EN P1 - 

CONSTRUCCIÓN PSót+4

- DORMITORIOS + ZC 

- DORMITORIOS + ZC 

 

- DÚPLEX DORMITORIO
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CUBIERTA TRANSITABLE

[SEMIENTERRADA] - 

CONSTRUCCIÓN PB 

LEYENDA DIAGRAMA:
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CONCEPTO: ESTRATEGIAS - PROGRAMA

TERRENO: MOLDEO Y PROPORCIONES

PLANTA BAJA: GEOMETR˝A, EJES Y OCUPACIÓN

16m†

20m†

35m†

40m†

85m†

PLANTA 1: "LA SEGUNDA PLANTA BAJA"

25m†

30m†

50m†

[–100m†]

[–150m†]

[–200m†]

P2 P3
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[+200m†]

 

 

- DORMITORIOS + ZC

    

- BAR / CAFETERIA

  POLIVALENTE AUXILIAR        [–200m†]

- ESPACIO CULTURAL: SALA

      - Aseos

      - Oficina - Recepción 

      - Sala diÆfana - Quiosco 

- ESPACIO CULTURAL:             [–100m†]

 1 planta = 84m† + ZC 

- DORMITORIOS

      - Aseos:                 

      - AlmacØn:             

      - Cocina:               

      - Sala secundaria:        

      - Sala principal:    

- CENTRO SOCIAL - REST.       [–200m†]

 1 planta = 84m† + ZC            [–150m†]

 3ud/planta - 1 ud = 28m†  

[15 unidades en 5 alturas]

- BASE TORRE DORMITORIOS

PLANTAS 2-3-ALTILLO: REMATE VOLUMETRIA

PFC - ENERO 2016 Óscar MARTIZ AGUILAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Esc: 1/500

[Academic use only] 


