VMV

Emitido a: RESAN		

Emitido por: Javier Ferrín Casero y Borja Pérez Terroba

VMV MODULES

VIVIENDAS MODULARES VIVAS

VMV

Co nte n id o
Me m o r ia d e sc r ipt i va d el p royecto 
Propu e st a 6
Morfología del sistema........................ 8
Renders e infografías......................... 10
Planos (versatilidad)........................... 12

VMV

Esquemas explicativos....................... 16

VMV

COMPOSICIÓN

El proyecto consiste en un sistema de 4 módulos diseñados especialmente para el turismo

VALORES DEL PROYECTO
Parte del proyecto se elabora in situ, lo que nos permite desarrollar con éxito la obra respetando la
arquitectura del lugar y utilizando materiales adecuados

27

m2

Superficie de cada
módulo

4

ME SE S

Construcción de los
módulos

2

sem.

Acople de los
módulos al sistema

Me mo r ia d e sc r iptiva

Gracias a proyectos como este podremos viajar, habitando la
arquitectura, que nos presenta el entorno de una forma distinta.
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03

Propuesta de valor

Arquitectura

El proyecto

Nuestra propuesta de valor
consiste en recuperar zonas, y
paisajes poco conocidos en el
panorama español.
Cada vez tiene más éxito el
turismo rural, tanto dentro de
España como fuera.
En otros lugares como EEUU
y el norte de Europa ya es
muy común ver pequeñas
intervenciones turísticas en
medio de la naturaleza, que
ofrecen vivir el paisaje de una
forma completamente distinta.

Para nosotros la arquitectura
es el espacio que resulta tras
tratar la luz, los recorridos y los
materiales, y esto es visible en
todos nuestros proyectos.
No basta con hacer formas
extravagantes si luego el lugar
no es útil, de la misma forma
que no vale hacer un espacio
útil sin que sea bello.

En este proyecto tratamos de
acoplar la simpleza de una
construcción estandarizada a
una complejidad constructiva,
que nos permita jugar con
la luz, los recorridos y los
materiales del lugar.
LA LUZ es introducida en
los sistemas gracias a la plaza
central, y a grandes huecos
en los módulos, bañando los
espacios útiles de luz y dejando
en penumbra los que no
requieren de ella.
LOS RECORRIDOS se
dividen en dos, unos públicos,
que vuelcan hacia el interior
del sistema, y privados, que
vuelcan hacia el exterior,
lugar donde se encuentran los
módulos, y las vistas al paisaje.
De esta forma creamos un lugar
social, y al mismo tiempo un
espacio de intimidad en plena
naturaleza.
LOS MATERIALES que
utilicemos serán autóctonos y
sostenibles
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Fase in situ
Esta fase nos permite adecuar
el proyecto a los planes de
ordenación, a la arquitectura
del lugar, y al clima. Gracias a
esta fase podemos contar con
proveedores locales que den al
proyecto un aspecto autóctono
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Fase prefabricada
Gracias a esta construcción
prefabricada conseguimos
acelerar y estandarizar el
proceso de la obra, así como
reducir costes.
En un principio contamos con
2 tipos de estancia: para dos
personas y familiar.

03
Implantación
Los módulos prefabricados
se implantan en la obra
in situ, y comparten entre
ellos instalaciones de agua,
ventilación y gas si fuera
necesario.
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BOSQUES_OCEÁNICO

MONTAÑA

Este tipo de vivienda se adapta
a un clima oceánico.
Existe la posibilidad de hacer la
edificación sobre el terreno, o
levantada sobre él.
Este tipo de vivienda está mejor
preparado para precipitaciones
y temperaturas frías suaves

Este tipo está preparado para ser
confortable en un entorno con
temperaturas extremas, gracias
al uso de mayor cantidad de
aislamiento térmico, y materiales
más resistentes. También puede
construirse sobre el terreno o
elevada sobre él

03
PUEBLO
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Esta construcción dependerá
en gran medida del estilo
arquitectónico autóctono, los
materiales de la zona, y el plan
general de ordenación urbano.
Cabe la posibilidad de realizarla
como una obra nueva, o
implantar un módulo en una
preexistencia
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CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

NOCHE

superficie:
11.63m²

superficie:
7.70m²

aseo
sup.:
4.75m²

E: 1/75

4P
VMV DE 4 PERSONAS
En el mínimo espacio damos
cabida a la vida diurna y también
a la vida nocturna.

