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317 VIV. SOCIALES EN LOMA DE COLMENAR, CEUTA 

SV60 

La idea del estudio es crear un modelo de construcción que 

tenga como objetivo mejorar la calidad de vida a través de 

la utilización de sistemas que optimicen las condiciones de 

uso y ahorro de energía, fomentando, siempre que sea posi-

ble, el uso de los recursos naturales propios de la zona. 

194 VIVIENDAS SOCIALES EN CARABANCHEL  

BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS 

Se trata de una promoción pública de viviendas de alquiler 

para jóvenes con grandes restricciones  económicas y di-

mensionales. Para su desarrollo se ha realizado una intere-

sante interpretación de la ordenanza que hace compatible la 

traza de manzana cerrada y el mejor aprovechamiento solar...

VIVIENDAS SOCIALES, CHIPIONA 

GABRIEL VERD ARQUITECTOS 

Se trata de una serie de viviendas situadas junto al cemen-

terio de la población de Chipiona, en el solar donde anti-

guamente se ubicaba el Matadero Municipal. La ediicación 

ocupa toda la supericie disponible mediante una serie de 

volúmenes, llenos y vacíos, que  se relacionan entre sí...

A R Q U I T E C T U R A  R E S I D E N C I A L
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317 Viviendas Sociales en Loma 
de Colmenar, Ceuta 

La idea del estudio es crear un modelo de construcción que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida a través de la utilización de sistemas 

que optimicen las condiciones de uso y ahorro de energía, fomentando, siempre que sea posible, el uso de los recursos naturales propios de la 

zona. Así, proponen una intervención que se adapte a las circunstancias del lugar y a los intentos de integrarse a sí misma como un elemento 

abstracto, superpuesto por medio de un patrón geométrico que gobierna toda la operación. Este marco ha permitido al estudio agilizar todos los 

factores relacionados con el proyecto con el fin de proponer un enfoque global que sea unitario, tanto en términos de construcción como diseño 

urbano.

CUANDO EL LUGAR PROYECTA

Foto: Jesús Granada

L
a actuación que debía llevarse a cabo se basaba en 

proporcionar viviendas protegidas desde una actitud 

contemporánea, sensible con la actualidad social, por lo 

que los arquitectos partieron de una estrategia amplia, basada 

principalmente en la lectura del lugar y en la investigación 

tipológica, con la idea de mejorar las condiciones y los procesos de 

habitación, de tal manera que se dé lugar a una vivienda de calidad, 

sostenible y adaptada a las distintas consideraciones que inluyen 

en la construcción de la idea arquitectónica. 

De este modo, el primer paso a seguir por el estudio fue entender 

el lugar como un acumulador de situaciones, elementos o 

acontecimientos que se construyen como un único concepto, a 

SV60

Foto: Jesús Granada
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través de una mirada amplia y compleja, que establece las pautas 

de reconocimiento.

“El proyecto responde a una comprensión amplia del Lugar, 

proponiendo un sistema de intervención que intenta responder a 

aspectos no solo físicos sino culturales, sociales, ambientales, etc. 

El desnivel de la parcela es, dentro de las condiciones físicas de 

partida, uno de los factores que deinen claramente la complejidad 

de la parcela. Por esta razón se propone una topografía modiicada 

que genera unas nuevas condiciones y un nuevo soporte donde 

‘apoyar’ los ediicios”.

Así pues, a través de esta lectura, propusieron una intervención 

que se adaptara a las circunstancia propias del lugar, intentando 

integrarse como elemento abstracto superpuesto mediante una 

trama geométrica que rige toda la intervención. Gracias a esta 

trama se consigue racionalizar todos los factores propios de este 

proyecto, de tal manera que se logra un conjunto unitario, tanto en 

la ediicación como en la urbanización.

Fotos: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada
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“El proyecto parte de una propuesta de ordenación que utiliza 

una trama geométrica como modelo abstracto para generar un 

conjunto unitario tanto en la urbanización como en la ediicación. 

Esta trama redibuja la topografía, conigurando situaciones 

esculpidas geométricamente a las que se adaptan los ediicios, ya 

sea apoyados sobre los escalonamientos o lotando sobre ellos. 

La relación de los volúmenes entre sí se produce a través de estas 

conexiones con el terreno y los espacios que se generan entre los 

ediicios y la topografía, el espacio alrededor de los ediicios es el 

que actúa como nexo de unión”.

