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Esta publicación expone la selección de uno de los ejercicios llevados a cabo, individualmente, por los alumnos de 
la asignatura Proyectos 2, durante el Curso Académico 2018-2019 en la ETSAE.

El objetivo de la propuesta fue introducir a los futuros profesionales en la complejidad que supone el hecho 
de proyectar arquitectura, hoy.  Una complejidad que, según Venturi1, enriquece de tal modo la experiencia que 
merece ser planteada -en paralelo a propuestas utópicas- desde estos cursos tempranos. 

Ante semejante reto, el enunciado propuesto incorporaba planteamientos sociales reales que acompañaban 
a los puramente disciplinares de la asignatura referidos a la Forma, la Función y la Construcción. Estos últimos, 
siguiendo la lógica docente, debían ser materializados con rigurosa expresión gráfica y técnica para así poder ser 
evaluados según los criterios de la Guía Docente.  

El hecho de simultanear el desarrollo del proyecto arquitectónico con factores de la cambiante sociedad actual 
favorecía la reflexión del alumnando en torno a una realidad social, urbana, política y económica, de la que ellos 
mismos - a veces sin darse cuenta- son testigos directos, y sobre todo, de la que serán protagonistas en su futura 
práctica profesional. 

Se buscaba desde el inicio atender a la máxima del filosófo Theodor W. Adorno, sobre que “La necesidad de 
pensar es lo que nos hace pensar”2.  

El marco de nuestras sociedad identificada por Zygmunt Bauman3 con los conceptos de fluidez y liquidez, como 
característicos de la aprehensión de la modernidad, se exponía en las clases teóricas introductorias planteando 
cuestiones en torno al habitar. La atención sugerida desde la docencia a las noticias de periódicos coetáneos 
servía como contexto apropiado para la búsqueda de argumentos enfocados al programa opcional del enunciado. 
De esa manera, la actualidad local o nacional se implantaba desde el principio como entorno de experimentación, 
para ser atendida desde lo global hacia el trabajo arquitectónico. 

El propósito era hacer partícipe al alumno de su papel como sujeto implicado en la aportación de soluciones, 
desde su futuro ámbito disciplinar. 

1     Venturi, Robert. Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1995.
2    Adorno, Theodor W. Negative Dialectics. London:Routledge, 1973, p.408. [Traducción Castellana: Dialéctica Negativa.   
      Madrid: Taurus Santillana, 1992]
3     Bauman Zygmunt. Modernidad Líquida.México: Fondo de Cultura Económica S.A, 2002.
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Entre las cuestiones ligadas a la actualidad -señaladas en clase por los docentes- emergían discusiones académicas 
del ámbito de la sociología derivadas de las investigaciones de la reciente Premio Nacional de Sociología María 
Angeles Durán, referidas a la preocupación respecto a los cuidados de los sectores más débiles de la sociedad: 
mayores e infancia.

Interrogantes en torno a quiénes cuidan, cómo cuidan, dónde se cuida y qué repercusiones tiene el cada vez 
más acuciente problema de los cuidados, deben ser abordados desde el frente de las políticas públicas del 
bienestar social y sin duda también desde el marco del habitar individual y colectivo; o lo que es lo mismo desde 
la Arquitectura y el Urbanismo.

El incremento temporal de la vida tiene consecuencias directas en factores como la necesidad de cuidados o la 
soledad de las personas mayores. Y en paralelo, existe un sector poblacional más jóven con problemas acuciantes 
como la emancipación tardía, la dificultad de atención a la infancia o la casi imposible conciliación familiar 
debido a los trabajos precarizados. Todos estos aspectos combinados con el fracaso de la ciudad disociada 
por tipologías prográmaticas configuran un cocktel teórico a investigar desde el ámbito del proyecto de los futuros 
espacios para habitar. Y por ello se propone el lema ¡Live Together!, que arremete contra posibles dispersiones 
sectorizadas por funciones en el territorio y a su vez aboga por la amalgama de edades y sectores sociales. 

Viviendas para jóvenes a cambio de cuidados a adultos mayores, co-housing de personas de edad que quieren  
evitar ser lastre a familiares en el último periodo de su vida, intercambio voluntario de tareas intergeneracionales, 
o la anhelada continuidad de vida social dentro de la ciudad en edades maduras, merecen ser planteamientos 
asumidos por el proyecto arquitectónico de inmediato. 

