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1. Entrada
2. Distribuidor
3. Cocina
4. Salón comedor
5. Dormitorio 1
6. Pasillo dormitorios
7. Dormitorio 2
8. Dormitorio 3
9. Baño principal
10. Dormitorio 4 + vestidor
11. Baño 2
12. Cuarto de instalaciones
13. Aseo de piscina
14. Zona de barbacoa
15. Piscina
16. Garaje
17. Comedor exterior
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NO TRANSITABLE
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Terraza 1

SITUACIÓN:
ARQUITECTO:
PROMOTOR:
CONSTRUCTORA:

C/. SALVADOR RUEDA 1. NERVA
LUIS CEREZO GANDUL
VALERIANO LÓPEZ GANDÍA
MULTIKERA S.L.

Sup. parcela:
Sup. construida:

366,80 m2

246,18 m2
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A. Volumen exterior del salón
B. Piscina y patio de la vivienda
C. Terraza exterior de salida de los dormitorios
D. Salón interior con un espacio a doble altura
E. Comedor exterior situado entre el salón y la piscina
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18. Escaleras de acceso a cubierta
19. Baldosas de pizarra
20. Cubierta de bolos no transitable
21. Terraza de cubierta
22. Cubierta principal de instalaciones
23. Cubierta del Salón

PROYECTO

El proyecto desde los primeros bocetos nace como un juego de volúmenes de diferentes

alturas, separando los espacios de día y noche. Los volúmenes se alinean en fachada

perdiendo protagonismo y se manifiestan hacia el interior.

El vacío generado en la parcela por el espacio no ocupado por volúmenes crea el patio y

las terrazas, situándose en el centro la piscina. El salón es la pieza protagonista de los

volúmenes, elevándose por encima de los demás, generando en su interior un espacio a

doble altura que se relaciona visualmente con la piscina. Los dormitorios se ordenan en

una pieza que genera un volumen longitudinal adosado a la medianera izquierda que con

una altura más reducida contrasta con la del salón. Todos los dormitorios se conectan

visualmente con la piscina y tienen salida hacia la misma a través de una terraza volada

que permite que el césped entre por debajo de la misma generando un efecto visual en el

cual el encuentro con la fachada se pierde. El volumen intermedio es el que articula los

recorridos hacía la zona de noche o la de día, incluyendo la entrada a la vivienda, desde la

cual se puede acceder a la zona de día con la cocina y el salón o a la zona de noche con

los dormitorios.

La cubierta del volumen que contiene los dormitorios, se concibe como una cubierta

ajardinada no transitable acabada con bolos donde se incluye un recorrido con baldosas de

pizarra para acceder a la cubierta que si es transitable y las instalaciones sobre la misma.


