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PROGRAMA_
``Este ejercicio trata de
la
de una
vivienda
de
reducido
para
el
encargado del cuidado y
mantenimiento de la
casa Bailey. Este nuevo
espacio
situarse
fuera
de
la
casa
respetando
la
original de la
parcela.
se
incluyen como requisitos
indispensables en la
vivienda
un
estudio
donde poder trabajar y
almacenar
toda
su
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EMPLAZAMIENTO_

1_ ESCALA CIUDAD_ (20 km)

3_ ESCALA PARCELA_ (600 m)

La zona de
se ubica en la
ciudad de los
, situada en la
costa oeste de los Estados Unidos, al
sur del Estado de California . Debido
a su
cuenta con
una particular
consecuencia
de su
con la falla de San
La ciudad se asienta sobre
una gran llanura que se encuentra
rodeada por la cordillera de San
Gabriel y el
y dividida
por las
de Santa
Concretamente nuestra parcela se
en el barrio Laurel Canyon,
emplazado sobre estas
nombradas. Debido a su
particular
cuenta con unas
vistas privilegiadas orientadas hacia
el valle. Que fueron desvalorizadas al
aumentar la densidad edificatoria de
la zona.
2_ ESCALA BARRIO_ (2 km)

+ 416
+ 411

+ 406
+ 401

+ 396

E 1:600
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Tras estudiar y reflexionar a cerca de nuestra idea
de proyecto, nos dimos cuenta de que la vivienda
quedaba como "una casa bajo una plataforma a
modo de cubierta ajardinada"

REFERENCIAS EXTERNAS_

Tras esto, hemos dado un
primitivo a
la vivienda,
completamente.
mas a la idea que nos inspiraba
Pueblo Bonito.

(1)

Pueblo Bonito (1) fue un antiguo complejo
habitacional que
a los antiguos indios
portadores de la cultura "Anasazi". Fue ocupado
El
de Pueblo Bonito cubre aproximadamente
dos
Posee estructura escalonada, de
cuatro y cinco niveles de altura.
El complejo consiste en una gran
dotada de 800 habitaciones. Esta dividido en dos
secciones por un muro alineado de norte a sur, a
de la plaza central,
una forma de
"D". Dos grandes "Kivas" (2) a cada lado del muro,

(2)

(5)

(6)

En
a las anteriores, otras treinta kivas
(estructuras ceremoniales) han sido encontradas,
las cuales se encuentran asociadas con el Gran
patio central.
(7)

La
de
niveles produjo
paredes de hasta 1 metro de anchura (3). Se cree
que cada
era destinada para una pareja
o familias de hasta 4 personas. (4) Sus dimensiones
eran de 5 por 4 metros.

(3)

(8)
Uno de los principales objetivos de nuestro
proyecto, consiste en "pasar desapercibido". A
destacando la casa Bailey como principal
protagonista, quedando nuestra
como
Esto
ocurre en una obra tan importante
como Ronchamp (5) con la
de Renzo
Piano (6). Esta
consistia en realizar un
edificio que albergase una
comunidad de
Clarisas.

(4)

que respetase plenamente la capilla cercana de Le Corbusier. El resultado fue una
serie de edificios o
que se integran perfectamente en el paisaje circundante (7), sobre la pendiente
descendente hacia la parte inferior de la colina y no
ver desde la cima. En nuestro proyecto
La "obra de arte" para habitar queda ubicada en lo alto del valle, al igual que en Ronchamp y
abajo
queda nuestra
(8) al igual que en mencionada obra. Esta segunda
al servicio de la primera
y siempre respetando el entorno y no interfiriendo con la vivienda principal. Desde la
superior la
vivienda de abajo no es visible.
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En estos croquis de
comenzamos a ver la idea de un
refugio excavado con una pastilla de
usos que necesariamente ha de
relacionarse con la vivienda actual.
En cuanto al paisaje y al entorno,
vamos a tratar de crear una vista
desde el interior focalizando la nueva
vivienda hacia los elementos naturales
preexistentes en el valle,
como koening el coche dentro de la
casa.
Pastilla de usos

