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ESTRATEGIA  PROGRAMÁTICA II

PROGRAMA RESIDENCIALDIRECTRICES GENERADORAS

La entrada a la residencia se da desde el volumen de accesos, de ma-
nera que un corredor conecta la conexión vertical con el pasillo distri-
buidor de habitaciones.

Para amoldarse a las rasantes y las circulaciones de la plaza, el volumen 
de la residencia se distorsiona verticalmente de manera que hay se pro-
duce una diferencia de 3 metros entre los extremos.

Dicha diferencia de altura se salva mediante plataformas de 0.5 metros 
de desnivel, conectadas entre ellas mediante una serie de rampas con 
un 5% de pendiente.

La sección se desarrolla en forma cónica con el objetivo de mejorar las 
condiciones visuales y de iluminación. El programa se ordena respon-
diendo a superficies necesarias y condiciones de acceso y privacidad.

Las habitaciones giran en torno al gran patio alternando su profundidad, 
así se crean unos espacios tanto exteriores como interiores que permiten 
el paso por las rampas y accesos a las habitaciones más privados.

Para aumentar la iluminación de las estancias y evitar un pasillo oscuro 
y pasivo, se separan los volúmenes de las habitaciones para permitir el 
paso del sol y ventilación y aumentar la calidad interior.
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Residencia
Residencia

Hotel
Hotel

Corredor de acceso a las habitaciones

Comedor 

Habitaciones de estancia continuada

Sala de estar y TV

Pasillo distribuidor de la Residencia

Biblioteca y Sala de Estudio

Recepción y Administración

Gran Patio interior

Vista de la cubierta

Habitaciones estancia temporal

Vista del Patio desde Terraza

Pasillo distribuidor Hotel
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