12/5/2014

Casa Cuartel de la Guardia Civil .:: Plazatio ::.

Casa Cuartel de la Guardia Civil

Me gusta

Castellón de la Plana . Castellón . España
Información

Productos

Vida del lugar

En uso

Autor

Seguir el proyecto

Comentar

Aporta vida al lugar

Es pegel-fis ac
Ar quitectos
Pr oyecto bás ico

Detalles del proyecto
Tipo: Edificación, obr a nueva
Superficie construida (m2): 4

En us o

Datos de mapa ©2014 Google,
basado en BCN IGN España
Avenida de la Plana s/n
Cas tellón de la Plana
ver mapa

Info
El edificio se dispone en dos
piezas conformando una L que
define la plaza de acceso abierta a
la avenida de la Plana, vía de
acceso natural desde el núcleo
urbano. El acceso desde la plaza
es común tanto para las
dependencias oficiales como para
las viviendas, estableciendo un
único punto de control de entrada.
La plaza se pavimenta y se
ajardina con palmeras. Una de las
piezas alberga las dependencias
oficiales; la otra pieza, más
compleja, las viviendas. Las dos
piezas se unen mediante un núcleo
exterior de comunicaciones,
ascensor y escaleras, que sirve
tanto para el acceso a las
viviendas en altura como de núcleo
alternativo y de emergencia para
las dependencias oficiales. El
edificio residencial se vuelve de
espaldas a la plaza, buscando el
Sur. Las viviendas familiares se
organizan en las dos plantas
inferiores, en dos hileras
separadas por un corredor abierto
de acceso. Cada vivienda se
organiza en forma de L generando
un patio privado al que se abren
ventilaciones y vistas, con
orientación sureste. A los
apartamentos de las plantas altas
que miran al sur y al mar, se
accede desde un corredor exterior
abierto a la plaza desde el núcleo
exterior nexo de las dos piezas.
Sobre la hilera de viviendas interior
se eleva mediante pilotis un bloque
de dos plantas que contiene los
apartamentos. Se genera así un
espacio exterior público y elevado
para esparcimiento de los
residentes. El edificio de
dependencias oficiales se
organiza de manera compacta y
clara, igualmente alrededor de un
patio, favoreciendo la ubicación de
los usos más públicos en la planta
baja, más accesible. La
arquitectura hace referencia a la
mediterránea habitual en la zona,
volúmenes sencillos, patios bien
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orientados, protecciones solares y
cubiertas planas. El control de la
luz y de la intimidad se resuelve
mediante celosías de GRC que
favorecen la ventilación cruzada
tanto en las viviendas como en el
edificio de oficinas optimizando el
comportamiento bioclimático del
conjunto.

1

arquitecto

1 arquitectos seguidores
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Comentarios (0)
Escribe un comentario...

Proyecto promovido por:

Para los Ciudadanos
¿Necesitas un arquitecto?
¿Buscas un producto para tu
edificio?
¿Te gusta la arquitectura?
¿Quieres poder dejar huella en los
lugares de tu vida?

Para los Arquitectos

¿Quieres mejorar tus
posibilidades de conseguir
ventas?

¿Quieres mejorar tus
posibilidades de conseguir
encargos?

¿Quieres ahorrar en gastos de
publicidad?

¿Quieres mejorar la presentación
en internet de tu trabajo?
¿Quieres saber qué ocurre en los
lugares que proyectaste?
¿Quieres estar al día de nuevos
proyectos y productos?

+ más información

Para las Empresas

¿Quieres rentabilizar
económicamente la imagen de tus
proyectos?

¿Quieres hacer que los
arquitectos y los ciudadanos
conozcan tus productos de forma
amena e interactiva?
¿Quieres estar más cerca de tus
clientes?
¿Quieres ser una empresa
especial para Plazatio?

+ más información

+ más información

Colegios asociados a Plazatio

Empresas colaboradoras de Plazatio
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