
LA COMUNIDAD - JERARQUÍA DE ESPACIOS 
El programa de viviendas se distribuye en dos urbanizaciones que están separadas por una zona central común (espacio común activo) donde 
se realizan las actividades de mayor intensidad. Este espacio central está pensado para que se pueda realizar deporte, un espacio adaptado para 
niños, y una área de encuentro para hacer churrascos y otros tipos de actividades relacionadas con la vida carioca.

Cada urbanización tienes su propia area de convivencia (espacio común pasivo) pero estas serán de un carácter más pasivo con la de dar una mayor 
intimidad a las viviendas. Se han colocado unas áreas de cultivos, donde se podrán plantar hortalizas, plantas aromáticas,etc... que serán elegidas 
por sus usuarios. 

Los accesos a las viviendas se realizan por unos pasos longitudinales y en el caso de las viviendas en primera planta simplex por unas pasarelas. 
Cada vivienda comparte un patio de acceso con otra viviendas.

DIVERSIDAD DE HABITANTES - VARIEDAD DE TIPOLOGÍAS
Debido al gran número de viviendas que realizabales se ha optado por proyectar diversas tipologías con la idea de que distintos tipos de habitan-
tes pueden vivir en ellas. Se han proyectado viviendas simplex y duplex, y cada una de

En su construcción se ha buscado emplear una estructura lo más ligera posible, que no suponga una carga grande para la estructura actual. Por eso 
se han utilizado porticos de perfi les metálicos cada 1,2m que se apoyan sobre las viguetas del forjado existente. 

Los cerramientos y tabiqueria se realizan con juntas en seco. La fachada esta hecha de paneles sandwich con un revestimiento de chapa ondulada 
de aluminio, con cámara de aire. Los tabiques son de drywall.

Teniendo en cuenta la poca carga de peso que se puede aplicar, la cubierta esta hecha de chapa ventilada, con aislamiento térmico en la cara inte-
rior. Para solucionar el problema del calentamiento de se pone una malla antisolar, que tiene protección contra los rayos UVA.

Dentro de los espacios libres del edifi cio existe un gerárquía: prívado, semi-público y público. Lo espacios privados  son los patios de las tipologías 
de 1 habitación  y que están cerradas por una celosía con plantas trepaderas que a la vez da privacidad a la vivienda y también luz a los pasillos. 

En cuanto a los semiprivados son unos espacios de transición entre los pasillos y las viviendas, que dan un poco de privacidad a cierto espacios de 
la casa.

Y por último los espacios públicos están compuestos por lo pasillos que trabajan como calles, y los espacios de encuentros con son de uso varia-
do: deportivo, cúltivo de hortalizas, comedores... Estos espacio de encuentro están situados de manera que tengan un contacto con los espacios 
urbanos que existen en el emplazamiento: plaza de la ciudad de samba, puerto olímpico y parque inundable.

Planta Baja-  Jerarquía de espacios comunes y distribución de tipologías
Escala 1:250

ZONA NIÑOS

Espacio de juego de niños.

HUERTOS

Producción de alimentos para auto-
consumo.

Se ha tenido en cuenta a ilumina-
ción solar para organizar los tipo de 
alimentos en función de las horas de 
luz al día.

DESCANSO - JARDINERAS

Lugar de descando y meditación en-
tre plantas. 

ENCUENTROS

Lugares para acontecimientos especiales 
que precisan de un espacio mayor: chu-
rrascos , reuniones....

Están colocados en relación a los lugares 
más atractivos del emplazamiento.

DEPORTES

Espacio para realizar deporte tipo fi tness 
y otros.
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