Ese sentido sincrónico de espacio concreto y tiempo real, ligado a la docencia universitaria, guió la redacción del 
enunciado abierto que, aunque fijaba un número de 80 viviendas en una torre -evitando la excesiva ocupación de 
suelo- sin embargo estaba falto de concreción respecto a su tipología, su variedad, su flexibilidad o a los espacios 
comunitarios complementarios del programa de habitar. Con ese fin, y previamente a la exposición individualizadas 
de los trabajos, se exponen a continuación:

- El marco referencial sugerido por noticias de actualidad.

- Las cuestiones a debate concretadas en el binomio HIBRIDO VERTICAL y HABITAR SOCIAL. 

- El emplazamiento, como referente indiscutible de lo físico y lo social de la propuesta. 

- Y por último, el enunciado con los objetivos generales y específicos del ejercicio.
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A- PERSONALIDAD. 

El concepto de Híbrido remite a la COMPLEJIDAD entendida como diversidad de programas. Supera cualquier 
alusión a una tipología determinista para alejarse de estereotipos previos. La inesperada amalgama funcional 
acompaña como herramienta INNOVADORA la idea arquitectónica. La combinación de programas con 
sus singulares necesidades espaciales permiten juegos volumétricos y formas que dotan al edificio de una 
PERSONALIDAD ajena a la recurrencia o la repetición. El híbrido es por ello UN EDIFICIO OPORTUNISTA y, a 
veces, hasta oportuno. 

B- FUNCIONALIDAD. 

El encuentro de funcionalidades es clave en un edificio HÍBRIDO. La elección de las mismas debe permitir hacerlo 
permeable con el entorno y no convertirlo en un ente autónomo. Lo PRIVADO y lo PÚBLICO debe relacionarse 
sin por ello perder la INTIMIDAD de la vida privada y la capacidad de SOCIABILIDAD de la vida pública. 
Los equipamientos ajenos a lo privado amplían el horario de utilización del edificio VEINTICUATRO HORAS 
favoreciendo una ACTIVIDAD CONSTANTE.

C- FORMA. 

La interrelación entre la forma y la función queda cuestionada en este tipo de edificios. La FRAGMENTACIÓN, 
por zonas, por plantas, por sectores debe asociarse en paralelo con la INTEGRACIÓN en el ámbito global. El 
híbrido se convierte en un CONTENEDOR de funciones que procura un hábitat indiferenciado a la diversidad de 
funciones que se agrupan en su interior. Su forma debe procurar UNIFICAR, o por qué no también señalar desde 
la contemplación exterior las actividades de vida interior.

D- CIUDAD. 

En la definición de un híbrido interviene la PERPECTIVA, la INSERCIÓN en la trama, el diálogo con otros HITOS 
URBANOS, la interrelación con el ESPACIO PÚBLICO CIRCUNDANTE… En ocasiones lo que es híbrida es la 
actuación urbana, compuesta por una serie de edificios monofuncionales, reunidos en torno a una escena común, 
que presenta a la mayor parte del teatro-mundo ciudadano. El híbrido supera los dominios de la ARQUITECTURA 
y se introduce en el campo del URBANISMO.

CUESTIONES A DEBATE I: ¿Híbrido Vertical?

H í b r i d o 
V e r t i c a l
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A-HABITAR  

Habitar es ocupar el espacio. Habitar es dejar HUELLA. Habitar es construir. Habitar es mostrarse. Habitar es 
vivir. Habitar nos hace humanos. El hecho de habitar está siempre acompañado de acontecimientos, hechos, 
SISTEMAS DE RELACIONES y sistemas comunicacionales con el entorno físico y simbólico construido. El hábito 
está ligado a una duración, a un detenerse o demorarse en algún lugar. ¿CÓMO habitamos en el S.XXI? ¿Qué 
espacios y qué entornos necesitamos para Habitar? ¿ Será más necesario que nunca habitar juntos, compartir 
funciones y colectivizar servicios? ¿Live Together? ¿How?

B-CUIDAR 

El aumento de la esperanza de vida en las sociedades actuales implica una serie de CAMBIOS SOCIALES a los 
que se deben hacer frente desde ámbitos pluridisciplinares. La arquitectura y el urbanismo tienen mucho que 
aportar. Un edificio, ¿debe y puede CUIDAR a las personas que lo habitan?. ¿Cómo?. ¿En el sentido MATERIAL 
respecto a las energías que consume y la huella de carbón de sus materiales?. ¿En el sentido SOCIAL facilitando 
con sus espacios interrelaciones que mejoren el cuidado y atención de sectores vulnerables en crecimiento como 
personas de edad y niños?. ¿Puede un edificio convertirse por su materialidad y su espacialidad en “cuidador”?   

