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Nuestra propuesta gira en torno a una zona de la vivienda en total desuso; EL BALCÓN. Nos queremos centrar en habilitar esta zona para sobretodo poder disfrutar de ella en compañía de las demás habitantes del piso.

Tras el estudio realizado anteriormente concluimos una serie de deficiencias que tal vez provocan el mal uso de esta estancia ;

-No cuenta con ningún equipamiento que la refuerce como zona de reclamo en la vivienda. Es una estancia totalmente diáfana.

-Su disposición, totalmente longitudinal y excesivamente estrecha, dificulta el posible uso colectivo que la zona podría tener si colocásemos simplemente una mesa donde pudieran almorzar dos-tres personas a la vez.

Por otro lado esta zona es muy interesante como estancia dedicada al descanso;

En nuestra vivienda carecemos de un lugar destinado únicamente al descanso donde ésta actividad prime ante otras, donde no se vea restringida por ninguna otra acción. De esta forma el descanso no tendrá por qué ser necesariamente

individual.  En esta nueva zona se podrá descansar en compañía, un descanso colectivo y sociabilizador.

En definitiva nos gustaría transformar esta estancia, aunque condicionadas por su geometría, muy interesante por su iluminación y su situación respecto a la vivienda.

El balcón lo  hemos dividido en tres tramos, con tres descansos diferenciados.

TRAMO 1_PROLONGACIÓN DEL COMEDOR
Zona habilitada como un anexo descubierto del comedor donde durante un evento

en el piso o una comida del día a día puedas disfrutar del sol, del buen tiempo y de

la compañía de los demás.

TRAMO2_SOL+TV
En este tramo podemos disfrutar del sol sin tener que estar necesariamente

lejos de la televisión y de la situación que al rededor de ésta se crea. Es una

zona solarium (donde poder tomar el sol) de día y un salón de verano de noche.

TRAMO 3_LA MADRIGUERA
Este lugar lo acondicionamos como una madriguera, un lugar donde poder dormir y pasar

el tiempo en compañía, en este caso utilizamos el suelo de la terraza como lugar de

descanso y relax. En él situamos una gran cantidad de cojines y algunas pequeñas

lámparas portátiles que iluminen la zona durante la noche. En esta zona se podrá

descansar con las compañeras, dormir, leer... sin necesariamente tener que recurrir al

dormitorio individual de cada una.
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EL BALCÓN COMO ZONA DE DESCANSO COLECTIVO

-TRES TRAMOS PARA TRES TIPOS DE DESCANSO.
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SITUACIÓN DIURNA   E 1/50 SITUACIÓN NOCTURNA  E 1/50

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3

PLANOS_

TRAMO 1

TRAMO 3

TRAMO 3

TRAMO 2TRAMO 2


