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PerspectivaSituación

El edificio de 80 VPO en alquiler está diseñado en 
un solar con retos urbanísticos múltiples, inten-
tando sacar ventaja de tales condiciones. 

Dada la exigente orografía del terreno, se apuesta 
por un edificio en altura, aumentando la densidad 
frente a la ocupación, y permitiendo desarrollar 
un pequeño parque. El resultado es una promo-
ción aislada de  PB+7, adaptada al entorno, en las 
que se distribuyen las 80 viviendas

Composición arquitectónica
El solar se sitúa en el límite urbano, cuya prin-
cipal característica es la existencia de una línea 
ferroviaria por su frente oeste y una topografía 
acusada con caída hacia el tren. Las edificacio-
nes colindantes son de tipo industrial. El entorno 
potencia vistas hacia el sureste, y admite buen 
soleamiento al suroeste, adquiriendo fuerte 
protagonismo visual.

La propuesta saca ventaja de tales condiciones. 
Plantea una estructura volumétrica compacta, en 
la que se maximizan los frentes con vistas y con 
buen soleamiento, sin olvidarse de la disposición 
de elementos bioclimáticos y de tratamientos 
acústicos adecuados. Apuesta por el aumento de 
densidad, que supone un ahorro en la ocupación 
del territorio y un entorno más sostenible y amable. 

Su escala y tratamiento formal permite una 
lectura volumétrica unitaria en el entorno urbano 
preexistente.

La edificación plantea una estructura tipológi-
ca regular basada en distribuciones de doble 
orientación y evitando en lo posible la colindancia 
entre piezas de viviendas con usos incompatibles 
(día-noche).

Su concepción material no diferencia el cuerpo 
de sótano y el cuerpo de viviendas. El conjunto 
posee un tratamiento unitario, poliédrico, que 
permite la integración volumétrica de todo el 
programa bajo una única matriz formal, que se 
diferencia en respuesta a condiciones de solea-
miento y adecuación acústica en cada frente. 
Así se afianza una imagen abstracta de carácter 
escultórico. 

Organización
- Un semisótano que recoge tres plantas de 

aparcamiento minimizando la excavación.
- Una planta baja accesible, destinada a portales 

y locales. 
- Siete plantas para 80 viviendas, con tres nú-

cleos de comunicación.

Materialidad
El diseño general del edificio, sus detalles cons-
tructivos y materiales a emplear se adecúan a 
prácticas constructivas prefabricadas, dándose 
prioridad a aspectos de sencillez y rapidez de 
ejecución, fácil mantenimiento y durabilidad. 

Elementos industrializados: 
Muros de contención prefabricados
Estructura de pilares y forjado semiprefabri-
cado.
Fachada exterior de panel arquitectónico.
Fachada a patio de paneles metálicos lacados.
Recercos de ventanas unitarios de aluminio 
construidos en taller.
Aislamientos de lanas minerales
Sistemas divisorios con sistemas de paneles de 
cartón-yeso.
Carpinterías interiores de sistema monoblock.
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Soluciones sostenibles más destacadas
Volumetría compacta

El volumen tiene muy buen factor de forma, 
mejorando el ahorro energético.

Doble orientación
En el 86% de las viviendas la orientación 
es doble, lo que facilita tanto la ventilación 
cruzada en verano como captación térmica 
solar en invierno. Esto supone un ahorro 
de la energía consumida durante la vida del 
edificio.

Tratamiento de huecos según orientación
Los huecos a sur son más amplios para au-
mentar la captación en invierno y con aleros 
para evitar el soleamiento en verano. En el 
resto de ventanas sus recercos proporciona-
ran sombras según la orientación.

Tratamiento acabados de fachadas
Panel de hormigón con relieve (material 
fonoabsorbente). 
La fachada expuesta al ruido del tren se incli-
na favoreciendo la dispersión del ruido y las 
ventanas tienen antepechos de vidrio como 
escudo acústico.

Evitar colindancia entre estancias de día y 
noche

Acristalamiento sobre tabiquería interior
Consiguiendo iluminación natural en las zonas 
interiores (pasillos y aseos). 