Alzado bajo casa Bailey

Vistas del valle

Muro de equipamiento
Refugio excavado
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AJUSTE DEL PROGRAMA_ESQUEMAS DE USOS_RECORRIDOS_
Nuestra
adquiere un
alargado y continuo, que
al estar enterrada bajo la cota de la casa original, tan solo posee un
acceso. En el interior el equipamiento fijo hace que se recorra de dos
maneras lineal y paralelas
por su
natural
frente al acceso paralelo al
de vidrio orientado al sur, y
delimitado por los elementos del equipamiento que van dividiendo el
espacio de otra
de recorrido
servicial para la cocina y el
Esta
lleva a la
de la
al final el

Planta del ajuste de la idea.
Banda equipada

Perspectiva del ajuste de la idea

Como ya sabemos, nuestra
propone la
de
una vivienda, en la cual se hospedera un individuo que se encargase
del mantenimiento de la casa Bailey, pero esta
que guardar las
distancias con la anterior, tratando de no alterar su entorno
inmediato. Para ello, habiendo analizado anteriormente la casa,
decidimos intervenir de manera discreta bajo el plano de la casa,
eliminando
la barrera visual que producia una de las casas

Planta esquema de intimidades.

Planta de recorridos.

En cuanto a los usos del programa, hablamos de un
cliente, con
lo que el espacio puede ser reducido. En este caso optamos por un
espacio continuo con un recorrido lineal que hace que el interior se
encuentre sutilmente diferenciado mediante el equipamiento que
emerge de las paredes (banda equipada) En una primera estancia,
encontramos los espacios comunes, los
como son la cocina
y el
ya
de la
del patio llegamos a la zona
privada donde se encuentran la
y el
en este caso, se
Esquema de usos.
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IDEA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN_DIAGRAMAS_
La ampliación va a surgir como
necesidad de dar cobijo al encargado
de mantenimiento de la CSH #21; un
escritor divorciado que pasará a partir
de este momento a residir en la
vivienda, y que requerirá un espacio
de almacenaje de libros, así como de
trabajo.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

La intervención en la vivienda tiene
como ﬁnalidad albergar dicho
programa, recuperando las vistas
existentes en la construcción del
proyecto
de
Koenig
como
anteriormente mencionábamos.
La ampliación y relación con la
vivienda existente viene explicada
mediante estos diagramas en los que
podemos
observar
de
forma
esquemática como se realiza una
sustracción en el terreno para
albergar la vivienda del encargado de
mantenimiento.
Además,
la
intervención se relaciona de manera
evidente con las preexistencias,
gracias al vertido de las aguas de los
canales en la misma.

TALLERES ARQUITECTÓNICOS 1
CASA_PROYECTO AMPLIACIÓN_CASE STUDY HOUSE 21

(7)
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Nuestra vivienda se asienta sobre los
principios de la flexibilidad y dinamismo en
el espacio, debido a ello se crean
configuraciones diferentes, en
de su
horario y uso.
Todo lo necesario para desarrollar las
actividades tanto diurnas como nocturnas,
situados en una banda de
equipamiento, la cual a partir de puertas en
abatibles o correderas podemos
tener acceso cada una de estas funciones.
Los compartimentos
que salen de
esta banda de equipamiento,
nos
sirven para separar y diferenciar (en
determinados momentos) los espacios de la
vivienda. Ya que la vivienda solo consta de
un elemento fijo separador (patio interior
acristalado) que separa dos zonas en la
vivienda:
La zona
comienza desde la entrada
de la casa hasta llegar al patio interior. En
esa zona tras una puerta de
nos
encontramos la cocina con una encimera
lineal. El
dispone de un
cama y de una mesa que sale del muro
equipado. Por
un aseo introducido
La zona privada, tras el patio se compone de
una zona intima dedicada al descanso, al
aseo personal, con una ducha y ropero;
como la posibilidad de convertir el espacio
en una zona de estudio, con biblioteca.

