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C a m i n o L u e r a

Emplazamiento bloque de viviendas 
y 18 plazas de parking
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Plaza Fray

Junipero Serra

REHABITAR
L O T E   1 
Plaza  Fray Junipero

Con el interés de aprovechar los recursos existentes varias actuaciones son propuestas a realizar en el volumen objeto de actuación: 1.- Instalar un ascensor en el núcleo de escaleras existente con cabina accesible. 2.- Aplicar en en la cara exterior de la fachada 
NO, y en las caras interiores de las medianeras un revestimiento compuesto de cal mezclado con partículas de corcho para conseguir mejorar la conductividad térmica de la fachada y reducir cualquier intercambio térmico por conducción. 3.- Instalar detrás 
del cerramiento SE una estructura de madera CLT prefabricada en taller  que, apeando la estructura horizontal portante y ubicando aquí el cerramiento interior, permita eliminar la fachada SE. 4.- Añadir un conjunto de carpinterías bajo emisivas en la nueva 
estructura CLT e instalar una fachada ventilada construida mediante una piel practicable de policarbonato ondulado que llegando hasta la cubierta construya un cojín térmico eficaz en verano y en invierno permitiendo controlar la luz y la ventilación de cada 
una de las estancias de las viviendas propuestas. 5.- Instalar una cubierta aislada y ventilada constituida fundamentalmente de machihembrados de policarbonato y aislantes de fibra de madera coronando una chimenea longitudinal que permita un efecto Venturi 
que por succión permita renovar o mantener el aire interior dependiendo de la necesidad estacional de cada momento. 
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Estado actual Nuevo sistema estructural Extracción de fachada y cubierta Nuevas carpinterías Nueva piel exterior y cubierta Estado final

i n v i e r n o

Fachada sureste

verano 

fa
ch

a
d

a
 n

o
ro

es
te

fa
ch

a
d

a
 s

u
re

st
e

invierno

N

Salón/Estar
Zonas comunes

Cojín térmico
Dormitorios

Distribución
Cocina

Baño, lavadero

E D I F I C A B I L I D A D

Edificabilidad máxima total bases 
Edificabilidad total proyecto
Núm. de viviendas totales
Núm. de trasteros
Núm. de plazas de aparcamiento
Locales de libre disposición

835 m2

835 m2

9 uds.
9 uds.

9+9 uds.
1 uds.

Varios criterios de eficiencia y ahorro energético 
permiten proponer un edificio de consumo 
de energía casi nula de máxima certificación 
energética. La fachada SE y la chimenea 
solar propuestas responden a la voluntad de 
instalar un sistema pasivo que permita renovar 
o mantener el aire caliente en función de 
las estaciones del año. Si puntualmente este 
sistema pasivo, no resultasuficiente para el 
control climático, un intercambiador de calor 
optimiza el uso del aire para la calefacción y 
refrigeración que se propone centralizada. 
También a nivel general se ha pensado en la 
cubierta, para captar y acumular agua pluvial de 
manera que esta pueda ser usada para el riego 
de la nueva vegetación propuesta en la parcela 
y para el uso de las cisternas del edificio. La 
inclinación de la cubierta se aprovecha para 
instalar un conjunto de colectores solares que 
favorecen el consumo de ACS y un conjunto de 
placas fotovoltaicas que alimentan las máquinas 
de aire previstas para suplir los sistemas pasivos 
por sistemas activos. Además de la decisión 
de no derribar el edificio para aprovechar los 
recursos existentes, existe la voluntad de acudir 
a materiales próximos, reciclables y de fácil 
mantenimiento. Así por ejemplo la estructura 
prevista a instalar para substituir el cerramiento 
SE y las divisorias de las estancias tipo se han 
propuesto mediante paneles CLT prefabricados 
de madera FSC  optimizando los tiempos de  la 
construcción y las mermas. Las divisorias de 
las zonas húmedas se han propuesto mediante 
tabiques cerámicos que posteriormente se 
revisten mediante baldosas esmaltadas de 
colores de 15x15cm de suelo a pared. Los 
suelos en general se formaliza mendiante 
baldosas de terrazo ecológico formadas a 
partir de triturados de vidrio del desecho y  
puntualmete madera FSC en las franjas que 
permiten la comunicación entre las estancias. El 
cerramiento SE y la cubierta utilizan soluciones 
mediante policarbonatos ondulares provenientes 
de materiales reciclados. Las medianeras –por 
la cara interior- y el cerramiento NO –por la 
cara exterior- se revisten  revestidos con una 
mezcla de cal con virutas de corcho eliminando 