C-GENTRIFICAR

El término Gentrificar aparece también en el DEBATE en el aula debido al emplazamiento propuesto para el edificio 
híbrido. Un barrio de viviendas sociales como el Barrio de la Paz de la Ciudad de Murcia tiene en la actualidad 
un potencial enorme para posibles actuaciones de REHABILITACIÓN, remodelación y refuncionalización. Sin 
embargo ese POTENCIAL debe ser gestionado de manera que se eviten procesos de gentrificación o expulsión 
del sector social que ha habitado desde hace décadas el lugar. La arquitectura y el urbanismo deben contribuir a 
procurar la preservación de la IDENTIDAD construida. ¿Cómo se consigue semejante objetivo?

D-ACTIVAR 

Planteamos la acción de Activar en el sentido de avivar, conectar o excitar situaciones a través de la propia 
arquitectura en la ciudad densa. ¿Cómo puede un edificio activar una ciudad, un barrio o una calle? Se expone la 
necesaria observación de lo conocido construido para desentrañar las relaciones sociales capaces de producir.
Centro, periferia, uso mixto o individualizado, sectorización o mezcolanza, se plantean para contribuir al proyecto. 

H a b i t a r 
C o l e c t i v o

CUESTIONES A DEBATE II:



13

L u g a r  
F í s i c o

L u g a r  
S o c i a l



     ¡ L I V E  TOGETHER !
TORRE INTERGENERACIONAL en el Barrio de la Paz (Murcia )

14

L u g a r
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El emplazamiento planteado en el ejercicio era un solar situado en el centro del Barrio de la Paz, de la Ciudad de 
Murcia, que permanece desde 2007 vacío tras el derribo de una Guardería pre-existente. 

Su ubicación colindante con un gran palmeral, y su entorno inmediato planteado urbanísticamente por edificaciones 
aisladas en altura, configuró la idea inicial de proponer al alumnado un Edificio Vertical-Torre que concentrara el 
programa enunciado de viviendas, junto a equipamientos complementarios, para resolver las cuestiones del el 
ámbito teórico argumental.

En los terrenos del actual Barrio de la Paz estuvo situado el cementerio extramuros de la ciudad de Murcia que 
fue construido en 1776 y utilizado hasta el primer tercio del s.XX. El lugar era conociodo como la Puerta de 
Orihuela, y representaba el extremo oriental del principal eje de la Murcia Islámica. 

El Barrio comienza a plantearse en 1949 en el Plan de Reformas y Ensanche recogiendo las directrices 
del arquitecto Cesar Cort de zonificación de la urbe, ampliándola hacia el Noroeste a través de rondas de 
circunvalación y ordenación por Barrios. Identificando al Barrio inmediato de Vistabella como Residencial de 
Bloques. 

El criterio de ordenación realizado surge sobre la base de la idea de Barrio Independiente de Cort. Es decir, 
al carecer de relación alguna urbana con el resto de la ciudad, podía plantearse una denominada “unidad 
barrio”. La tipología edificatoria fue de edificios en altura liberando una gran cantidad de suelo para unos 
extraordinarios espacios verdes que deben ser preservados y unos equipamientos que abastecieron al propio 
barrio, sin necesidad de alejarse o interactuar con barrios colindantes.  
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L u g a r  
S o c i a l

Los emplazamientos físicos construidos en una ciudad adquieren con el paso tiempo el rango de lugares sociales 
que son consecuencia de los acontecimientos y las relaciones que se producen entre el sector poblacional que 
los ocupa.  

En el caso del Barrio de la Paz, el origen de su construcción como viviendas sociales de renta limitada obligó a 
una tipología de viviendas mínimas situadas en bloques de cuatro plantas, sin locales comerciales en planta baja 
y sin ascensor.  El resultado social al cabo de los años ha sido una población envejecida, de renta baja compuesta 
muchas veces por sectores desfavorecidos. 