En las plantas de este formato se representa
la flexibilidad del espacio y la posibilidad de
sacar o guardar muebles en
de la
actividad que se quiera realizar:
La primera
aquella en la
que se desarrolla la mayor actividad durante
el
con acciones cotidianas como el
estudio, la lectura, la cocina y el ocio.
La segunda zona
aquella en que se
desarrolla la mayor actividad durante la
noche, es decir el descanso, y parte del ocio.
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ACERCAMIENTO AL ENTORNO INMEDIATO_
TALLERES ARQUITECTÓNICOS 1
CASA_PROYECTO AMPLIACIÓN_CASE STUDY HOUSE 21

E 1:600

MIGUEL Á. ANTONIO GARCÍA
PABLO RIVAS REAL
JOSÉ A. RUCIERO VELO
ENRIQUE SERRANO MARTÍN

SECCIONES EMPLAZAMIENTO INMEDIATO_

SECCIÓN AA´

SECCIÓN BB´

E 1:600
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SECCIONES EMPLAZAMIENTO INMEDIATO_

SECCIÓN CC´

SECCIÓN DD´
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ALZADOS EMPLAZAMIENTO INMEDIATO_

ALZADO SUR

ALZADO ESTE
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CUBIERTAS_
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RELACIÓN CASA ORIGINAL_
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PLANTA INTERVENCIÓN_
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SECCIONES DEL CONJUNTO_

E 1:100
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SECCIONES DEL CONJUNTO_
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SECCIONES DEL CONJUNTO_

E 1:100
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ALZADOS DEL CONJUNTO_

ALZADO SUR

ALZADO NORTE

E 1:100
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ALZADOS DEL CONJUNTO_

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

E 1:100
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PLANTA INTERVENCIÓN_
LEYENDA
1. Comedor

2. Cocina
3. Salón
4. Aseo
5. Ducha
6. Almacenamiento
7. Dormitorio
8. Cama
9. Mesa de estudio
10. Biblioteca

11. Garaje

9

6

8

5

1

4

10

2
7

11

3

E 1:75
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2.-

6.-

1.-

7.3.8.-

4.-

5.-

2.-

BIBLIOTECA ABIERTA_ PUERTA GUARDADA

BIBLIOTECA CERRADA_ PUERTA ENTRE ABIERTA

-PLANTAS

3.- Biblioteca de baldas.
5.- Puerta para cerrar el hueco (4)
7.- Hueco de la cama plegable

E 1:25
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1.

1.
7.

5.

2.

8.
4.

4.
3.

3.

4.
6.
6.

BIBLIOTECA ABIERTA_ PUERTA GUARDADA

BIBLIOTECA ABIERTA_ PUERTA FUERA

BIBLIOTECA CERRADA_ PUERTA EXTENDIDA

-ALZADOS
1.- Puerta de un altillo
2.- Biblioteca. (Baldas)

5.- Hueco de un altillo
7.- Pomo de la puerta

4.- Bisagras de las puertas

E 1:25
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS_
11
10

9

8

35

7

1.- Panel de yeso. Espesor : 2 mm
2.- Falso techo, instalaciones. Espesor : 15cm

60

6

Espesor : 5cm
5.- Barrera de vapor. Espesor : 3 mm

5

4

15

3

10

cm
13

ESCALA 1:100
2

1

9.- Capa de drenaje. Espesor : 10 cm
10.- Capa separadora de geotextil filtrante.
Espesor : 1 cm
11.- Sustrato vegetal. Espesor : 10 cm
12.- Estor textil vegetal
13.- Frontal. Viga biapoyada. Dimensiones :
60X35 cm

12

2,5

ESCALA 1:25_COTAS EN cm
30

40

mm

3

5

4

Espesor : 30 cm
3

3.- Panel de madera. Espesor : 3 cm
4.- Espacio de almacenamiento biblioteca.
Profundidad:40cm
5.- Paneles abatibles de madera. Espesor : 3 cm

2
6

ESCALA 1:300
7

8

7.- Vidrio. Espesor : 2.2 cm
8.- Muro equipado.

