
ESPACIOS RESIDENCIALES

La escasedad de vivienda en los alrededores del emplazamiento hace que 
ésta sea una necesidad primordial para el lugar.

Se desarrolla un modelo zero commuting que incluya la vivienda y el 
trabajo. Reduciendo la distancia que habitualmente hay entre dichos 
lugares, se reduce también el tiempo empleado en el desplazamiento de un 
lugar a otro, ganando así tiempo para la vida personal de los usuarios que 
van a ocupar estas viviendas y talleres/comercios.

+
km.�

emprendedores

distancia tiempo libre

espacios de relación

LA COMUNIDAD
 
Espacios comunes
Los espacios de desplazamiento dejan de ser los pasillos y distribuidores 
típicos de los bloques de viviendas de la zona sino que recuperan cierto 
aspecto de las antiguas corralas de la vía trajana en que el acceso a la 
vivienda se hacía a través de un patio con vida y colonizado por los 
ocupantes de dichas viviendas. 

Además se instalaran espacios de estar comunes y espacios para el lavado 
de la ropa que estarán al servicio de los habitantes de las viviendas. Estos 
espacios creados para una acción cotidiana de la vida privada a la larga 
crean un sentido de comunidad y se convierten en un espacio de relación.

La vivienda
Se disponen un total de �� viviendas que van a acoger casuísticas muy 
diversas. Creando así una comunidad enriquecida gracias a la variedad  en 
las personas que lo habitan.
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A�
cohabitantes simples

A�
cohabitantes múltiples

B�
vivienda + estudio

B�
single / pareja

C�
familia de �

C�
familia de �
familia monoparental
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¿Debe la arquitectura enseñar a 
vivir la vivienda a la gente o es esto 
demasiado presuntuoso? ¿Hasta 
donde ha de llegar la misión 
educativa de la arquitectura? 
 ¿Debe la arquitectura, como 
hace la televisión adaptarse a los 
gustos del público y producir un 
replica de la telebasura? no 
 ¿Existe ya la arquibasura? 
sí
 ¿Cómo podríamos estableces 
sus rankings de audiencia? ¿Es el 
mismo fenómeno social el que hace 
que lo que podemos llamar 
arquitectura de calidad, sea menos 
aceptada, querida, entendida, 
buscada... por el ciudadano medio 
que la arquibasura? sí
 ¿Tiene la arquitectura un 
problema de incomunicación con 
la sociedad? sí
¿Puede el espacio interior de una 
vivienda transformar el estado de 
ánimo de sus habitantes como lo 
hace un programa de 
entretenimiento? sí ¿Cuánto 
influye la cicienda de cada uno en 
su vida diaria? la arquitectura 
juega un papel imprescindible 
en la sociedad en el sentido 
que construye los espacios 
físicos donde ésta se desarolla.

¿Hasta quépunto el cáracter físico 
de la arquitectura debe determinar 
todos y cada uno de los recintos de 
la actividad familiar? ¿Se pueden 
delimitar estancias mediante 
sistemas abiertos, 
intercambiables que faciliten 
transformaciones espaciales para los 
diversos usos? sí, mediante la 
sencilez, simplificar, sintetizar 
la forma.

 ¿A qué asimilamos el 
concepto de orden en la 
vivienda?¿Seguimos reconociendo 
la vivienda por su acepción 
tradicional como inmueble? no 
¿En su organización interior puede 
la vivienda ser mueble? sí ¿Se 
pueden establecer las equivalencias 
m u e b l e - i n d e t e r m i n a d o , 
inmueble-determindo o 
constituyen pares conceptuales 
equívocos?
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