Con el objetivo de evitar la gentrificación de esos habitantes se pretende, con la arquitectura propuesta, facilitar 
su integración en la vida con los nuevos residentes. La designación de Torre Intergeneracional reivindica la 
diversificación sociológica de edades, situaciones vivenciales y niveles de renta. 

El propósito es completar un actual vacío propiciando con un hito urbano y social una ciudad abierta que tolere la 
diferencia, y promueva la igualdad y el diálogo con el otro. En paralelo también que sea capaz de atraer usuarios 
a los programas complementarios desde otros barrios colindandes. 

En definitiva, asumir el papel del planificador y el arquitecto que según Richard Sennet debe “consistir tanto en 
estimular la complejidad como en crear una ville interactiva, sinérgica, mayor que la suma de las parte,  y en cuyo 
interior unas bolsas de orden orientaran a la gente”1.

1   Sennet, Richard. Construir y habitar. Barcelona: Anagrama, 2019, p.19 
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ENUNCIADO 

El debate en torno a la hibridación de usos y la densificación urbana está presente en la actualidad en los 
análisis urbanísticos de nuestras ciudades consolidadas. El paradigma de la sostenibilidad ambiental ha 
cuestionado el modelo de ciudad dispersa y diseminada desarrollada en las últimas décadas. A este aspecto, 
crítico con el urbanismo, comienzan a sumarse preocupaciones sociológicas en torno a la creciente edad de 
la población y al necesario incremento del  sistema de cuidados para un estado de  bienestar acorde con la 
sociedad actual; diversificada y cada vez más alejada en la conformación generalizada de familias nucleares. 

En este ejercicio de arquitectura plantearemos el interrogante sobre si la configuración de un edificio puede y 
debe colaborar en el cuidado de las personas. Para ello, y previamente a la proposición arquitectónica, el alumno 
reflexionará y propondrá individualmente los aspectos programáticos. De manera que cada propuesta incluya 
funciones que razonablemente complementen a un programa común de 40 viviendas para jóvenes en edad de 
emancipación, junto a 40 unidades habitacionales para personas de edad. El objetivo será fomentar actividades 
intergeneracionales de la población habitante de edificio y, ¿por qué no?, del entorno más próximo. 

El ejercicio se centrará en la propuesta de una única edificación vertical -TORRE HÍBRIDA- que albergue todas 
la funciones al tiempo, y a su vez configure un hito en el paisaje urbano de la ciudad de Murcia. Los aspectos 
teóricos recorrerán todas las escalas y se desarrollarán ligados a una expresión gráfica en el proyecto, según los 
siguiente pares. 

IMPLANTACIÓN: CIUDAD, BARRIO Y TRAMA URBANA. .................... Plano de Emplazamiento

TIPOLOGÍA DOMÉSTICA. ...................................................................... Planta 

ESPACIALIDAD ....................................................................................... Sección

VOLUMETRÍA EXTERNA........................................................................ Alzado, Maqueta y Perspectiva

MATERIALIDAD....................................................................................... Sección Constructiva y Maqueta
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OBJETIVOS:

La Docencia de la asignatura -Proyectos 2 del Grado de Arquitetura- cuenta con la experiencia del alumno del 
curso anterior, donde ya ha sido capaz de materializar alguna idea conceptual en un hecho arquitectónico. 
Fundamentándonos en dicha experiencia, los objetivos avanzan introduciendo la necesaria investigación previa 
a la forma. Para ello se presentan recursos conceptuales en un aula convertida en un auténtico laboratorio de 
ideas y debate, capaz por sí misma de generar sinergías en el grupo. De esta manera el aprendizaje se desarrolla 
procurando la fusión de unos objetivos generales con otros más específicos que permitirán la evaluación objetiva. 

Objetivos Generales

Asimilar las siguientes categorías arquitectónicas referidas, en este caso, a una Torre Híbrida e Intergeneracional. 

ESCALA:    La escala como concepto que supera al de la objetiva dimensión. Escala relacional
   desde perspectivas lejanas -territorio-, de media distancia- ciudad- o de cercanía  
   -barrio y calle-.
SISTEMA GEOMETRICO:  La estructura que ordena. La modulación como herramienta colaboradora. 
MACLA y ESPACIO:    Las Alturas. Los Volúmenes. El Espacio. La proporción.
CONSTRUCCIÓN:   Materialidad. Sistemas Envolventes. 

