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Los patios más profundos y estrechos funcionan mejor en las zonas

cálidas, mientras que los patios más abiertos lo hacen en regiones

situadas más al norte. Ha sido el clima, y no la cultura o el arte, el que

ha seleccionado primero las formas más adecuadas al lugar donde se

construían los patios, aunque luego la tradición los haya mantenido el

propio medio ha ido seleccionado las propuestas arquitectónicas que

mejor aprovechaban los recursos disponibles.

En los patios se produce un mezcla de fenómenos de estratificación –el

aire caliente sube y el frío baja–, convección –los muros calentados

durante el día proyectan el aire hacia arriba– y patrones de

flujo –formación de remolinos de viento según la geometría del recinto

Salida de aire caliente de la

vivienda por fachada y entrada

de aire fresco por la noche

La planta alta es la más

cálida al contrario que

la planta baja

La planta baja, por

ser la más fresca, es

la más usada en los

meses de verano
El patio es la zona más

fresca de la vivienda. Se trata

de patios pequeños,

practicamente siempre en

sombra, funcionan como

refugio del calor del verano

La presencia de elementos

accuáticos y vegetación favorece

a la creación de un espacio

húmedo y refrescante en los días

más calurosos
Gracias al efecto de la

ventilación cruzada en éste

tipo de viviendas el frescor

generado en el patio

mantiene la edificación a

una menor temperatura que

si no lo tuviera

Los huecos de las ventanas y puertas

son de pequeñas dimensiones para

evitar la entrada de calor en verano y

mantener la temperatura interior en

invierno

Fachadas pálidas, baldosas y

azulejos favorecen poder

mantener una temperatura

agradable en el interior de la

vivienda en los meses más

cálidos

verano _día

invierno _día

verano _noche

invierno _noche

Trastero para acopio de
aperos

Zona doméstica

Zona doméstica

Zaguán

Salón

Patio
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El objetivo principal del proyecto es potenciar y utilizar los elementos

estudiados con anterioridad propios de la zona y de carácter vernáculo. Se

regenera una zona del municipio en abandono, el casco antiguo. Mediante

la ocupación de una serie de viviendas en deterioro se crea un circuito de

patios, viviendas y calles apoyados entre ellos de manera termodinámica,

ayudando así a la mejora de su funcionamiento.

El programa que ocupará éstas edificaciones será productivo, de

transformación y de consumo de alimentos y platos propios de la zona,

regenerando así el sector económico y revitalizando el municipio de forma

social.

Regeneración urbana



ciclo productivo.
invernaderos + planta 1

ciclo social.
planta baja

dondese instala? que se produce? cómo se transforma?comunicaciones

para quien?cómo se ocupa? programa

CPT_1

CP_1

CP_2

CCu_1

CPT_2

CT_1

CT_2

CPCu_1

CPCu_2

174.09m²

134.76m²

69.83m²

82.96m²

126.06m²

226.31m²

244.41m²

CP_1

CT_2

combinación de viviendas en planta baja

recorrido del invernadero a la planta de transformación

cultivos hidropónicos

programa

Aulas

Taller de cocina
Taller de tratamiento y manejo

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Mercado
Stan de comida rápida

CPCu_1

CPT_2

CPT_1

Lavado Escurrido y selección
Mondado y seleccionado

Cocción

FiltraciónPrensado de sólido

Concentración

EsterilizaciónEtiquetado y empaquetado

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Aulas
Punto de información

CPT_1

CP_1

CP_2

CCu_1

CPT_2

CT_1

CT_2

CPCu_1

CPCu_2

Restaurante
Taller de cocina
Estar
Paso

Estar
Paso
Parque infantil

Paso
Estar

Estar
Paso
Parque infantil

Paso
Estar
Parque infantil

Paso
Estar

Bar
Paso

Paso
Estar
Parque infantil

Paso
Estar

CPCu_1

CPT_2

CPT_1

CP_1

CP_2

CCu_1

CT_1

CT_2

CPCu_2

CPT_1 + CP_1

CPT_2 + CCu_1

CPT_1 + CP_2

CPCu_1 + CT_2

CPT_2 + CT_1

CPCu_1 + CPCu_2

comunicacion entre invernaderos

dondese instala?

