C/ Manuel Laffón. PARCELA DOTACIONAL. SEVILLA

MEMORIA RESUMIDA

1.1 Agentes del proyecto
• Promotor:
FUNDACIÓN RONALD MCDONALD. Camino de la Zarzuela 21, 2C
28023 Madrid.
• Proyectista.: Domènec Sierra Morillas. DNI.: 37714213D
Titulación.: Arquitecto
Colegiado.: COAC no6650/8
Dirección.: C/ Dr. Trueta, 168- 2o, local 6 - 08005 – Barcelona

1.2 Información previa, antecedentes, condicionantes de partida
• Título del proyecto CASA Ronald McDonald. Sevilla.
• Objeto del proyecto
Se recibe por parte de la Fundación Ronald McDonald de acuerdo con la concejalía de Salud
del Ayuntamiento de Sevilla el encargo para la realización de un establecimiento destinado a
albergar temporalmente las familias de niños en tratamiento médico de larga duración.
• Situación: C/ Manuel Laffón.s/n

- Superficie: 3.000m2
-Entorno sin interés a efectos de vistas:
Norte: Edificio adscrito a la Facultad de Medicina Este: Calle de acceso, viviendas sociales
Sur: Comisaría de policía
Oeste: Vía del tren.
-Elevada aproximadamente 2,5m sobre la rasante de la calle de acceso.
• Fotografías de la parcela

Vista desde la calle de acceso hacia el Norte

Vista desde la calle de acceso hacia el Sur

Vista desde la parcela hacia el Este

Vista desde la parcela hacia el Oeste

1.3 Descripción del proyecto
El proyecto, de acuerdo con el programa funcional de la Casa Ronald McDonald y con las
características de la parcela, propone un edificio en dos niveles: Planta Baja y Sótano.
• Distribución
Planta Baja: Se ubican las estancias siguientes:
Acceso, Recepción, Administración, Zona de Voluntarios, Salas de Estar, Aseos, Cocina,
Comedor, Gimnasio, Zona de juegos infantiles, Sala de Estudio, Sala de Play-Station, Cuarto
de residuos, Escalera, Ascensor, Almacenes y 20 Habitaciones
Planta Sótano:
23 plazas de aparcamiento, dos de ellas accesibles. Diversos almacenes
Cuarto de mantenimiento.
• Criterios de diseño
Al considerar que el entorno de la parcela carece de interés en lo que a las vistas desde el
interior de la misma se refiere y que su superficie lo permite, el proyecto propone un edificio
cerrado en si mismo alrededor de un gran patio central.

Características destacadas:
1.- Todas las estancias principales: Salas de Estar, Cocina-Comedor, Sala de Juegos infantiles
y las 20 habitaciones dan a este patio central que, profusamente ajardinado, ofrece una
perspectiva fresca y agradable muy diferente de la deL entorno exterior.
2.-A su vez, el patio central es el espacio donde pueden relacionarse las familias, ubicar algún
juego infantil, tomar un refresco, pasear o simplemente sentarse en un banco a la fresca para
charlar, leer o simplemente descansar.
3.- En las condiciones climáticas de Sevilla, esta distribución alrededor del patio permitirá un
mejor control del asoleamiento y mejorará la condición energética del edificio.
4.-Solo las estancias secundarias, pasillos, administración, escalera, residuos, etc. tienen sus
aberturas hacia el perímetro de la parcela.
5.-La distribución fija un eje central que desde el acceso principal discurre longitudinalmente en
el primer cuerpo del edificio hasta penetrar en el patio y alcanzar el extremo del mismo
ofreciendo un recorrido alternativo más corto hasta las habitaciones que el que significa circular
por los pasillos interiores.
6.- La cubierta será básicamente plana ofreciendo por consiguiente una gran superficie apta
para la ubicación de placas solares y fotovoltaicas de manera que pueda asegurarse la
eficiencia energética del edificio.
Superficies principales:
Superficie construida Planta Baja = 1.512 m2 Superficie construida Planta Sótano = 726m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA = 2.238m2
Superficie patio central (incluido 150 m2 terrazas habitaciones) = 750m2

• Plantas y alzado:
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