Objetivos Específicos:

Analizar el entorno lejano y cercano para proponer una arquitectura adecuada al contexto urbano. 
Manejar lo dimensional y lo escalar en el conjunto de la propuesta, y en cada una de sus piezas integrantes, de 
manera que el todo sea algo más que a simple suma de las partes.
Ser capaz de expresar gráficamente la idea conceptual y material del proyecto a través de: 
 Dibujo Arquitectónico
 Maquetas de trabajo que involucren tanto volumetría como espacialidad
 Fotomontajes, collages o imágenes captadas de las maquetas.
Por último, manejar todo el material del proyecto para exponer el proceso de análisis y el resultado obtenido. 
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A continuación se han seleccionado un total de once propuestas realizadas por alumnos. Su contemplación 
conjunta permite asumir la variedad arquitectónica desde la más realista a la más utópica que el enunciado del 
proyecto, el debate en el aula y el trabajo particularizado a sido capaz de generar. 

INDICE PROPUESTAS
  

1_JUAN ANTONIO  ABRIL ORTEGA   ............................. pp.17-20  

2_ MARIA JÓSE  LÓPEZ SÁNCHEZ  ............................. pp. 21-24 

3_CESAR  MORALES ROSAS  ............................. pp. 25-29 

4_ADRIAN   MOLINA CANO  ............................. pp. 30-32 

5_ALVARO   ZAMORA ROBLES ............................. pp.33-36

6_PAULA   FERNÁNDEZ CEGARRA  ............................. pp.37-40

7_CLARA   TORREGROSA GOMIS .............................. pp.41-44 

8_IVAN    KOVALICK  ............................. pp.45-47 

9_LUCIA   GARCÍA LÓPEZ-PELAEZ ............................. pp.48-50 

10_PAULA   MARTÍNEZ LÓPEZ ............................. pp.51-52 

11_PAULA   MUNUERA ROSIQUE ............................. pp.53-54 
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Diagrama de Huecos

Diagrama de Funciones

Biblioteca

Salón de Actos
Viviendas

Gimnasio -Caferería

Esta torre, de 100 m de altura pretende ser un hitos urbano 
ubicado en una de las zonas más problemáticas de la ciudad. 

En este edificio se han querido conjugar dos realidades 
diferentes, marcadas en este caso por la edad, mostrando 
una funcionalidad novedosa queriendo hacer frente al 
problema demográfico que se viene, habiendo cada ve mayor 
porcentaje de personas mayores y menor de personas jóvenes. 

Fundamentalmente constituido de viviendas, pero con 
otras diversas funciones como gimnasio o biblioteca 
para organizar en el edificio una pequeña ciudad.

Plano de Emplazamiento

1_JUAN ANTONIO ABRIL ORTEGA
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1_JUAN ANTONIO ABRIL ORTEGA

VIVIENDAS

ZONA JOVEN

Este edificio busca las relaciones interpersonales entre distintas generaciones; se ofrecen cuidados intergeneracionales ( gente mayor cuidando hijos de gente 
joven. Y gente joven atendiendo a personas mayores.

Sin embargo, este edificio se adecúa al lema “ juntos pero no revueltos. Se considera que cada generación debe tener su espacio, por sus diferentes hábitos de 
vida. Por la tanto hay una separación clara entre zona para jóvenes y zona para ancianos, configurando espacios comunes de conexión y relación. 

Tres tipologías de viviendas, una individual, otra para parejas ( en dobel altura) y otra para parejas con hijos ( en doble altura).

Como elemento destacado está la inclusión de huecos para la relación entre vecinos de distintas viviendas. 

Planta 1,9 Planta 2,10

Planta 3,7,11 Planta 4,8,12

A

B

A B



     ¡ L I V E  TOGETHER !
TORRE INTERGENERACIONAL en el Barrio de la Paz (Murcia )

21

ZONAS COMUNES
Este edificio pretende crear una pequeña ciudad en su interior, pero también propone abrirse al exterior y dotar de espacios comunitarios al Barrio de la Paz.

En planta baja hay habilitada una pista para el disfrute de niños, y no tan niños, como también una sala de reuniones para los vecinos, un salón de actos para 
abrir un espacio cultural al barrio y una gran sala libre para usos múltiples.

En el espacio de transición entre a zona destinada a los jóvenes y la zona destinada a la gente mayor hay una inmensa explanada y un gimnasio con una 
cafetería adjunta. 

Por último, en la última planta se ubica una amplia biblioteca, zona de estudios, periodicos y mediateca. 