1

ESCALA 1:25_COTAS EN cm
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PLANO DE LA ESTRUCTURA_

Como nuestra casa parte del concepto de lo excavado, al
contrario que la casa original, utilizamos materiales pesados y
robustos y en algunos casos, como en el interior, revestido de
En primer lugar analizamos la estructura que

conformada

Al encontrarse bajo la cota de suelo de la casa original, tenemos
que contrarrestar los esfuerzos que el terreno ejerce sobre
nuestra propia casa mediante muros de
de
armado de 30
de espesor. Nuestra casa queda tan
solo abierta al exterior en sur cara sur, con lo que todos los
muros internos
formados por estos muros de
enfatizando
en la idea de la cueva excavada y
primitiva compuesta por materiales robustos.
Como cubierta,
una cubierta vegetal transitable que
apoyada sobre una losa de
armado
de 30
de espesor al que se le
otros 30
de los elementos vegetales. Esta losa de
a su vez apoyada sobre los tres muros de
y sobre
una gran viga que de manera bi-apoyada sobre dos de los muros
de
y salvando una luz de 17,53 metros utilizando un
ejemplar de un canto de 60
haciendo como una
viga de borde.

18,13
17,83

La casa construida
de dos cotas diferentes: una que
la cota de calle sobre la que se encuentra la plaza de garaje
para el coche del cliente, y otra cota bajo
60
para salvar
los 2,9 metros de altura libre en el interior de la
casa, ya que no contamos con altura natural suficiente para una
vivienda.

5,25

1,1

0,3

5,1

+0,0

4,35

-0,60

1,2
3,34

1,7

con otra losa de

0,35

1,2

0,26

como

0,3

0,6

Por
13,08

3,25

4

1,3
17,53

Cubierta vegetal Casa Baiao

COTAS EN METROS

E 1:100
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MATERIALIDAD EN SECCIÓN_

1.- Madera de Nogal_Banda equipada_

2.- Hormigón armado_Estructura vivienda_

3.- Aluminio anodizado_Carpintería_

4.- Vidrio doble lámina_Cerramiento exterior_

E 1:100
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MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO_
MATERIALES DE LA CASA
La vivienda original cuenta con los materiales
novedosos de la
como son el acero, el vidrio y el panel sandwich,
de su
bajo costo y ligereza. El cerramiento estaba compuesto por paneles sandwich de acero en el exterior con relleno de poliuretano
expandido, en el interior de la obra podemos encontrar paneles sandwich de yeso.
se encuentra grandes
de vidrio como
parte del cerramiento al exterior. El acero se encuentra presente en la estructura, ya que esta
forma parte de la evolvente. En
nuestra
se ha optado por la
de materiales
modernos y populares en nuestro tiempo, como son el
el vidrio y la madera, acordes con las tendencias actuales. Para el cerramiento se ha elegido el vidrio como principal protagonista ya que
permite crear la
de que el paisaje se introduce en la vivienda. Al situarse enterrada, el cerramiento que se encuentra en
contacto con la tierra son muros de
que cumplen a su vez como muros de carga y forman parte de la estructura de la vivienda

ACONDICIONAMIENTO PASIVO
En esta apartado vamos a analizar la temperatura a la que

expuesta la vivienda durante tres

de la

de invierno y la de

invierno A.
verano B.

