
Concurso de Proyectos - VPO Arrendamiento

en Entremutilvas (Aranguren)  lema PIELES

438.687

438.810

acceso portal A

438.997

439.139

acceso portal B

439.179

442.005

441.534

441.063

440.592

440.121

439.650

439.583

acceso

veh²culos

El Plan Urban²stico  de Entremutilvas  propone, para la parcela P27, un bloque en “L” con 38

viviendas (seg¼n la modificaci·n del Plan Parcial).

El dise¶o parte de la eficiencia energética, el aislamiento acústico y la b¼squeda del máximo

confort, para ello se opta por una fachada modular de paneles de aluminio, sin mantenimiento,

que permite aislamiento continuo, sin puentes t®rmicos. Los elementos de almacenaje y

balcones con correderas generan una segunda piel, aumentando las prestaciones de la fachada.

La vivienda se distribuye con un programa flexible que permite modificar la distribuci·n  sin

alterar la fachada, las instalaciones  ni la estructura; posibilitando  aumentar el número de

viviendas adaptadas en funci·n de necesidades futuras.

El desnivel de la urbanización interior se resuelve con un sistema de plataformas accesibles, que

generan espacios de estancia y convivencia.

TIPOLOGĉA DE VIVIENDAS
UNIDADES %

Viviendas de 3D

Viviendas de 2D

Viviendas de 3D adaptadas

Viviendas de 4D (m§x 90 mĮ)

Viviendas de 4D (m§x 120 mĮ)

20

2

14

1

1

60

35

1 de cada 33*

2

3

TOTAL VIVIENDAS

38
100

SUPERFICIE ĐTIL Y CONSTRUIDA

NĐMERO

ĐTIL
CONSTRUIDA

Viviendas

Locales instalaciones

Trasteros

Aparcamiento

38

38

57

3015.74 mĮ

147.00 mĮ

317.23 mĮ

1381.84 mĮ

TOTAL SOBRE RASANTE

TOTAL BAJO RASANTE

3160.28 mĮ

Zonas comunes 114.54 mĮ

1816.07 mĮ

3400.66 mĮ

 272.20 mĮ

154.16 mĮ

1531.00 mĮ

437.84 mĮ

3758.00 mĮ

 2093.00 mĮ

PLANTA TIPO 1/300PLANTA BAJA 1/300

GESTIÓN DE RECURSOS

SISTEMAS ENERG£TICOS PASIVOS

Incremento del aislamiento t®rmico

M§x. aprovechamiento iluminaci·n natural

Ventilaci·n cruzada

Entrada de sol en invierno

Impedida la entrada de sol en verano

Armarios en fachada mejora las condiciones

t®rmicas y ac¼sticas de la vivienda

Recogida de agua de lluvia para riego

SISTEMAS ENERG£TICOS ACTIVOS

Producci·n centralizada de ACS y

calefacci·n mediante caldera de biomasa.

Ventilaci·n mec§nica con recuperaci·n de

calor

VH

Grifos con control de caudal.

Luminarias LED con control de presencia en

espacios comunes.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Materiales reciclables.

Sistemas industrializados

SI

Reducci·n de residuos. Optimizaci·n  de

materiales.

CONFORT PERSONAL

Espacios de relaci·n confortables para

fomentar la interacci·n.

Preservar la intimidad. Especial atenci·n al

aislamiento ac¼stico.

-dB

Profundidad visual.

Incorporaci·n vegetal en la urbanizaci·n

*Posible aumentar

(vivienda flexible)

1.- Piel exterior

La fachada est§ compuesta por un recubrimiento

met§lico continuo, que aisla todo el edificio, sin

puentes t®rmicos. La ventilaci·n e iluminaci·n se

controla con contraventanas (se cierran y se abren).

2.-Colchón térmico y acústico

Se dise¶a una segunda piel, formada por terrazas y

armarios de las viviendas, que mejora las condiciones

ac¼sticas y reduce las p®rdidas de calor de las

viviendas, garantizando el m§ximo confort.

3.- Optimización de núcleos de comunicación

Se proyectan ¼nicamente 2 n¼cleos de comunicaci·n

vertical para dar servicio a las 38 viviendas.

SECCIčN LONGITUDINAL DE LA URBANIZACIčN  1/500

GESTIÓN DE RECURSOS

439.187

439.187

ALZADO SUR  1/500

PLANTA SITUACIčN  1/1500
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IMAGEN ALZADO NORTE

442.187 (3.00)

445.187 (6.00)

448.187 (9.00)

451.187 (12.00)

439.187 (0.00)

453.187 (15.00)

442.187 (3.00)

445.187 (6.00)

448.187 (9.00)

451.187 (12.00)

439.187 (0.00)

453.187 (15.00)

recuperadores de calor en falso

techo de rellanos de viviendas


