
El edificio-parque se plantea como una alternativa a la privatización 
del espacio público por lo que se facilita una flexibilidad de usos y una 
rotación constante de usuarios, desde la premisa de la responsabilidad 
colectiva y un progresivo cambio en los sistemas de gobernanza e in-
troducción de nuevas tecnologias para la gestion de lo público.

Permanecen abiertos todos los espa-
cios tanto de estancia como los servi-
cios y los aseos colectivos.

Se cierra el interior de los jardines 
pero permanecen los aseos y el ac-
ceso restringido por trabajo.

Se mantiene el espacio abierto y se 
celebran actos públicos –exposicio-
nes, conciertos,..- en los que se re-
gula el acceso.

Está todo el espacio abierto. Los es-
pacios de oficinas solo se pueden uti-
lizar con finalidad pública o colectiva.

CAPITULO    FASE I  FASE II TOTAL

Demoliciones   40.577,84 15.832,80 56.410,64
Movimiento de terras  4.057,78 5.277,60 9.335,38
Cimentaciones  10.144,46 17.592,00 27.736,46
Estructura   48.693,41 28.147,20 76.840,61
Cubierta   12.173,35 21.110,40 33.283,75
Albañilería   6.086,68 9.675,60 15.762,28
Aislamiento   4.057,78 7.036,80 11.094,58
Revestimientos  23.332,26 21.110,40 44.442,66
Carpintería interior  2.028,89 7.036,80 9.065,69
Carpintería exterior  10.144,46 17.592,00 27.736,46
Instalaciones   16.231,14 19.351,20  35.582,34
Urbanización   20.288,92 1.759,20 22.048,12
Control de calidad  1.014,45 879,60  1.894,05
Seguridad y salud  2.028,89 1.759,20 3.788,09
Gestión de residuos   2.028,89  1.759,20 3.788,09

IMPORTE PARCIAL  202.889,20 175.920,00

IMPORTE TOTAL FASE I + FASE II   378.809,20

Desde la idea de conservar la memoria, se trata de aprovechar al máximo la mam-
posteria existente y optar una construcción ligera. Revisitando sistemas construc-
tivos y materiales tradicionales desde una visión contemporánea, se establece 
una relación directa y un diálogo con el resto de edificaciones del casco viejo. Mu-
ros de mampostería de granito, madera tratada para exteriores, chapas de zinc, 
enrejados como soporte para vegetación. Materiales de uso común y elemental 
empleo constructivo. Al introduccir la vegetación estacional –el arbol interior sería 
un liquidambar y la enredadera de fachada, una combinación de hiedra rojiza y 
jazmin trepador- se consigue enriquecer los matices y las imágenes diferenciadas 
en distintos periodos del año.

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

FLEXIBILIDAD DE USOS PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

El sistema constructivo empleado guarda relación directa con la filoso-
fía del nuevo “edificio” proyectado:

- ESTRUCTURA: El nuevo espacio se articula a partir de los mu-
ros medianeros en mampostería de granito de las viviendas preexisten-
tes, que son demolidas. Estos muros medianeros, que se mantienen 
y amplían en altura cuando es necesario, sirven de base al resto de la 
estructura del edificio, que se eleva en altura aligerándose; Tenemos, 
por tanto, un sistema mixto de muros de carga sobre el que se apoya 
una estructura porticada de pilares y vigas de madera laminada. 

- CUBIERTAS: Las cubiertas se resuelven en su mayor parte con 
chapa de zinc plegada sobre rastreles salvo en el volumen del inverna-
dero, donde se emplean planchas de policarbonato ancladas a rastre-
les de madera.

RECICLAJE Y ECONOMIA
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- FACHADAS: Las fachadas se mantienen abiertas al aire libre, 
únicamente se utilizan paneles de chapa perforada ancladas a rastre-
les de madera que sirven como guía vertical para la vegetación.
En el invernadero, siguiendo la lógica de la cubierta, se resuelve la 
fachada con planchas de policarbonato.

- PAVIMENTOS: En nivel de planta baja se plantean los pavimen-
tos en continuidad con la calle existente, con enlosado de granito en 
la zona más inmediata a la calle y accesos al nuevo espacio, mientras 
que la parte trasera del solar se proyecta una zona ajardinada con cés-
ped natural. En las plantas altas los pavimentos se realizan de modo 
tradicional, mediante tablones de madera aserrada sobre viguetas de 
madera laminada.

- INSTALACIONES: El agua de lluvia se recoge y canaliza hacia 
un aljibe para posibilitar su reutilización en el riego de la vegetación  
presente en el espacio. Las placas solares aportan energía que reduce 
el consume energético del espacio.
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R REVESTIMIENTOS
R01.- Panel machihembrado de policarbonato celular de cuádruple pared.
R02.- Rastrel de madera maciza de fresno aserrada tratada para exteriores 4x5cm.
R03.- Remates y recogida de aguas en chapa plegada de zinc.
R04.- Cubierta de chapa plegada de zinc.
R05.- Tablero de madera OSB hidrófugo.
R06.- Jardinera de zinc.
R07.- Tablón de madera de fresno aserrada tratada para exteriores.
R08.- Losetas de granito sobre capa de arena, solera de hormigón y encachado de grava.
R09.- Enlosado de granito tomado con cemento cola sobre solera de hormigón.
R10.- Enrejado a base de chapa perforada de acero galvanizado.
E ESTRUCTURA
E01.- Pórtico de madera laminada GL-24h 20x30cm
E02.- Viga de madera laminada GL-24h
E03.- Vigueta de madera laminada GL-24h
E04.- Pilar de madera laminada GL-24h
E05.- Muro de carga de mampostería de granito.


