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1 : 75
1 HAB + SALA + ESPACIO FLEXIBLE

COHOUSING MONLEÓN
Acondicionamiento del aparcamiento Monleón como residencial de

vivienda compartidas en Barcelona

Catalina Estévez Reguera
Proyecto final de grado − Plan 2010

ETSAV − UPC
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Tipología vivienda

ZONIFICACIÓN ÁREAS DÍA Y NOCHE

Encontramos una clara división entre las
estancias que recogen usos de mayor privacidad

contra las que posibilitan actividades
compartidas como la sala o la habitación flexible.

CIRCULACIÓN Y ACCESOS EN LA VIVIENDA

A partir de cada acceso a las viviendas surge un
distribuidor que dirige la circulación hacia las dos
zonas de la vivienda, las habitaciones y la sala.
esto genera un corredor longitudinal a lo largo de

toda la vivienda.

ZONAS HÚMEDAS

Las estancias como el baño y cocina, que
requieren de servicios como abastecimiento de
agua, saneamiento y ventilación, en este caso,

mecánica; se sitúan hacia el interior de la
planta. De esta forma crean una franja entre
los espacios comunitarios de interación. Su

agrupación hace posible optimizar la cantidad
de montantes y bajantes generales del edficio.

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN

Todas las estancias principales de las viviendas,
como las habitaciones y la sala se vuelcan hacia
la fachada, tanto hacia la principal dando a la
calle como hacia el interior de manzana. Esto
facilita la ventilación directa y el disfruten de

luz natural.

Superficie: 58,6 m2

    Sala: 19,2 m2
      Entrada: 5,3 m2
        Baño: 6,0 m2

    Distribuidor: 2,4 m2
    Dormitorio 1: 13,4 m2
    Dormitorio 2: 12,3m2

Ocupación mínima
Ocupación máxima

Superficie: 58,6 m2

    Sala: 22,1 m2
      Entrada: 5,3 m2
        Baño 1: 6,0 m2

    Distribuidor: 2,4 m2
    Dormitorio 1: 13,4 m2
    Dormitorio 2: 12,3m2
    Habitación flexible: 13,9m2
    Aseo: 4 m2

Ocupación mínima
Ocupación máxima

VIVIENDA TIPO

VIVIENDA VARIACIÓN

La  configuración de
la entrada bloquea la
relación visual entre el
exterior y el interior

de la vivienda

Distribuidor previo
para acceso a

dormitorios y baño

Los paneles correderos
facilitan la sectorización

de la sala

Fachada existente de
bandas de hormigón con

antepecho a 1.30m

1 : 35
BAÑO

La compartimentación del baño permite el uso por parte de más de
un usuario a la vez, manteniendo la privacidad en todo caso.

Paño de cristal fijo con
doble acristalamiento

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA

Una puerta corredera de dos hojas en el tabique separador de la sala y la habitación flexible,
permite que esta pueda ser añadir a la zona de estar consiguiendo un gran espacio o por lo contrario
comopartimentarse ofreciendo un nuevo dormitorio independiente en el caso de que fuera necesario

HAB HAB SALA FLEX

HAB SALAFLEX

Mampara de
cristal al

acido 6mm

Enlucido 1cm
Ladrillo 4cm
Cámara 2cm
Ladrillo 4cm
Enlucido 1cm

Enlucido 1cm
Ladrillo 7cm
Cámara 4cm
Ladrillo 7cm
Enlucido 1cm

KITCHENETTE

Dispositivo que guarda en su interior de los electrodomésticos necesarios como para
poder realizar platos rápidas y para pocos comensales, en el caso de estos
desearlo; a pesar de tener un comedor colectivo que ofrezca este servicio en el
edifico.

Al ser un mueble se elimina entonces la necesidad de una pieza destinada
únicamente a cocinar dentro de la vivienda.

MAYOR QUE UN ARMARIO
MENOR QUE UNA COCINA TRADICIONAL

ANTECEDENTES: en los primeros años del S.XX en Estados Unidos la mitad de la
población vivía en ’apartment hotels’ una nueva tipologías de vivienda en la que los
servicios domésticos estaban profesionalizados de forma que no era necesaria la
estancia de la cocina como tal. El cocinar paso de ser un deber diario a entenderse
como algo placentero, es entonces cuando aparecen las kitchenettes que ofrecían
esta posibilidad intimida frente al uso del de servicio coletivo que se ofrecía.

"La ausencia de la cocina produce que la vivienda sea dependiente de un sistema
urbano que va más allá de sus límites y elimina el trabajo en el hogar incitando a la
profesionalización de las tareas domésticas. Una vinculación tanto urbana como
social que presupone lo colectivo y que por ello ha sido una forma de construcción
política utilizada de forma ambivalente tanto por sistemas capitalistas como
comunistas."

A.Puigjaner, Kitchenless city. Ciudad sin cocina, 2014, p.339
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1 : 75
2 HAB + SALA + ESPACIO FLEXIBLE

 1 : 500
P DÍA − NOCHE

 1 : 500
P CIRCULACION Y ACCESOS

 1 : 500
P ZONAS HUMEDAS − SECAS

 1 : 500
P VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN

1 : 150
Día − Noche (Áreas)

1 : 150
Circulación y accesos

1 : 150
Zonas húmedas

1 : 150
Ventilación e iluminación

Ventana oscilobatiente con doble
acristalamiento
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