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INTRODUCCIÓN

El grupo de Proyectos III-IV (mañanas) está interesado en explorar la condición  
urbana de la vivienda del S. XXI. Los diferentes talleres de profesores establecerán 
un ambiente de trabajo y reflexión basado en el diálogo y la discusión de estos 
aspectos con el alumno. El taller es un lugar para la experimentación, donde 
los sistemas de representación y expresión son fundamentales a la hora de 
transmitir conclusiones.

OBJETIVOS

Comprender conceptos ligados al proyecto de vivienda colectivo como: la 
densidad, la profundidad, el tipo, los usos, el espacio público, el comunitario, 
etc. Tenemos que pensar la casa y la vida en su interior, cómo se ingresa, cómo 
se usa, cómo se relacionan sus espacios y las personas que lo habitan, cómo se 
preserva su intimidad, leer, cocinar o dormir, cómo miran al exterior. Éstas serían 
posiblemente las primeras preguntas que se realizarían los alumnos.

Así, cuestiones como la lógica del sistema de agregación, la cualidad de los 
espacios comunes, la importancia de los espacios libres, los vacíos generados 
por sus volúmenes, la expresión formal del proyecto, la congruencia con los 
sistemas constructivos, estructura, envolvente, instalaciones, o las relaciones 
que el edificio establece con el entorno urbano, se mostrarán no como una 
suma indiscriminada de ocurrencias, sino como el resultado de un esfuerzo 
intelectual, atento al servicio de la arquitectura y sus usuarios.

EL ESCENARIO

Este ejercicio basa su dinámica en la proyectación teórica de dos tipos 
edilicios arquetípicos de la arquitectura moderna y contemporánea: el bloque 
y la torre. Para alcanzar un  buen nivel de proyecto es necesario entender las 
problemáticas y soluciones de las que requieren estas tipologías, como la huella 
en planta baja, la orientación, el impacto visual en la ciudad, la implantación 
urbanística en el tejido...

Se plantea inicialmente un solar imaginario, de condiciones genéricas basadas 
en límites habituales para la proyectación del bloque. 

Posteriormente y previo al ejercicio de la torre, se desvelará el solar en una visita 
al emplazamiento organizada por el curso.

Paralelamente a dichos ejercicios, son fundamentales las conferencias 
organizadas por la cátedra con tal de alcanzar unos conocimientos tanto 
teóricos como instrumentales, necesarios para el desarrollo del proyecto.

EL PODER DEL LUGAR

En los últimos tiempos, una gran parte del debate arquitectónico se ha realizado 
alrededor de la ciudad y sus áreas metropolitanas.

Estudios de muy diversos sectores analizan los efectos del crecimiento de 
nuestras ciudades y sus áreas de influencia, junto a los correspondientes 
cambios sociales y políticos. Todo ello, sin duda, está definiendo un nuevo 
marco de referencia para la ciudad y la vida urbana.

Pero hay que tener en cuenta la existencia de ciudades de múltiples tamaños 
y densidades, en nuestro caso nos situamos en una ciudad de características 
similares a Lleida, que nosotros vamos a considerar una ciudad intermedia, nos 
preguntaremos cuáles son sus necesidades en lo relacionado con la vivienda.

Lleida es una ciudad de 140.000 habitantes aproximadamente, un 20% serían 
emigrantes, es la capital del Segrià y capital de la provincia de Lérida, la cual 
sería una de las más extensas de España y de menor densidad de habitantes.

Lleida es una ciudad que da servicio a un área más grande que su propio 
municipio, uno de los mayores en extensión de Cataluña, y muy bien comunicada 
tanto por carretera, tren y recientemente aeropuerto. 

PROGRAMA

Proyecto mixto de Tipología en forma de Bloque y Torre, viviendas de régimen 
de alquiler y venta, viviendas de uno, dos y tres habitaciones. Todas las viviendas 
permitirán a sus usuarios relacionarse con el exterior, ventilación, asoleamiento 
y vistas. En su organización habrán de garantizar, una casa que asegure su 
descanso y protección de los ruidos, del frío y el calor.

En general, las estancias favorecerán un uso flexible y no especializado, 
permitiendo, en el caso de las viviendas de mayor dimensión, posibles 
modificaciones en su distribución interior para ajustarse a las preferencias o 
necesidades de sus propietarios. Independiente del régimen de propiedad o 
dimensión, todas las viviendas compartirán los accesos, el aparcamiento y los 
servicios comunitarios al edificio. 

El programa funcional del conjunto prevé la incorporación de usos de carácter 
urbano: Gimnasio, Coworking, Lavandería, Cafetería, Farmacia, espacios para el 
Trabajo, Oficinas etc. Complementan el carácter preferentemente residencial del 
edificio y contribuyen a dotar al proyecto de la intensidad y riqueza propias de 
la ciudad tradicional, serán utilizadas por el alumno para ofrecer una respuesta 
arquitectónica adecuada a la planta baja, como punto de contacto con la ciudad 
y la cubierta, como lugar en el cual establecer una relación privilegiada con 
el espacio circundante y el paisaje urbano así como espacios para juegos y 
reuniones.