La parcela en la que se inserta el proyecto cuenta con una acentuada 

pendiente, unos 40 metros de desnivel, por lo que modiicaron la 

topografía a través de una serie de bancales integrados dentro de 

la trama geométrica, generando unos desniveles aproximados de 5 

metros, que es donde se apoyan los distintos ediicios.

Esta topografía conigura unas situaciones espaciales esculpidas 

geométricamente que ahuecan o vacían la realidad preexistente. 

Así, en relación a los ediicios, se les da más importancia al espacio 

vacío y a su relación con el terreno que a una forma propia o 

autónoma. En este sentido, los volúmenes se van adaptando a la 

topografía, ya sea apoyados o ‘lotando’, primando la continuidad 

de espacios, de relaciones visuales, la orientación, etc.

“La nueva topografía ha dispuesto los aterrazamientos de manera 

que todos los ediicios tienen una conexión horizontal con los 

viales circundantes. De esta manera los habitantes no tienen que 

subir o bajar ninguna rampa o escalera para llegar a sus casas. 

Las conexiones internas entre las distintas terrazas y los distintos 

ediicios se producen mediante grandes rampas y escaleras”.

Con respecto a la vivienda se propone una tipología que adapta 

el concepto tradicional de casa patio, aplicado al modelo de 

vivienda colectiva a través de un sistema de agrupamiento vertical 

y horizontal de unidades tipológicas.

“El modelo de casa patio, muy común en el Sur, gira alrededor de 

dos conceptos: por un lado, la mejora de las condiciones climáticas 

(de salubridad originalmente), proporcionando un espacio interior 

a la vivienda, que dota de ventilación a las estancias interiores. Por 

otro lado, la generación de un espacio interno, aunque exterior, que 

facilita las funciones de conexión social o convivencia familiar, ya 

que, debido a las buenas condiciones climáticas, su uso es posible 

durante gran parte del año”.

En este sentido, la incidencia solar en las fachadas en función de 

la orientación (Norte- Sur) se controla a través de un sistema de 

‘fachada profunda’, donde la profundidad varía en relación a su 

orientación, más profunda a Sur y menos a Norte, de esta manera se 

consigue que en verano los rayos solares no incidan directamente 

en el interior de las viviendas, manteniendo mejores condiciones 

climáticas, mientras que en invierno inciden directamente para 

calentar las estancias. Igualmente, se ha realizado un sistema 

de ventilación cruzada, ya que todas las viviendas tienen doble 

orientación. Este sistema se ha conseguido gracias a la creación 

de un patio interior conectado al exterior mediante terrazas que 

van cambiando de orientación para mejorar la circulación de aire y 

mantener las viviendas ventiladas continuamente.

“La estrategia energética se basa en el análisis y utilización de los 

recursos propios del lugar, y en el uso de la propia arquitectura, 

mediante la implementación de sistemas pasivos, para aprovechar 

esas características climáticas y geográicas. Ceuta dispone de unas 

condiciones climáticas estables con temperaturas estables y vientos 

predominantes ocasionales (Este – Oeste). Los patios funcionan 

aprovechando las brisas y proporcionando una ventilación continua 

a las viviendas. Todas las viviendas tienen doble orientación y 

ventilación cruzada. La incidencia solar se controla mediante un 

sistema de fachada profunda, la profundidad de los huecos varía en 

función de la orientación”.

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Fotos: Jesús Granada
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Viviendas sociales, Chipiona

Se trata de una serie de viviendas situadas junto al cementerio de la población de Chipiona, en el solar donde antiguamente se ubicaba el 

Matadero Municipal. La edificación ocupa toda la superficie disponible mediante una serie de volúmenes, llenos y vacíos, que se relacionan entre 

sí conformando y ocupando la totalidad del espacio. El proyecto pliega las fachadas hacia el interior, de tal manera que llevan la calle hacia el 

interior de la parcela, originando vistas, recorridos, flujos y remansos en el devenir de lo urbano.

REFORMULANDO LA CASA PATIO

Foto: Jesús Granada

C
hipiona es uno de los pueblos de veraneo más antiguos de 

Andalucía. Pertenece a la Mancomunidad de Municipios del 

Bajo Guadalquivir y cuenta con un casco histórico típico de 

la costa de Cádiz, que rivaliza con los bloques de apartamentos que 

se han ido construyendo en las últimas décadas. 