A ESTUDIANTES DE AUTODESK

Esta vivienda articula su
espacio gracias a un mueble
en uno de los tabiques
longitudinales, en el que
se pueden alojar todos los
muebles de la casa, dejando
si fuera necesario un espacio
completamente diáfano.

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

VMV

DÍA

superficie:
19.33m²

CREADO CON UNA VERSIÓN PA
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CREADO CON UNA VER

ESQUEMA CONCEPTUAL
ALZADO

E: 1/75

CIRCULACIÓN INTERIOR

CIRCULACIÓN INTERIOR

CIRCULACIÓN EXTERIOR

CIRCULACIÓN EXTERIOR

MÓDULOS

1.CIRCUNFERENCIA INSCIRTA EN LA
PARCELA

2.
-DEFINICIÓN DEL ANILLO,
-RETÍCULA
-DIVISIÓN EN:ESTANCIAL (EXTERIOR)
PASO(CIRCULACIÓN INTERIOR) PATIO
CENTRAL (VACIADO)

3.
-ADHESIÓN MÓDULOS
HABITACIONALES
-ESPACIOS INTERMEDIOS
RESULTANTES DEL CORTE
=
PATIOS PRIVADOS-1X ESTANCIA

A ESTUDIANTES DE AUTODESK
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CREADO CON UNA VERSIÓN PAR

RA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

RSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CIRCULACIÓN INTERIOR
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CIRCULACIÓN EXTERIOR

CIRCULACIÓN EXTERIOR

MÓDULOS

MÓDULOS

SERVICIOS

SERVICIOS

ESPACIO INTERMEDIO

ESPACIO INTERMEDIO

ESPACIO ESTAR

5.
-UNIÓN DE TODO EL PROGRAMA (PRIVADO Y
PÚBLICO)
-DEFINICIÓN ACCESOS
-CIRCULACIONES
-VISTAS PANORÁMICAS Y PRIVADAS DESDE CADA
MÓDULO
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4.
DISTRIBUCIÓN INTERIOR MÓDULOS.
CIERRE DE ESTOS AL PATIO
INTERIOR(PRIVACIDAD)

ESPACIO ESTAR

CREADO CON UNA VERSIÓN PA

ESPACIO ESTAR

ESPACIO ESTAR

4.
DISTRIBUCIÓN INTERIOR MÓDULOS.
CIERRE DE ESTOS AL PATIO
INTERIOR(PRIVACIDAD)

5.
-UNIÓN DE TODO EL PROGRAMA (PRIVADO Y
PÚBLICO)
-DEFINICIÓN ACCESOS
-CIRCULACIONES
-VISTAS PANORÁMICAS Y PRIVADAS DESDE CADA
MÓDULO
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MOBILIARIO FLEXIBLE PARA PERMITIR LA TRANSFORMA
PLANTA

E 1/100

CIRCULACIÓN INTERIOR

ARMARIO CONTENEDOR CAMA

TABIQUE RETRÁCTIL
MÓDULOS

superfici
7.70

aseo
sup.:
4.75m²

SERVICIOS

ESPACIO INTERMEDIO

ESPACIO ESTAR

PRIVADO Y

PERMITIR LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

AS DESDE CADA

1

ARMARIO CONTENEDOR CAMA

ACIO

1

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

CIRCULACIÓN EXTERIOR

2

3

4

A VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

4

superficie:
19.33m²

3

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUD

superficie:
11.63m²

superficie:
19.33m²
superficie:
11.63m²

superficie:
7.70m²

aseo
sup.:
4.75m²

VMV

ie:
0m²

2021
VIVIENDAS MODULARES VIVAS

