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Corredor

Zona de día
Distribuidor y 
comunicaciones
Zona de noche

Núcleo de 
comunicación 
del bloque

Tipología y morfología

Terrazas privadas inferioresPlaza pública de acceso principal Patios interiores públicos

Circulación y comunicación

Terrazas privadas superiores

Pérgolas superiores

Bloque norte

Bloque sur

Acceso

Aparcamiento

Zonas verdes y Patios
  Los espacios públicos que se generan siempre van acompañados de vegetación, la cual está muy presente en todo el conjunto, 
aunque varía según en qué tipo de espacio se encuentre. Forma un enrejado sobre la cota de paso que trepa hasta los bloques 
de viviendas de los extremos protegiendo del sol las calles del complejo.
Estos espacios se dividen según su escala en: La gran plaza central de espacio de paseo y acceso, el espacio libre de mayor entiEstos espacios se dividen según su escala en: La gran plaza central de espacio de paseo y acceso, el espacio libre de mayor enti-
dad e importancia. Los patios públicos interiores repartidos por el complejo que generan la estructura residencial, se generan bus-
cando permitir al mayor número posible de viviendas la ventilación directa al exterior. Y las terrazas superiores o inferiores interiores 
a las viviendas unifamiliares.
  Estos patios interactúan con una escala doméstica a través de punto concretos  donde se busca unir las visuales; en el resto se 
evitan los cruces de las vistas de los patios comunes y privados para generar mayor privacidad.

  El acceso al complejo se realiza por un pasaje bajo el bloque norte de 
viviendas. Lo primero que se encuentra al entrar es una amplia plaza pú-
blica de la que salen las calles interiores, que dan acceso a las viviendas 
de baja altura, y los núcleos de comunicación de los bloques norte y sur 
de viviendas. 
  Las comunicaciones secundarias se realiza mediante las calles interiores 
creando espacios estrechos rodeados de vegetación que recorren las vi-
viendas de baja altura. También se generan otras comunicaciones secun-
darias, como los corredores interiores en los bloques que dan acceso a los 
pisos, siguiendo con la idea de calles expresada anteriormente.

Corredores 
interiores

Calles interiores

Accesos garaje

Plaza pública

  Como se busca huir de la congestión de la ciudad y crear un ambiente interior más rural no 
existe tráfico rodado en todo el complejo. Para conseguirlo se realiza un aparcamiento sub-
terráneo al cual se accede con los automóviles por una entrada situada en el bloque norte. 
En cuanto al acceso peatonal se realiza desde ambos bloques residenciales; lo cual genera 
una desventaja para las viviendas de baja altura que no tienen un acceso directo.

  Se crea una 
imagen rural de 
pequeñas vivien-
das interrelacoina-
das. Donde lo co-
lectivo se entiende 
de forma diferente, 
creando un 
imagen opuesta al 
entorno urbano 
tradicional.

  La forma del edificio se adapta, aprovechando la 
relación con el entorno que propicia su localización, 
abriéndose al paisaje e integrando el límite del propio 
edificio.

Imagen
  Está situado a las afueras de 
Madrid, en una zona que no está 
completamente edificada, con una 
mayor vinculación con el paisaje 
que en el núcelo de la ciudad.
    El complejo está separado de un 
amplio área de zonas verdes única-
mente por una gran carretera. Lo 
que llevó a desarrollar una idea de 
vivienda colectiva más cercana a la 
tipología de viviendas del medio 
rural.

Se sitúa en la calle de los Morales 25, 
Carabanchel, Madrid,España.

Localización y entorno

Entorno del complejo, al suroeste 
en las afueras de Madrid.
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Terraza

  En el proyecto se combinan viviendas de baja altura con 
dos bloques de viviendas que cierran el complejo. 
  El menor de los bloques en altura  está situado al sur, 
mientras que el de mayor entidad se sitúa al norte, con-
tando con catorce plantas y sirviendo de entrada al com-
plejo.  

