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LEYENDA DIAGRAMA:
CARACTER˝STICAS DEL SUELO:
PROPUESTA DE ESPACIOS:

TERRENO: MOLDEO Y PROPORCIONES

CONTEXTO:
El terreno de la parcela estÆ formado por un

CONSTRUCCIN PB/P1

CALLE/ESPACIO PBLICO

CONSTRUCCIN PSt+4

CONTEXTO EDIFICADO

Aunqueofrezcaexcelentescondicionesparacimentar,

Y PATRIMONIO

tambiØn supone que las obras de movimiento de

CONSTRUCCIN PB

compuesto rocoso de resistencia mecÆnicaelevada.

tierras sean mÆs costosas. Por consiguiente, el

[SEMIENTERRADA] -

VISTAS

asentamientodelaconstruccin debederespondera

CUBIERTA TRANSITABLE

unasestrategiasdemnima manipulacin topogrÆfica.

ESCALERAS

Noobstante,laparcelaescogidapresentaunascurvas

CONSTRUCCIN EN P1 L˝MITE ACTUAL

PB EXTERIOR CUBIERTO

de nivel muy cercanas, por lo tanto con muchas
pendientes que obligatoriamente deben de tratarse

INTERIOR DI`FANO

para permitir la accesibilidad de un extremo al otro.

La estrategia principalpara el moldeo del terreno, es la de realizarlas mnimas excavacionesposibles,reduciendoel
costo en el movimiento de tierras. As pues, en funcin

1.-Basedelcentrocultural.Alineadaa 15” respectoa lacalle.Gestoparainvitaralpeatn a introducirseenelcomplejo,
ademÆsde aumentar la sensacin

de amplitud. Geometra larga y estrecha para no resultar invasiva respecto a la

vivienda existente.
2.-Basedelcentrodeocio.Alineadoconlacalle.Edificacin semienterrada.EslazonamÆs
excavadaparaconseguirun
nivel de cubierta a la cota superior de la calle y a su vez disminuir el impacto masivo.
3.- Base de la torre de dormitorios. Aprovechamiento del desnivel natural para conseguir un nivel mÆsen planta
semistano,

EXTERIOR CUBIERTO

de las estrategias generales de implantacin, surgen tres

plataformas:

reduciendo tambiØn el impacto de la construccin

desde la calle. La torre queda simØtrica al Archivo

Histrico respecto al eje de la calle, y alcanza una altura similar.
EXTERIOR
El

M`RGENES DE RESPETO

proyecto

intencin

tiene

la

de convertirse

en una analoga

de su

entorno. Para conseguirlo,

RECORRIDOS

se

adopta un

eje

de

simetra respecto a la calle,

DI`LOGO

PLANTA BAJA: GEOMETR˝A, EJES Y OCUPACIN

estableciendo un diÆlogo
alturas

y

60
10.

en

en

proporciones, tanto en lo
construido como en los

muy delicada, limitada por su contexto

C

espacios exteriores.

Nos encontramos en frente de una parcela
urbano y geogrÆfico.
Tiene una superfcie

de 1300m† y en sus

proporcioneses estrecha y larga, hecho que
podra afectara lacalidadyaprovechamiento
de la misma.Para solventareste aspecto, se
A
La planta primera confeccionarÆ las primeras intenciones de

estrategiade implantacin, conla bœsquedade unageometra que

volumetria,ajustandolaconstruccin alaformaurbanaprecedentey

permitapotenciarlasreducidasdimensionesy elcontextolimitante

acentuando la amplitud visual en su conjunto, potenciando este

al que se someteel proyecto.Deestamanera,cadaedificiotendrÆ

tramo final de la ciudad, la coronacin del casco antiguo.

una relacin

Apesarde tenerun granvolumenen PBalineadoconla calle,este

estratØgica

respecto del conjunto, ofreciendo huecos de forma
para

encuadrar

perspectivas

mÆs profundas

e

00
8.

En la planta baja, se mide cuidadosamente la ocupacin. Hay una

B

proyectacin: paralelosa la calleunos,o con
una apertura de 15” otros, apropiÆndosede
parte de la sierra.
Se fijanalgunospuntos generadoresde ejes
para que todo el conjunto tenga una
semejanza en sus proporciones.

queda semienterrado pudiendo aprovechar toda su cubierta para

intencionadas,

utilizan varias direcciones en los ejes de

generar un espacio pœblico elevado, de gran calidad panorÆmica.

Ladelicadezadelemplazamientoobligaa aplicarunasestrategiasmuysensiblesparatodaslasdecisionesdeproyecto,siendocoherenteconstantementeconelcontexto.Comoseha
mencionadoenlalÆmina
3,lacalleprincipalofrececambiosdeseccin enpuntosparticulares,ensanchÆndose
paraconfigurarlasplazas.Estegestoserepiteenelproyecto:aligualque
la callese abrehaciael ArchivoHistrico, se proponeuna operacin similaren la parcelaescogida,que ademÆs
escondeuna plazainterior,y un miradorporchado,conservandoel

PLANTA 1: "LA SEGUNDA PLANTA BAJA"

misticismo que los callejones le otorgan a la ciudad antigua.

La

geometra

[PB]

responde

a

las

necesidadesde uso de [P1],as comode su
BASES:

PROPUESTA DE PROGRAMA

estructura.

