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SITUACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO



El edificio propuesto se desarrolla
longitudinalmente al río. Situado en
la parte sur de la punta del verde,
constituye el final del recorrido que
unen las viviendas de la zona norte,
creando así un espacio de comercio y
ocio a la vez que residencial.
Se inserta en el paisaje creando
continuidad visual desde la carretera
de acceso a la punta del verde,
situándose sobre el talud que allí se
encuentra.
Del mismo modo que se adapta a una
topografía dada, por el lado contrario
la transforma hasta el punto de crear
un espacio abierto dotando al mismo de
cierta intimidad respecto a la entrada
principal.

El acceso al edificio se hace de
distintas formas, atendiendo a la
privacidad y al sitio donde se quiera
acceder.
Para acceder a la zona residencial, se
crean entradas tanto en planta baja,
como en primera planta, facilitando
así la entrada de los residentes desde
distintos puntos. Por otro lado, para
acceder con vehículos hasta el
aparcamiento solo será posible desde
la parte exterior del talud, para
facilitar la circulación de la zona y
conseguir que la entrada esté lo antes
posible.
Así mismo, la entrada al recinto se
hará de forma pública, continuando el
camino de las casas y tendrá un acceso
hasta la planta baja del edificio.

El edificio se compone de 8 plantas,
distribuidas de la siguiente forma:

- Planta Sótano o Planta Baja: Está
compuesta por el aparcamiento privado
de la vivienda y por los comerciales.
También se incluyen los almacenes de
los comerciales y una zona de
guardería, pensada para dejar a los
niños de la zona mientras sus padres
están trabajando, ya que nos
encontramos en una zona alejada de la
ciudad.

- Primera planta: En ella nos
encontramos, a parte de una segunda
entrada a las viviendas, una zona de
instalaciones y una sala común.
También una zona de comercial, con
posibilidad de uso de gran parte de la
terraza y una zona de juegos al aire
libre.

- Segunda Planta: se compone de una
zona de viviendas tipo duplex, las
cuales tendrán entrada en la planta
siguiente y en la zona norte tendremos
viviendas de una sola altura. Las de
tipo dúplex estarán pensada para tres
personas y las viviendas de cabeza
para dos personas. Esta planta será
igual a la quinta planta.

- Tercera Planta: se compone de un
corredor muy abierto en cuanto a
iluminación, en el cual están las
entradas a los distintos dúplex y al
final del corredor las viviendas
simples.
La zona de dúplex ocupada en esta
planta va destinada a los usos de
servicios, situaremos ahí la cocina y
un baño. Esta parte, comunicará por
una terraza más privada con el vecino,
así ganaremos en comunicación sin
importarnos la privacidad ya que es
una zona de cocina. Esta planta será
igual que la planta sexta.

-  Cuarta planta: Igual que la segunda
y la quinta, se compone de dúplex y
viviendas simples, solo que esta vez
la entrada a los dúplex es desde la
planta inferior. Esta planta es igual
a la séptima.

- Planta Cubierta: Se distinguirán dos
zonas, la mas grande para situar todas
las instalaciones con acceso de
mantenimiento desde el núcleo sur.Y
una zona-mirador en la parte norte,
con vistas hacia la ciudad y con
acceso desde el núcleo norte.
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EMPLAZAMIENTO

0                                                    10m                                                                                                         30m                                                                                                       50m

PLANO DE EMPLAZAMIENTO.  E. 1:500

SECCIÓN PRINCIPAL.  E. 1:500



ASCENSOR

Planta Cubierta
E. 1:200

Planta Tipo. Planta 4 y 7
E. 1:200

Planta Tipo Pasillos. Planta 3 y 6
E. 1:200

Planta Tipo. Planta 2 y 5
E. 1:200

Primera Planta.
E. 1:350

Planta baja o Planta sótano.
E. 1:350
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PLANIMETRÍA. PLANTAS
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Alzado Este.
E. 1:300
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PLANIMETRÍA. ALZADOS, SECCIONES Y VIVIENDAS TIPO

Alzado Oeste.
E. 1:300

Alzado Sur.
E. 1:300

Alzado Sur.
E. 1:300

Sección transversal. Por dúplex.
E. 1:300

Sección transversal. Por núcleo y sótano.
E. 1:300

0                                           5m                                     10m                                                                               20m

Vivienda 2 personas
E. 1:100

Vivienda 3 personas
E. 1:100

0          0.5m      1m                     2m                                                                         5m

Sección longitudinal. Vivienda dúplex
E. 1:100

Sección transversal. Vivienda dúplex
E. 1:100