  Las viviendas situadas en los bloques son pisos de una sola planta que cuentan 
con dos o tres dormitorios a los que se accede mediante un corredor y se vuel-
can hacia el exterior. 

  Las viviendas de baja edificación son unifamiliares de dos pisos con tres o 
cuatro dormitorios. Se sitúan en el centro del complejo ocupando la mayor parte 
de la extensión de la parcela y se disponen rítmica. En ellas todas las habitacio-
nes se vuelcan a la terraza interior. 



Se desarrollan 
en una sóla 
planta, con 2 
dormitorios; el 
espacio de uno 

de ellos puede incor-
porarse al salón a 
través de un tabique 
pivotante, ofreciendo 
más versatilidad.

Tipología 3 (bloque 1, planta primera)

Edificios adyacentes

De cara al pasadizo (Carrer Sant Cristòfol), las vi-
viendas no se cierran, si no qu eofrecen vistas de 
la construccion contígua, creando incluso “mirado-
res” en los recorridos de comunicación.
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o

El edificio se sitúa en el centro histórico de Lleida, 
en una parcela entre medianeras, con un frente a 
la carrer Cavallers, que es una calle peatonal con 
multitud de comercios, y con una importante pen-
diente hacia el norte (la calle desciende en direc-
ción sur, hacia el río). La parte trasera de la parcela 
es menos atractiva, con solares que en algún mo
mento se ocuparán generando un patio de luces.
En uno de los laterales (en la parte sur del solar), 
hay una calle-pasadizo, por lo tanto ahí el edificio 
nuevo se separa del colindante.

De cara a la calle Cavallers, el edificio ofrece una 
versión moderna de las fachadas tradicionales de 
la zona; mediante piezas de chapa plateadas y a 
través de los huecos y balcones, las evoca.

En cambio, en la parte trasera el edificio se cierra, 
los huecos que se abren son horizontales, de 
mucha menor altura. Se niegan las vistas hacia un 
entorno que puede ser menos agradable que el 
opuesto.

Los arquitectos crean una cubierta ajardinada para 
que los habitantes puedan disfrutar de un espacio 
común y abierto, con vistas al centro de la ciudad.
La fachada principal se dispone como una más en 
la trama urbana, mientras que desde la cubierta se 
aprecian explícitamente las diferencias con lo an-
terior.

En la fachada a la Carrer cavallers se dis-
ponen dúplex, con ventilación cruzada, y 
viviendas en profundidad que aprove-
chan el espacio al máximo.

El acceso se realiza a 
través de un patio inte-
rior que se crea, desde 
el cual se accede al 
núcleo de comunicacio-
nes.
Los corredores que co-
nectan las viviendas 
con los núcleos de co-
municaciones no son 
iguales en todas las 
plantas; tienen fomras 
más o menos aleato
rias, separándose de 
las fachadas, quebrán-
dose de manera dife-
rente en cada altura, y 
generando así peque-
ñas zonas verdes y 
vacíos que permiten 
que la luz entre cenital-
mente en las zonas de 
comunicación. Esto,  
aporta una gran rique-
za espacial, con visua-
les del patio interior y la 
calle.
Además el proyecto in-
cluye 2 locale scomer-
ciales.

Planta baja

Primera planta

Segunda planta

Se concentran los 
servicios en una 
línea, las estan-
cias se disponen 

de manera más longitudinal, y se incorporan tabiques móviles, 
que aportan flexibilidad al programa.

Tipología 2  (bloques 2 y 3)

El proyecto propo-
ne 3 bloques clara-
mente diferencia-
dos, en diferentes 
posiciones, por lo 
tanto cada uno 
compuesto por una 
tipología adecuada 
a su situación.

Tipología1 (bloque 1)

Tercera planta

Cubiertas

LOCALIZACIÓN Y ENTORNO IMAGEN CIRCULACIÓN TIPOLOGÍAS
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