El espacio de la residencia, por tanto, no comprende solo las viviendas, sino 
también los servicios, los espacios libres y lugares colectivos a escala vecinal. 
Todo esto conforma un complejo entramado que el proyecto residencial debe 
afrontar. 

_01 HABITACIONES
Superficie mínima habitación principal 12 m2.
Superficie mínima otras habitaciones 10 m2.
Dormitorios espacio flexible, no jerarquizado.
_02 COCINA
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Eje cocina, espacio de comer, espacios de trabajo, visibilidad. Cocina introducir 
todos los equipamientos necesarios módulos mínimo 6 de (60x60 cm), 
visibilidad Cocina –Sala.

_03 ALMACENAMIENTO
Las viviendas tienen que tener como mínimo, una superficie destinada a 
almacenamiento personal y general. Éstos se pueden situar fuera de las 
habitaciones y sus superficies se compatibilizarán con independencia de los 
espacios donde se ubican. Almacenamiento: pequeño formato y gran formato 
(Bicicleta). 2,5 m3 por persona.

_04 DOTACION MINIMA DE ALMACENAMIENTO
Número de habitaciones 1, 2, 3 o más de habitaciones
Persona: 1 m2, 2 m2, 3 m2.
General: 0.70 m2, 0.70 m2, 0.70 m2.
Total: 1.70 m2, 2.70 m2, 3.70 m2

_05 CAMARAS HIGIENICAS
Las viviendas tienen que disponer de una dotación mínima de elementos 
destinados a la higiene. Se establece el número de estos elementos en función 
del número de habitaciones. Estos se situarán a las cámaras higiénicas y su 
agrupación será libre. Las cámaras higiénicas tendrán ventilación natural y no 
podrán servir de paso obligado a ninguna de las piezas que integran la vivienda. 
Lavabos de uso simultáneo y utilizable en caso de tener que asistir a otra 
persona.

_06 DOTACION MINIMA DE ELEMENTOS DESTINADOS A LA HIGIENE
Número de habitaciones: 1, 2 , 3 o 4.
Inodoro:  1 , 2
Lavamanos: 1, 2
Plato de ducha/ bañera: 1, 1

_07 ESPACIO PARA LAVAR LA ROPA
Ciclo ropa (Sucia, limpia, lavado, tendido y planchado).
Todas las viviendas de 2 o más habitaciones han de disponer de un espacio 
reservado a la lavadora de ropa. Este espacio ha de contar con ventilación al 
exterior mediante una obertura.

_08 TENDEDERO
Todas las viviendas han de prever una solución para el secado natural de la 
ropa. Este espacio contará con un sistema permanente de ventilación y estará 
protegido de las vistas desde el espacio público.

_09 SERVICIOS Y ESPACIOS COMUNITARIOS
La posición, dimensión y número de los espacios de acceso, recepción y 
distribución constituye una de las principales decisiones de cada proyecto 
dado que establece la relación más inmediata del edificio con la via pública y 
determina el sistema organizativo y de agregación de las viviendas y su relación 
funcional con los servicios comunitarios, la planta baja y el aparcamiento. En 
cualquier caso habrá que tener en cuenta las consideraciones de las vías de 
evacuación en caso de incendios.

_10 DESPACHOS/TALLERES/CONSULTAS
El programa prevé la construcción de una serie de espacios destinados a 
los despachos, talleres o consultas profesionales de pequeños formatos, 
destinados preferentemente a los usuarios del inmueble, espacios flexibles y 
diáfanos. Estos locales podrán compartir servicios, sanitarios, copistería y se 
situaran en planta baja o planta primera.

_11 LAVANDERIA
Local comunitario equipado de lavadoras y secadoras, de uso preferentemente 
para las unidades de régimen de alquiler.

_12 ESPACIO COMUNITARIO
Local social, sala de reuniones y sala de juegos.

_13 LOCALES COMERCIALES, COMERCIO DE PROXIMIDAD
Se destinarán los metros cuadrados necesarios para cada uso según propuesta. 
Farmacia, Papelería, quiosco, etc...

_14 CUBIERTA
En la cubierta se ubicarán las instalaciones de bomba de calor y placas solares. 
También pueden situarse espacios de reunión y ocio de la comunidad.

_15 APARCAMIENTO
Se ha de tener en cuenta que las dimensiones mínimas de una plaza de 
aparcamiento son 2,20x4,50 m, para ver anchuras y giros, consultar la biografía 
recomendada. Importante que la ubicación de las rampas de entrada y salida 
(accesos) juntas o separadas, según el transito existente.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Además de todos los recursos adicionales encontrados en la página web de la 
cátedra blanca, como el pdf del emplazamiento inicial, el enunciado completo 
y los correos electrónicos del curso, los alumnos dedicarán el primer ejercicio a 
confeccionar un catálogo de referencias que les guiará durante el curso.

Dicho catálogo se dividirá según las tipologías de bloque y se entregará durante 
las primeras semanas.
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