Construcción
Fachada prefabricada de paneles de hormigón

Reduce el consumo de materia prima y ener-
gía en su fabricación.
Durante la ejecución del edificio genera 
menos residuos.
Facilita los cambios y reparaciones disminu-
yendo los residuos durante el uso del edificio
Se pueden reutilizar o reciclar.

Particiones interiores ligeras y desmontables
Generan menos residuos durante la cons-
trucción y se pueden reciclar. 

Pantalla acústica
Paralela a la vía y de material reciclado.

Mejora aislamiento acústico de carpinterías
Hasta 33dB>31dB CTE-RI

Mejora de aislamiento en fachadas y cubierta

Vidrios bajo emisivos
En las orientaciones N, E y O (U=2W/m2K) 
para evitar las pérdidas a través de las 
ventanas.

Madera obtenida de forma sostenible
En parquet y carpinterías con certificado FSC 
o PEFC

Reutilización de residuos de la construcción
Los rellenos se realizan con materiales reci-
clados y se reutilizan los generados durante 
la construcción.

Evitar disolventes orgánicos
Tolueno, fenoles, formaldehído...

Instalaciones
Equipos de alto rendimiento 

Producción de calefacción y ACS centra-
lizada con 2 calderas (condensación baja 
temperatura 40% y biomasa 60%).

Ahorro de agua
Doble descarga en inodoros.
Aireadores en grifos.

Instalaciones registrables
Facilitando su reparación o adaptación a 
cambios en la distribución. 

Control de la iluminación 
Detectores de presencia y luminarias Led en 
elementos comunes.

La propuesta plantea una 
estructura volumétrica 
compacta, en la que se 
maximizan los frentes 
con vistas y con buen 
soleamiento, sin olvidarse 
de la disposición de 
elementos bioclimáticos y 
de tratamientos acústicos 
adecuados. 
Una estructura tipológica 
regular basada en 
distribuciones de doble 
orientación y evitando en 
lo posible la colindancia 
entre piezas de viviendas 
con usos incompatibles 
(día-noche)

PLANTA 7ª

PLANTA 6ª

PLANTA 5ª

PLANTA 4ª

PLANTA 3ª

PLANTA 2ª

PLANTA 1ª

0 21 5 m

0 51 10 m

Emplazamiento Fachadas Sur y Este

Planta tipo

Foto: CooperaCtiva Arquitectura © 
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0 51 10 mAlzado Norte Sección

Fachadas Norte y Este Fachadas Norte y Oeste Fachadas Sur y EsteFoto: CooperaCtiva Arquitectura © Foto: CooperaCtiva Arquitectura © Foto: CooperaCtiva Arquitectura © 
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Detalle fachada Sur

Escalera

Foto: CooperaCtiva Arquitectura © 

Foto: CooperaCtiva Arquitectura © 

01. Impermeabilización 

02. Albardilla 

03. Solapes tela asfáltica 

04. Mallatex 

05. Raseo hidrófugo 

06. 1/2 pie ladrillo gran 
formato e=12 cm

07. Mediacaña 

08. Apoyo panel de  
hormigón 

09. Panel prefabricado 
hormigón e=10 cm

10. Poliuretano proyectado 

11.  Cámara de aire e=4 cm 

12. Persiana monoblock 
aislada (18x18 cm) 

13. Retén y sellado 

14. Cerco galvanizado 
lacado 

15. Persiana aluminio 

16. Guía persiana 

17.  Carpintería aluminio 

18. Placa cartón-yeso  

19. Lana de roca 

20. Rodapié

21. Suelo flotante 

22. Capa compresión  
e=5 cm 

23. Forjado prefabricado  

24. Falso techo Pladur 

25. Tapajuntas aluminio 

26. Separador 

27. Perfilería galvanizada 
e=4,6 cm

28. Recrecido e=5 cm

29. Anclaje albardilla 

30. Lana mineral Ecovent 
e=5 cm

31. Subestructura acero 
galvanizado

32. Cámara de aire  
ventilada 

33. Minionda galvanizada 
lacada 

34. Apoyo neopreno 

35. Poliestireno extruido 

36. Junta de contorno de 
poliestireno expandido

37. Grava e=10 cm 

38. Fieltro antipunzona-
miento 

39. Formación pendiente 
con Arlita
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