Policarbonato ondulado Suelo madera FSC Baldosas esmaltadas de colores 15x15cm Aisalnte de mezcla de cal con virutas de corchoPaneles CLT prefabricados Pavimentos de  terrazo ecológico con 
triturado de vidrio

Esta es una propuesta que, ante la posibilidad de hacer un nuevo edificio, 
se decanta por REHABITAR la parcela y el edificio de viviendas del 
Lote 1 planteando una sencilla pero eficaz actuación de rehabilitación.  
Siguiendo las actuaciones municipales del barrio, la intervención 
se vuelca en separar el tráfico rodado del peatonal favoreciendo la 
peatonalización y la aparición de nuevos espacios libres en la parcela. 
El acceso peatonal será facilitado desde el exterior de la parcela hasta 
el acceso a cada uno de los edificios acompañando el paseo con una 
suerte de espacios abiertos que contribuirán a la desaparición de las 
barreras arquitectónicas actuales y  a la aparición de un nuevo pulmón 
verde acorde a la ubicación natural del emplazamiento. En planta baja, 
se habilita un vestíbulo en el que a pie plano cualquier persona puede 
acceder a un ascensor que comunica todos los niveles. En la cota de 
entrada, un ámbito del vestíbulo recoge un espacio donde un conjunto 
de bicicletas podrán guardarse del exterior. En la primera parada del 
ascensor,  se encuentra la zona de trasteros exactamente donde estaban 
antes de la intervención. Desde esta misma ubicación se puede acceder 
al local de libre disposición Ascendiendo al próximo nivel  aparecen 
las primeras viviendas. La idea es generar espacios sin diferenciación 
dimensional de manera que el espacio útil sea lo más flexible posible. 
En esta dirección una muy útil doble circulación permite comunicar 
las distintas estancias, multiplicando sus posibilidades de uso y 
convivencia entre los ocupantes. Se conservan las zonas húmedas en 
la fachada NO de manera que las estancias a habitar conservan en su 
mayoría la fachada SE. Se procura que cada vivienda tenga su propio 
espacio exterior, creando una galería/cojín térmico. Todas las estancias 
habitables además de contar con ventilación cruzada cuentan con 
iluminación y ventilación natural. Así en primera planta, se proponen 
2 viviendas de 70m2 con 4 espacios. En planta segunda y tercera, 4 
viviendas de 70m2 con tres espacios. En planta cuarta, 1 vivienda 
totalmente accesible de 70m2 con dos espacios y dos viviendas de 
unos 35m2 con una habitación con baño completo y sala abierta 
a la cocina que comparten un espacio común que invita a la vida 
comunitaria en el cobijo de un exterior.

Text 20-30ºC Text 0-10ºC
recogida y 
utilización de 
agua de lluvia
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C u a r t a  p l a n t a

Superficie construida total

Zonas comunes

Viviendas 1 dormitorio

Viviendas accesible 2 dormitorios

21,9 m2

35,0 m2

39,5 m2

70,6 m2

28,6 m2

78,3 m2

S.u.

S.u.
S.c.

S.u.

S.c.

S.c.

2 unidades

1 unidad

147,2 m2

P l a n t a  b a j a

Superficie construida total

Sup. útil zonas comunes

Núm. de trasteros por vivienda

Sup. útil de cada trastero
Sup. útil total trasteros

Sup. útil total local libre disposición

43,3 m2

1 uds. 

2,9 m2

33,5 m2

65,5 m2

147,3 m2

P r i m e r a  p l a n t a

Superficie construida total

Zonas comunes

Viviendas 3 dormitorios

11,7 m2

70,4 m2

17,6 m2

78,3 m2

S.u.

S.u.

S.c.

S.c.

2 unidades

147,2 m2

A A A

S e g u n d a / Te r c e r a  p l a n t a

Superficie construida total

Zonas comunes

Viviendas 2 dormitorios

11,7 m2

70,3 m2

17,6 m2

78,3 m2

S.u.

S.u.

S.c.

S.c.

2 unidades

147,2 m2

A A A

P R O C E S O  C O N S T R U C T I V O


