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Solar: 

 
TAMAÑO 
PARCELA  

TAMAÑO 
EDIFICACIÓN 

Nº VIVIENDAS ESTANCIAS 

BLOQUE 71x17 m 71x17 m 
 

45 1,2 y 3 PB+6 

TORRE 36x29 m 24x 24 m 60 1,2 y 3 
 

PB+12 



Programa: 
A.- Parquing: 1 plaza por vivienda. 

B.- Planta Baja-Entresuelo: equipamientos 

Altura Reguladora: 3,25 m luz libre 

C.- Viviendas: en régimen de alquiler o venta, de 1,2 o 3 estancias         
(dormitorios). 

Altura Reguladora: 2,75 m libres 

D.- Cubierta: espacio de instalaciones y espacios comunes. 

 











SUPERFICIE 

1862. Josep Boixareu 



ORIENTACIÓN 

Edificio Girasol. Coderch. Madrid 



ESCALERA 

Viviendas Nemausus en Nimes. 1985-87. J. Nouvel 

Viviendas. M. Ruisánchez 



ESCALERA 

Viviendas San Vicente del Raspeig. Alfredo Payá 



ESCALERA 

Viviendas en Huesca. Bernabad Arquitectura, S.L. 



ESTANCIA – DORMITORIO 
Superficie mínima habitación principal 12 m2. 
Superficie mínima otras habitaciones 10 m2. 
Dormitorios espacio flexible, no jerarquizado. 

Viviendas en la calle de la Basílica en Madrid. 1966-74. Julio Cano-Lasso 



COCINA 
Eje cocina, espacio de comer, espacios de trabajo, visibilidad. 
Cocina introducir todos los equipamientos necesarios módulos 
mínimo 6 de (60x60 cm), visibilidad Cocina –Sala. 
 

 

Bonet Castellana-Edificio Cervantes 

Bonet Castellana-Edificio Mediterraneo 



CAMARAS HIGIENICAS 
Las viviendas tienen que disponer de una dotación mínima de elementos destinados a 
la higiene. 
Se establecen en 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 
 
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  
 



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. 
 
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.  

José Mª Garcia de Paredes  



ALMACENAJE 
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. 
 
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  

Viviendas Banco Urquijo. J.A. Coderch 



TRANSFORMACIÓN INSTANTÁNEA 

Viviendas en Carabanchel. M.J. Aranguren y J.G. Gallegos 



FLEXIBILIDAD  



FLEXIBILIDAD  

Mitre. F. J. Barba Corsini, 1959-64.   



ESPACIO AMBIGUO 

E. Fernández Vivancos, Castellón. 

R. Ercilla – M.A. Campo, Vitoria. 

J. Álvaro Rocha, Portugal 



ESPACIO COMODÍN -DIAGONALIDAD 

Villa Valmarana. 1540. Andrea Palladio. 



ESPACIO COMODÍN -DIAGONALIDAD 

F. Mitjans, Barcelona. Barceloneta. J.A. Coderch. 1952-55.. 



ESPACIO COMODÍN -DIAGONALIDAD 

F. Mejías. Cádiz. 



METROS CÚBICOS 

Edificio Fregoli. Esteve Bonell, Barcelona. 



INTERIOR-EXTERIOR 

Interior al aire libre. 1892. Ramón Casas. 

Luís Gutiérrez Soto. 



INTERIOR-EXTERIOR 

Viviendas Hansaviertel. Berlín 1957. Alvar Aalto 



SECCIÓN -CUBIERTA 

Club Ronda. 1970-74. Sabater – Doménech – Puig Andreu. 

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. 
 



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.  

Complejo turístico en Parque del Sol Guadalmira. 1978-81. Fernando Higueras. 



APARCAMIENTO 

Edificio Nemausus. J. Nouvel. 



PRESUPUESTO 

Edificio Nemausus. J. Nouvel. 

Vivienda dotacional para jóvenes. 
2005. M. Ruisánchez. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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