- PARCELA PEQUEA
La planta stano

- CATEGOR˝A: COMPLEJO OCIO-CULTURAL

torre

- `REA DE PROYECTO: 1300m†[+200m†]

de

es la base de la

alojamiento

Si

- CONTEXTO LIMITANTE

temporal.

Siguiendo la estrategia de mnima

- BASE TORRE DORMITORIOS

C

[15 unidades en 5 alturas]
3ud/planta - 1 ud = 28m†
1 planta = 84m† + ZC
- CENTRO SOCIAL - REST.
- Sala principal:
m† construccin
m† parcela

• 100

10

[–200m†]
85m†

entre los dos bloques propuestos.

aprovechada a cota 1024.50.

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

Comoseaprecia,susejesdecomposicin no

Laubicacin delatorre,tantocomo

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

sonparalelosa lacalle,sinoqueseadentran,

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

consiguiendo:

œnica superfcie

de construccin

calle

y

ofreciendo

panorÆmicas

directas hacia el paisaje.

1.- diÆlogo con la plaza del Archivo

-

35

10
%

35m†

El Centro Social - Restaurante, por su

- AlmacØn:

20m†

uso pœblico se ubica en PB y su

- ATENDER A LA PROPORCIN Y GEOMETR˝A

- Aseos:

16m†

acceso se encuadra y remarca para

DE LA EDIFICACIN: PERMEABILIDAD VISUAL

- DORMITORIOS
1 planta = 84m† + ZC

Planta 1: –450m†

[–100m†]

- Sala diÆfana - Quiosco

50m†

- Oficina - Recepcin

30m†

- Aseos

25m†

- ESPACIO CULTURAL: SALA
POLIVALENTE AUXILIAR

A

La

importancia

emplazamiento
coronacin

que

tiene

reclama

el
una

mÆsestØtica y vistosa.

- PB = MIRADOR - SERVICIOS - ATENCIN
CIUDADANA

PLANTAS 2-3-ALTILLO: REMATE VOLUMETRIA

- P1 = MIRADOR - CULTURA - OCIO
- P2+ P3= RESIDENCIAL PBLICO

Respecto a la estrategia volumØtrica, el
diagrama muestra como la edificacin mÆs

polivalente destinado a actividades

A
[–200m†]
[–100m†]

de calle [+250m†]

Este tendrÆ un uso de espacio
culturales.En planta primera tendrÆ

PREVISIN SUPERF˝CIE DE CONSTRUCCIN:

alta se ubica lo mÆsalejada de la calle

el mismouso, siendo una gran sala

TOTAL: 1400-1500m†

posible. As se permite una lectura progresiva

de

200m†

sectorizada

en

tres

ambientes que podrÆnalbergar las

- BAR / CAFETERIA

3.- ofrecer mÆssuperfcie transitable a cota

- UBICACIN DE PROGRAMA:
El edificio A es el volumen que
culminalaformaurbanaprecedente.

- ESPACIO CULTURAL:

de mayor amplitud

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

Y PERSPECTIVA DEL ESPACIO

C
[–200m†]

2.- dotar al espacio libre con una sensacin

SUPERF. CONSTR.

40m†

10
30

ALTURA =

- Sala secundaria:

facilitar la captacin.

Provincial

CRITERIOS ARQUITECTNICOS:

- Cocina:

5

B

del volumen, reduciendo el impacto visual.

COEF. EDIFICABILIDAD ESTIMADO: 1

diferentes demandas culturales.

RespondetambiØna laorientacin, evitando

REFLEXIN DEL PROGRAMA - CATEGOR˝AS:
C

porel restauranteen la PB,y porel

Planta 2: –150m†
Planta 3: –150m†

- DORMITORIOS + ZC
- DORMITORIOS + ZC

[–150m†]
[–150m†]

C
C

- CONSTRUCCIN A : CENTRO CULTURAL

barenP1.Elbartieneaccesodesde
la planta cubierta del restaurante,

- CONSTRUCCIN B : CENTRO SOCIAL + BAR

extendiØndose esta hasta el acceso

- CONSTRUCCIN C : APART-HOTEL

delcentroculturaldesdeP1.Suuso

Planta 3‰–75m†

[Academic use only]

- DPLEX DORMITORIO

[–75m†]

C

sombreos.Disponede unaplantastano, ya

El centro cultural queda equipado

pœblicovuelvea reclamarqueestos
volœmenes queden enfrentados al
espacio pœblico.

PBLICO:
PRIVADO:

20%

que la pendiente lo permite, siendo su
10.
20m
.

[–150m†]

16.
35m .

- DORMITORIOS + ZC

mantener

cota 1031.50m. que funciona como vnculo

quetendrÆ
elserviciodehospedera,

B

interesa

nacelaposibilidaddecrearunaplataformaa

quedandomÆs
retiradorespectoala

Planta 0: – 500m†

[PB]

- OCUPACIN M`X. PB.: 40% (520m†)

su altura, responden al uso privado

[–150m†]

en

CRITERIOS URBAN˝STICOS:

manipulacin topogrÆfica,
estaes la

Planta -1: –150m†

bien

permeabilidad visual [calle - sierra], en [P1]

impactoaœnmenorconsiderandolos900m†
totales de construccin.
AdemÆs,se ubica de forma lgica en el eje
del Archivo Provincial, un edificio de altura

20%

similar,generando un diÆlogoentre ambos,

60%

en simetra con la calle.