Con este enclave, el proyecto surgió por la necesidad de alojar a 

familias que contaban con diicultades y que se encontraban 

ocupando, de manera irregular, 5 infraviviendas dentro de las ruinas 

del antiguo Matadero de Chipiona. Además, se daba la circunstancia 

de que la parcela que ubicaba esta instalación se situaba junto al 

cementerio de la localidad. 

El solar donde se desarrollan las viviendas cuenta con una supericie 

aproximada de casi 1.500 m2, y se sitúa al Norte de Chipiona. La 

forma de esta parcela es trapezoidal, de tal manera que se presenta 

una sola medianera hacia Sur y frente a tres calles, concretamente 

al Norte limita con la Calle Río Miño, al Este con la Calle San José y 

al Oeste con la Calle Río Guadiana. Hacia ésta última y con la clara 

intención de dar la espalda al cementerio, se hallaba la puerta 

principal del antiguo matadero.

“Dentro de los límites de nuestro solar afrontamos el proyecto como 

un diminuto fragmento de ciudad. Evitamos acceder a los portales 

directamente desde la calle como consecuencia de este entorno y 

a tener un patio de luces residual, de ahí que proyectásemos una 

plaza privada que diese acceso a las viviendas. 

Este carácter urbano en su organización interior ha sido un aspecto 

que hemos querido potenciar en el proyecto. La volumetría del 

conjunto ha sido tratada con la intención de buscar una inserción 

en el entorno que pase desapercibida, sin estridencias, que parezca 

que allí ha estado siempre. De hecho, el color no aparece hacia la 

calle, se queda en la parte privada”.

Esta zona se convierte en un espacio privado de carácter urbano 

que sirve de distribución, encuentro, estancia y esparcimiento de 

GABRIEL VERD ARQUITECTOS

Sección

la comunidad, alrededor de los bancos corridos que limitan los 

parterres. Del mismo modo, esta plaza proporciona tranquilidad, 

posibilidad de cuidar las coloridas plantas (tan usuales en la 

localidad), al mismo tiempo que se disfruta de la tertulia vespertina 

con los vecinos. Además, conforma el núcleo tranquilo y aislado 

en el que se concentra la vida íntima de la promoción, imitando la 

manera de vivir, de no hace mucho, en los corrales de vecinos, como 

una gran familia.

“Se trataba de preservar una forma de vivir en comunidad como 

hasta no hace mucho se ha estado haciendo en Andalucía, 

trasladando a día de hoy el concepto del corral de vecinos. Estamos 

junto al cementerio y la relación con la calle no es la más adecuada”.

Las 22 viviendas que componen el proyecto, se disponen siguiendo 

estrictos criterios de máximo aprovechamiento en planta, 

reduciendo al mínimo la supericie de usos comunes. Los núcleos 

húmedos se han dispuesto en la banda central de la estructura para 

optimizar instalaciones y minimizar costes.

Alzado

Foto: Jesús Granada

Fotos: Jesús Granada
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Las viviendas que dan al interior de la manzana se tratan del mismo 

modo que las exteriores, lo que se busca es utilizar el espacio interior 

como una plaza privada, un espacio digno y bien formalizado, y no 

un residuo o intersticio vacío entre las ediicaciones.

Por otro lado, las especiicaciones técnicas formales y sistemas 

constructivos de la propuesta se encaminan a satisfacer los 

estándares usuales económicos y de calidad en las viviendas de 

protección oicial, haciendo, a su vez, estética y funcionalmente 

agradable la vida de los futuros inquilinos del inmueble.

“La economía y la costumbre mandaron en este aspecto, una 

envolvente tradicional de citara, aislamiento, cámara y tabique con 

acabado exterior en el blanco puro que da la cal (mortero monocapa 

de cal). No puede pensarse construir aquí con otro lenguaje.

El color rojo de las carpinterías del interior, y los amarillos en 

las zonas de acceso, son pinceladas que rompen la sobriedad 

volumétrica de la intervención y aportan el primer color que, con 

el tiempo, será enriquecido con la exuberancia cromática de las 

lores que allí se han dejado plantadas. Los rojos y fuxias de las 

buganvillas, amarillos y naranja de la lantana…, y el intenso azul 

del cielo de Chipiona…”.

Igualmente, en el desarrollo del proyecto se ha tenido en cuenta 

la buena integración en su entorno urbano y su adecuación a las 

condiciones bioclimáticas del lugar, aprovechando al máximo las 

orientaciones disponibles, los materiales de la zona, la composición 

estética de la arquitectura y modos de habitar de Chipiona.