A

B

Una vez realizada estas
necesitamos conocer las superficies y los
de los revestimientos,
de la densidad, el
calor
y el coeficiente de conductividad
Estos datos son necesarios para comprobar como funciona el
acondicionamiento pasivo de la vivienda.
Datos_Casa Bailey
Superficie m^2

Al contrario que en la casa Bailey que no tiene aleros, nuestra
cuenta con un
voladizo que la intenta proteger de la
solar en las horas
en el interior se cuenta con un estor opaco para reducir la entrada de la luz y poder crear

Volumen m^3

Superficie m^2

Volumen m^3

Ventanas

80,65

0,40

Ventanas

39,68

0,47

Muros

49,92

7,48

Muros

61,62

18,48

Cubierta

96,38

57,83

Cubierta

67,20

20,17

Suelo

96,38

9,64

Suelo

54,60

16,38

238,94

Aire

El forjado de cubierta de la casa Bailey se encuentra compuesto en un primer plano por paneles sandwich de acero, en la cara exterior se
encuentra una capa de grava que resulta ser un buen aislante frente a las inclemencias de la lluvia y tambien oculta la chapa de las
radiaciones del sol evitando su sobre calentamiento. En nuestra
nuestra cubierta cuenta con un forjado de
armado con una capa de tierra, con la
de reducir la diferencia de temperatura entre el
y la noche, proteger de los rayos
solares y disminuir las variaciones de humedad en el aire.

Aire

158,36

Para el interior de la vivienda original se ha utilizado el panel sandwich de yeso, estos principalmente han sido usado para la
de
espacios. En nuestra vivienda el material protagonista en el interior es la madera, esta se encuentra en todo el revestimiento del
equipamiento creando una banda visualmente uniforme.
Cubierta

Muros

Cubierta

Muros

Densidad: 24 kg/m^3

Densidad: 7850 kg/m^3

Densidad: 24 kg/m^3

Densidad: 1500 kg/m^3

Suelo

Vidrio

Suelo

Vidrio

Densidad: 2300 kg/m^3

Densidad: 2500 kg/m^3

Densidad: 2300 kg/m^3

Densidad: 2500 kg/m^3
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ACONDICIONAMIENTO_
CASA BAILEY

INVIERNO

INVIERNO

En el exterior de la vivienda la
temperatura se mantiene entre los
y
que ha dejado de ser habitada,
comienza con una temperatura interior de
Durante los tres
de estudio la
temperatura interior se mantiene en una
franja entre
situada por debajo
de la franja de confort.

En el exterior de la vivienda la
temperatura se mantiene entre los
y
que ha dejado de ser habitada,
comienza con una temperatura interior de
Durante los tres
de estudio la
temperatura interior se mantiene en una
franja entre
situada por debajo
de la franja de confort.

La vivienda se encuentra desde el inicio
habitada y con un sistema de
activo,con una temperatura inicial de
La temperatura interior llega a situarse por
encima de los
en torno a las 12h.
necesario el uso de la
para situar la temperatura interior en la
franja de confort. Pero debido a la poca
diferencia
entre
temperaturas,
la

La vivienda se encuentra desde el inicio
habitada y con un sistema de
activo,con una temperatura inicial de
La temperatura interior disminuye a lo
largo del periodo de estudio, llegando a
situarse en
necesario el uso de
la
para situar la temperatura
interior en la franja de confort. Con la
activada la temperatura se

VERANO
Subcaso

VERANO
1A.

Reciente

uso

y

sin

Subcaso

1A.Reciente

uso

y

sin

En el exterior de la vivienda la
temperatura se mantiene entre
y
que ha dejado de ser habitada,
comienza con una temperatura interior de
Durante los tres
de estudio la
temperatura interior se mantiene en una
franja entre
situada en la
franja de confort.

En el exterior de la vivienda la
temperatura se mantiene entre los
y
y
comienza con una
temperatura interior de
Durante los
tres
de estudio la temperatura
interior se mantiene en una franja entre
la franja de confort. Una

La vivienda se encuentra desde el inicio
habitada y con un sistema de
activo,con una temperatura inicial de
La temperatura interior llega a situarse por
encima de los
en torno a las 17h. No
necesario el uso de un sistema
refrigerador ya que la temperatura se
en la franja de confort, temperatura

La vivienda se encuentra desde el inicio
habitada y con un sistema de
activo,con una temperatura inicial de
La temperatura interior llega a situarse por
encima de los
en torno a las 18h. No
necesario el uso de un sistema
refrigerador ya que la temperatura se
en la franja de confort. Si este se utiliza la
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