CONSUMO
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Preexistencia Invernadero Comunicaciones

Tras un estudio de barrios se ha llegado a la conclusión que el casco histórico, pese a tener muy buen funcionamiento

termodinámico y concentrar la mayor cantidad de equipamientos, se encuentra en un marcado estado de abandono, ya que

apenas reside gente en ésta zona ni usa los equipamientos, la población suele concentrarse en sus barrios y abastecerse de ellos,

mientras que el casco cae en el olvido.

la preexistencia.
conexiones entre calle + umbral + patio

0 5 10 3020Escala  1.700

Apoyado sobre la preexistencia se sitúan elementos ligeros de

fácil montaje y desmontaje y de carácter móvil en los patios, que

ayudarán al funcionamiento termodinámico de éstos cuando sean

de gran tamaño y a la vez serán capaces de adaptarse a las

necesidades de cada momento. Se genera un programa productivo

en cubierta a partir de diferentes invernaderos comunicados entre

sí mediante diferentes pasarelas que crean calles en altura.

estrato productivo
invernadero

0

CPT_1

CP_1

CP_2

CPCu_2

CPCu_1

CT_2

CPT_2

CCu_1
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Apoyado sobre la preexistencia se sitúan

elementos ligeros de fácil montaje y

desmontaje y de carácter móvil en los

patios, que ayudarán al funcionamiento

termodinámico de éstos cuando sean de

gran tamaño y a la vez serán capaces de

adaptarse a las necesidades de cada

momento. Se genera un programa

productivo en cubierta a partir de

diferentes invernaderos comunicados

entre sí mediante diferentes pasarelas que

crean calles en altura.

estrato productivo
invernadero

Los productos procedentes del

invernadero pasan a través de patios o

núcleos de comunicaciones  a la planta

primera de la edificación, acondicionada

con el objetivo que insertar en ella la

maquinaria necesaria para llevar a cabo

los procesos de lavado, transformación y

empaquetado del producto.

estrato productivo
transformación del producto

Una vez el porducto ha pasado por la

planta de lavado y transformación, éste

pasa a la planta baja, donde se consume

mediante la creación de un programa

formado por un mercado, restaurantes,

cafeterías y aulas destinadas al

aprendizaje de lo relacionado con la

transformación y manipulación de los

productos procedentes del invernadero.

Éste programa se complementará con

partes dedicadas a la estancia, paso y

parques en el interior de los patios para el

ocio y disfrute de los vecinos.

estrato social
consumo

Área de estancia

Lavado del producto

Lavado, transformación y empaquetado del producto

Aula de tratamiento del producto

Laboratorio

Lavado del producto

Área de estancia

Lavado del porducto

Transformación y empaquetado del producto

Laboratorio

Laboratorio

Aula de cocina

Aula de cocina

Laboratorios
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Consumo Formación en venta y hostelería Venta
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Transformación del producto Laboratorios Formación en tratamiento del producto

Planta 1
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Planta de invernaderos

Invernaderos Comunicación entre estratos Comunicación entre invernaderos
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Desde el estudio realizado anteriormente sobre la tradición de salir a tomar

el fresco, y el uso de la calle como extensión a la casa, éste proyecto

pretende hacer de la calle un elemento más de su arquitectura, utilizándolo

como elemento de conexión entre las diferentes partes de su programa. Se

crea así un ciclo social, que se puede recorrer de manera pública y que

alberga usos cuyo objetivo es el enriquecimiento de la zona.

Aparte de la utilización de las preexistencias, y sus ligeras modificaciones

se incorporan elementos móviles, que en contraste con la arquitectura

pesada de la vivienda tradicional de adobe, pretenden dotar a la arquitectura

de ligereza y movilidad, dando así un carácter adaptativo a la propuesta,

con capacidad de controlar la arquitectura de manera social, programática y

termodinámica

Efímero y eterno



CCu_1

CP_1

CPCu_1

CPT_1

CT_2

CP_2

CPT_2

CPCu_2

CT_1

estar

bar

aseo
hombres

Escala  1.700
0 5 10 3020
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Estrato social

-Restaurante
-Taller de cocina
-Estar
-Paso
-Aseos

Estrato productivo

- Cocina
-Lavado, transformación y empaquetado
-Almacén

Estrato social

-Estar
-Paso
-Aseos

Estrato productivo

-Lavado, transformación y empaquetado
-Almacén
-Laboratorios

Estrato social

-Paso
-Estar
-Aseos

Estrato productivo

-Aulas
-Laboratorio
-Lavado, transformación y empaquetado
-Almacén

Estrato social

-Estar
-Paso
-Aseos

Estrato productivo

-Taller de cocina
-Taller de tratamiento y manejo del producto
-Almacén

Estrato social

-Paso
-Estar
-Aseos

Estrato productivo

-Aulas
-Punto de información
-Laboratorios

Estrato social

-Paso
-Estar

Estrato productivo

-Mercado 1
-Mercado 2
-Aseo
-Lavado, transformación y empaquetado
-Stan de comida rápida