“Había que encajar un programa denso de viviendas, 22 viviendas 

en un solar con unas medidas muy justas y una altura de baja + 

uno, y no siempre pudimos contar con la orientación óptima.

Por suerte, y dado el largo recorrido que ha tenido el proyecto, 

contamos con la implantación del Código Técnico. Si no llega a 

ser por la obligatoriedad del mismo y el escaso presupuesto, los 

sistemas activos y pasivos de ahorro energético no se hubiesen 

instalado. Gracias a él contamos con carpinterías de doble 

acristalamiento y rotura de puente térmico, unos aislamientos 

térmicos y acústicos excelentes, energía solar térmica, ventilación 

en el interior de las viviendas que antes eran impensables para este 

tipo de promociones… 

Como antes expuse, aprovechamos el relejo de las paredes 

orientadas al Sur para proporcionar luz difusa a las viviendas con 

orientación Norte, que en otras latitudes no es suiciente, pero que 

aquí en el Sur es muy aprovechable.

La sostenibilidad también pasa por haber conseguido viviendas 

muy económicas, con materiales y tecnologías locales, no hay 

alardes constructivos que pudiesen encarecer la promoción y 

todos los trabajos han sido desarrollados por oicios de la comarca”.

Fotos: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada
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194 Viviendas Sociales en Carabanchel

Se trata de una promoción pública de viviendas de alquiler para jóvenes con grandes restricciones económicas y dimensionales. Para su desarrollo 

se ha realizado una interesante interpretación de la ordenanza que hace compatible la traza de manzana cerrada y el mejor aprovechamiento 

solar. Se ha llevado a cabo un proyecto que enfatiza su rotundidad con un lenguaje sencillo, un corto repertorio de huecos y materiales que le 

imprime cierto carácter abstracto y neutro.

ADAPTABLES, EFICIENTES Y DISFRUTABLES

Foto: Ángel Baltanás

E
l proyecto llevado a cabo por el estudio de arquitectura 

Burgos & Garrido, se trata de una promoción pública de 

viviendas de alquiler para jóvenes con grandes restricciones 

económicas y dimensionales.

Respetando en su desarrollo la ordenación general, una interesante 

interpretación de la ordenanza que compatibiliza la traza de 

manzana cerrada junto con el mejor aprovechamiento solar. En este 

sentido, se transforma el volumen en “U”, abierto hacia la manzana 

colindante, en otro más articulado que multiplica el número de 

viviendas orientadas a Sur, enriquece la silueta del conjunto y, por 

medio de un bloque lineal más bajo, completa el recinto propio con 

un patio delimitado por piezas de alturas diversas que transforman 

el patio ajardinado en el corazón del ediicio.

“La manzana cerrada de altura uniforme produce un tejido urbano 

valioso pero monótono y diiculta un soleamiento óptimo de las 

viviendas. El bloque abierto garantiza esto último, pero produce a 

veces un tejido urbano deslavazado. Este tipo de organización es 

más lexible y trata de sacar provecho a lo mejor de ambos modelos”.

Asimismo, el proyecto acepta la disposición de los volúmenes 

dados y enfatiza su rotundidad con un lenguaje sencillo y neutro. 

El empleo de un corto repertorio de huecos según una disposición 

aparentemente aleatoria imprime un fuerte carácter abstracto y 

neutro al ediicio.

“Los volúmenes se disponen de manera que, aun respetando las 

alineaciones de las calles, incluida la continuidad de las esquinas, 

se comportan, en realidad, como bloques independientes que 

buscan su mejor ubicación para captar el máximo soleamiento en 

las fachadas que contienen las zonas de día. La disposición de estas 

piezas delimita un jardín interior que se rodea con piezas de altura 

y coniguración diferente”.

Las generosas dimensiones del patio de manzana invitan a un 

proyecto cuidadoso de la cota cero. Se aprovecha la disposición 

transversal a ambos lados de la parcela de los espacios de sótano, 

así el interior del conjunto conserva el terreno natural y permite 

emplear supericies permeables y plantaciones de ‘populus nigra’. 

Con esto, se establecen dos áreas claramente diferenciadas: de 

tal manera que sobre su cubierta se dibuja una gran supericie 

pavimentada de uso intensivo, mientras que el resto se resuelve 

con supericies blandas y plantaciones intensivas de árboles de 

especies autóctonas de mediano y gran porte.

BURGOS & GARRIDO ARQUITECTOS  

“Se organizan dos accesos generales contrapuestos que establecen 

una circulación lineal que atraviesa física y visualmente el conjunto. 

