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"EL BLOQUE"

"IL CORTILE"

"LA ESQUINA"

"LA PERMEABILIDAD"

"LA ADAPTACIÓN"
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1Primero se han colocado los espacios comunes, estos espacios estan dispuestos en puntos singulares del edificio. 
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un pico y una maceta " se han quitado todas las partes que sobraban"   
Un bloque de travertino cae sobre la parcela ocupando todo el volúmen, con 

conservan 
se que preexistencias las 

aquellas partes que ocupan 
elimina se y talla Se 

cruzada de las viviendas
ventilación la buscando 

interior patio un talla Se 

de manzana 
cierre de existente agudo 

angulo el eliminando 
esquina, la talla Se 

el  exterior, 
con  interior el relacionar 

para bloque el talla Se 

del contexto urbano
edificio a las preexistencias 

del altura la amoldar 
para bloque el talla Se 

de travertino
la manzana con el bloque 
Situación inicial, se cierra 

"LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD AGREGATIVA ADEQUADA"

"LA CREACIÓN DE UNA MALLA ORGANIZATIVA"

Porticos estructurales

"LAS PAUTAS MARCADAS EN EL PROCESO DE LLENADO DE LA MALLA"

V1 Se colocan los locales comerciales y se reserva espacio para aparcamiento subterráneo, 

TIPOLOGÍA K1

APARCAMIENTO

TIPOLOGÍA K11

TIPOLOGÍA K111

ESPACIOS COMUNES

LOCALES COMERCIALES

"EL PROCESO DE TALLO"

"EL RESPETO A LO EXISTENTE"

pie plano
común < 50 m a 
Recorrido a espacio 

común a < 25 m
vertical a espacio 
Núcleo de conexión 

común a < 25 m
vertical a espacio 
Núcleo de conexión 

pie plano
común < 50 m a 
Recorrido a espacio 

común a < 25 m
vertical a espacio 
Núcleo de conexión 

pie plano
común < 50 m a 
Recorrido a espacio 

común a < 25 m
vertical a espacio 
Núcleo de conexión 

pie plano
común < 50 m a 
Recorrido a espacio 

"EL DIAGRAMA PROGRAMÁTICO DEL EDIFICIO"

"LA LEYENDA DEL PROCESO VISUAL" 

SALA ESTUDIO

CUBIERTAS

VIVIENDA

COCINAS

LAVANDERÍAS

SALAS DE OCIO

LOCALES COMERCIALES

"LA LEYENDA DEL DIAGRAMA PROGRAMÁTICO" 

APARCAMIENTOS

"EL PROCESO VISUAL DE LLENADO MEDIANTE LAS PAUTAS"

El proceso de llenado de la malla a partir de la distribución de los módulos por el edificio es muy concreto y específico.

PROYECTO FINAL DE GRADO CT PRIMAVERA 2018 ETSAV

DE LA VISTA"
"EL HUECO A PARTIR 

graffiti existente
corta el edificio para ensalzar el 
Hueco a partir de una visual que 

Combinación resultante de seguir las pautas marcadas, esta es la combinación adecuada.

K1

18,50 m2

E. APROPIABLE

+
E. APROPIABLE

+

38 m2

K11

E. APROPIABLE

+

K111

58 m2

USO ESPACIOS COMUNES USO ESPACIOS COMUNES

USO ESPACIOS COMUNES

"EL CONCEPTO"

EL PROCESO PROYECTUAL

dejándolo preparado a ser completado. Las lineas estructurales quedan integradas en la separación de las agrupaciones de módulos.
A partir del módulo mínimo y los núcleos de comunicación vertical se ha generado y superpuesto un mallado a la "piedra" tallada, 

mayoría mezcladas con la tipología K1 y más densamente a zonas cercanas a espacios comunes.
su en disponen Se K1. tipología la de usuarios los con relación mayor una como así contempla, se uso su esperado usuario de perfil 
el por pero comunes, espacios los de continuada necesidad una tiene no características sus por tipología esta K1I, tipología la coloca Se 

un nucleo de conexión vertical.
de plano pie a m 25 a máximo a o común, zona una de plano pie a m 50 de máximo un a disponen Se comúnes. espacios los a cercanía 
de necesidad su por dada viene posición su colocarse, en primera la es características sus por tipología esta K1, tipología la coloca Se 

espacios comunes.
los a cercanas más zonas las a alejadas mayoría su en disponen Se esporádico. uso un haga quizás esperado usuario de perfil el por 

común, espacio un de necesaria siempre necesidad una tampoco tiene no características sus por tipología esta K1I1, tipología la coloca Se 

espacios con funciones específicas dentro de esta menguando la necesidad de espacio dentro de la vivienda.  
Se opta por un concepto de vivienda mínima con espacios servidores  externos a la vivienda. Las viviendas prescindirán de aparatos o 
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E. INDIVIDUAL E. COMUNES

grande respecto los espacios comunes.
Varias tipologías convivirán, cada una de ella con necesidades diferentes. Aquellas más pequeñas serán las que tengan una dependencia más 
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"LA IMPORTANCIA DEL PATIO CENTRAL I LA REDUCCIÓN DE NÚCLEOS VERTICALES"

Desde una unidad mínima se piensa el edificio, un módulo que permite agrupaciones para dar las tipologías mayores, un módulo que ayude a dar un ritmo estructural y ordenar el interior del bloque pétreo.  

El módulo escogido es de 5,80x3,20 m. Estas medidas dan cabida a un espacio mínimo donde disponer de un espacio para dormir (cama), espacio de estar (mesa) y un espacio de aseo (baño) 18,50 m2

tipología con 3 habitaciones llamada K111 
una de creación la permite 3 de agregación la y K11 llamada habitación 1 con tipología una de creación la permite dos de agregación la K1, llamada habitación tipo tipología una a lugar daría modulo Un  

Según la tipología agregativa se verán complementados a más por los espacios comunes, a menor tamaño de agregación mayor dependencia a los espacios comunes.  

Cada módulo o agregación de módulos se ve complementado por el espacio apropiable del corredor de acceso.

El módulo es escogido también pensando en la estructura, la agrupación de dos módulos permite la obtencion de unos pórticos de 5,80 metros cada  6.40  m, unas dimensiones estándar.

este gesto. 
a importancia e importancia más así Dándo preexistencias. las de una de fachada 
la de conservados graffitis los de uno de tocar a y este de debajo por pasando 

edificio, del icónica más apertura la por realiza se central patio al acceso El 

observando el mural de graffiti.
o césped el en tumbandose sea ya espacio, del disfrute hacen todos y pasan 

todos habitantes, los todos de encuentro de punto el en convierte se patio El 

se realiza por el patio interior.
estos a acceso El ello. de muestra es corredor en viviendas de sistema un de uso 

del elección la estos, de mínimo número un con máximo usuarios de número un a 
servicio dar para estratégicamente sitúan se comunicación de verticales núcleos Los 
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