Estrato social

-Bar
-Paso
-Aseos

Estrato productivo

-Cocina

Estrato social

-Paso
-Estar
-Aseos

Estrato productivo

-Laboratorios
-Almacén
-Lavado, transformación y empaquetado

Estrato social

-Paso
-Estar

CCu_1

CP_1

CPCu_1 CPT_1

CT_2 CP_2

CPT_2

CPCu_2

CT_1

Calle del Carmen, 3

Calle del Arco, 6Calle Don Gumersindo Díaz Cordovés, 4

Calle Don Gumersindo Díaz Cordovés, 3bis

Calle Don Gumersindo Díaz Cordovés, 1

Calle Don Gumersindo Díaz Cordovés, 3bis

Plaza de España, 1

Plaza de España, 3Calle del Cristo, 6

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1

Planta 0

Planta 1
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CT_2

0.810.93

2.23

4.29

lo social
tomar el fresco

la producción
invernadero

el descanso
patio con vegetación

el consumo
restaurante

la vivienda tradicional.
estudio programático del soporte CT_2

11.14

acceso a la red

acceso a a patios a través de las preexistencias



verano

invierno
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situación reformada
estudio termodinámico del soporte CT_2

Instrumentos climáticos

Verano

Fachadas pálidas, baldosas y azulejos favorecen poder mantener una temperatura

agradable en el interior de la vivienda en los meses más cálidos

El invernadero aprovechará la radiación solar con objetivo no solamente

productivo, sino que también repartirá éste calor por las estancais más frias de la

vivienda en invierno.

La incorporación de los invernaderos de cubierta favorecerá a la creación de un

mayor tiro térmico, lo cual creará un espacio aún mas fresco dentro de los patios. El

invernadero dispondrá de mallas de sombreado para evitar el exceso de radiación

en los días más calurosos.

Parte del invernadero se extenderá sobre la fachada sur para favorecer la situación

en invierno, mientras que en verano los paneles que forman la fachada de

invernadero se abrirán para evitar la acumulación de calor en éste y se colgarán

paredes vegetales que actuarán como elementos de sombreado, refrescando la

pared más cálida de la edificación

Invierno

En invierno, a parte del funcionamiento propio de la vivienda tradicional, la parte del

invernadero que da a sur fucnionará para la acumulación de la calor en éste para

calentar el interior de la edificación mediante la apertura de huecos en su fachada

seccion longitudinal completa

CT_2

vegetación
humedad y sombra

invernadero en cubierta
aprovechamiento productivo

sombreado
control del soleamiento

invernadero en fachada sur
aprovechamiento climático
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Fachadas pálidas, baldosas y azulejos

favorecen poder mantener una temperatura

agradable en el interior de la vivienda en los

meses más cálidos

La planta presentará un programa

dedicado al invernadero como lugar

de transformación del producto,

laboratorios o aulas

La planta baja se usará como espacio

social y público, compartiendo

función con patios y las calles que

comunican la infraestructura.

Los huecos de las venTanas y

puertas crecerán para favorecer la

creación de un espacio abierto y de

fácil recorrido

La incorporación de los

invernaderos de cubierta

favorecerá a la creación de un

mayor tiro térmicp, lo cual

creará un espacio aún mas

fresco dentro de los patios

El invernadero aprovechará la radiación

solar con objetivo no solamente

productivo, sino que también repartirá

éste calor por las estancais más frias de

la vivienda en invierno

El invernadero dispondrá de mallas de

sombreado para evitar el exceso de

radiación en los días más calurosos

En invierno, la parte del invernadero

que da a sur fucnionará para la

acumulación de la calor en éste para

calentar el interior de la edificación

mediante la apertura de huecos en su

fachada

En verano los paneles que forman la

fachada de invernadero se abrirán para

evitar la acumulación de calor en éste y

se colgarán paredes vegetales que

actuarán como elementos de

sombreado, refrescando la pared más

cálida de la edificación

Los paneles de cerramiento de Panelite

actuarán como paneles fotovoltaicos,

recibiendo energía solar para su

aprovechamiento

El invernadero funcionará como apoyo climático del funcionamiento actual de

la vivienda para mejorarlo en las épocas de temperaturas más extremas. Su

capacidad para acumular calor y transmitirlo a la edificación mejorará el

funcionamiento en los días más fríos mientras que en verano, el aumento del

tiro térmico, la incorporacion de elementos vegetales en forma de fachadas o

jardines favorecerán a regularizar la temperatura de la edificación y entorno.

funcionamiento climático
invernadero en cubierta

co_cooking

Cocina de restaurante

Barra del restaurante

Comedor del restaurante

Zaguán - recepción
Patio interior

Planta de transformación y

tratamiento del producto

Entrada de mercancías

Invernadero