Todos los accesos y circulaciones se producen desde el patio 

arbolado interior, de manera que la escasez de supericie cerrada 

en portales y distribuidores se compensa con creces con este gran 

jardín de acceso.

Foto: María Roldán

Foto: María Roldán

Foto: Ángel Baltanás
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Por razones de economía, la circulación pública de las viviendas 

más pequeñas se resuelve con dos únicos núcleos verticales y una 

galería abierta que recorre el interior de lado a lado y anima con su 

actividad la imagen del patio. En el resto, se acude a una solución 

más convencional de núcleo vertical cada dos viviendas”.

Más particularmente, con respecto a la vivienda, se realizan dos 

tipos únicos que ofrecen, gracias a la geometría rigurosa de la 

planta, unas prestaciones máximas para su tamaño, transparencia 

longitudinal y transversal, lexibilidad de uso, huecos grandes y 

ventilación cruzada en todos los casos. La limitación en el tamaño 

del espacio privado se ve compensada por generosos espacios 

comunes y de circulación.

“El principal condicionante ha sido, sin duda, el reducido tamaño 

de las viviendas, de entre 35 y 55 metros cuadrados. No quisimos 

renunciar a la ventilación cruzada y un adecuado soleamiento en 

ninguna de ellas. Como consecuencia, hemos debido trabajar en 

una volumetría de crujía estrecha y por lo tanto poco económica.

La escala de la promoción, la simplicidad y repetición tipológica, 

así como la sobriedad constructiva, han hecho posible alcanzar ese 

propósito inicial con el bajo presupuesto disponible”.

Por otro lado, en lo referente a las fachadas utilizadas en los 

diferentes volúmenes, son transventiladas, con acabado de chapa 

de acero plegada galvanizada y pre-lacada, la cual cuenta con 

aislamiento de paneles rígidos de ibra mineral. Se trasdosan al 

interior mediante paramentos verticales de ladrillo de gran formato.

El diseño de estos elementos se desarrolla de manera satisfactoria 

con los requisitos de resistencia mecánica y estabilidad, así como un 

adecuado comportamiento en caso de incendio, protección acústica 

y comportamiento hidrotérmico, requeridos en la normativa vigente, 

garantizando la estanqueidad de los cerramientos exteriores al 

agua de lluvia o nieve, así como la resistencia térmica necesaria que 

garantiza la ausencia de humedades o condensaciones supericiales 

o intersticiales.

Mientras, en lo referente a la protección exterior de los huecos de 

fachada, ésta se divide en dos elementos. Por un lado las persianas 

enrollables de lamas de aluminio integradas en la carpintería 

para las fachadas Sur y Oeste de los bloques de viviendas de dos 

dormitorios y para las ventanas orientadas al Este de las viviendas 

de un dormitorio, y celosías ijas de lamas de aluminio orientables 

para los huecos Norte y Oeste de las viviendas de dos dormitorios y 

para las cocinas de las viviendas de un dormitorio.

“El uso del color y sobre todo el empleo de vegetación, que será 

de gran porte muy pronto, contrapesan el carácter fuertemente 

abstracto y repetitivo que tiene el sistema de huecos y fachada. Los 

árboles y las plantaciones de aromáticas y hierba de bajo consumo 

hídrico son un material más de construcción, y no el menos 

importante”.

Del mismo modo, en las viviendas de planta baja se incorporan 

celosías ijas de lamas orientables en las viviendas de un dormitorio, 

y para las viviendas de dos dormitorios de planta baja las celosías 

de lamas orientables que son practicables tienen una cerradura, 

garantizando la seguridad del usuario.

Con todas estas características, y gracias al patio, fresco en verano 

y soleado en invierno, la buena orientación de todas las viviendas 

y su envoltorio fuertemente aislado y transventilado de fachadas y 

cubiertas, garantizan un comportamiento energético muy eiciente.

“Es sabido que las medidas pasivas son las más eicaces y las 

que dependen menos de contingencias presupuestarias. En 

ese sentido, el ediicio tiene un comportamiento excelente: el 

soleamiento es excelente en todas las viviendas, las carpinterías 

son de buena calidad y las fachadas son trasventiladas y están 

fuertemente aisladas. Por otra parte, la caldera es centralizada, lo 

que redunda en la eicacia en la producción de calor y la economía 

del mantenimiento de la instalación”.

Foto: Ángel Baltanás

Foto: Ángel Baltanás

Foto: Ángel Baltanás
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Foto: María Roldán
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