Planta -1, -2 Planta  0

Planta  16, GimnasioPlanta  15, Gimnasio

1_ JUAN ANTONIO ABRIL ORTEGA
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Sección Gimnasio- Cafetería

Sección Biblioteca - Sala de Estudio

Planta 17- Cafetería

Planta 30 - Biblioteca

Planta 31 -  Sala de Estudio

1_JUAN ANTONIO ABRIL ORTEGA
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2_MARIA JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ

Este proyectos surge a raíz de la idea de cubos flotantes. Quería generar un espacio interno que alejase del 
exterior a las personas que lo habitan, dando la sensación de paz y calma. Sin embargo, desde el exterior se 
puede apreciar toda la estructura reticular que sostiene dichos cubos, desde los cuales la estructura es ajena. 

A partir de estos primeros croquis comencé a crear la trama de la estructura para poder encajar los cubos en 
ella. Más tarde trabajé la orientación de los cubos y las comunicaciones a través de plataformas y pasillos de 
acceso a cada una de las viviendas.

Plano de Situación

Sección Esquemática
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2_MARÍA JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ

Planta Tipo 1

Planta Tipo 2

Planta Baja
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Tipos de Vivienda
Vivienda de Doble Altura

Alzado C Alzado B Alzado A Sección A Sección B

Planta Baja

Planta Primera

Alzado C Alzado B Alzado A Sección A

Planta

2_MARIA JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ
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Alzado Sección

2_MARÍA JOSÉ LÓPEZ SÁNCHEZ
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3_CESAR MORALES ROSAS

Generación de la Idea

Plano de Situación

PROGRAMA:

Objetivo: 40 VIVIENDAS PARA JÓVENES Y ANCIANOS

Viviendas Jóvenes:   10  Grupo Familiar
   10  Parejas de Jóvenes
   20  Estudiantes Becados

Viviendas de Ancianos 20  Vida Independiente
   20  Parejas Independientes 

Nexos de Relación
   Biblioteca
   Gimnasio
   Área de Exposición Artística

Vida en Sociedad
   Talleres
   Parques
   Lavandería
   Zonas de Lectura
   Salas de Estar. 

Juntos



     ¡ L I V E  TOGETHER !
TORRE INTERGENERACIONAL en el Barrio de la Paz (Murcia )

28

3_CESAR MORALES ROSAS

MÓDULOS HABITACIONALES

MÓDULOS I: FAMILIAR

Sección A P01 P02 Sección B

MÓDULOS II: JÓVEN -ANCIANO

Sección A P01 P02 Sección B

MÓDULOS III: PAREJA

Sección A P01 Sección B
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Planta Baja

Planta 05

Relación con el Suelo:
Las torres habilitan su planta baja para realizar exposiciones al aire libre, disponiendo además de locales 
al interior de complemento.

1 Parque Infantil
2 Taller de Pintura
3 Lavandería
4 Módulo 2

1 Acceso a Núcleos Verticales
2 Patio Interio
3 Sala Utilidad 1
4 Sala Utilidad 2
5 Espacio de Exposición Interior
6 Espacio de Exposición Exterior

Sección Longitudinal

3_CESAR MORALES ROSAS
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1 Zona de Prensa
2 Sala de Estudio
3 Sala de Ordenadores
4 Terraza Lectura al 
Aire Libre

1 Acceso
2 Cuentacuentos
   Lectura al Aire libre
3 Módulo 3
4 Módulo 2

1 Módulo 2
2 Módulo 3
3 terraza Parque 1

Planta 14

Planta 16

Planta 17

3_CESAR MORALES ROSAS
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1 Salón Público
2 Módulo 2
3 Módulo 3
4 Terraza Parque 3

1 Spinning
2 Pilates

1 Yoga 
2 Poleas
3 Cardio 
4 Máquinas Adaptadas

Planta 07

Planta 08

Planta 11
NEXO 2: GIMNASIO
El gimnasio vinvula P08 y P09 mediante 
una doble altur y las dos torres a lo lar-
go de única pastilla compacta, donde se 
realizan actividads intensas.
Las actividades más ligeras tendrá lugar 
en las terrazas formadas por éste 

NEXO 1: BIBLIOTECA
Da prioridad a la orientación norte en el 
área de estudio principal, la cual sirve a  
su vez como nexo entre las dos torres, 
con las que se relaciona mediante espa-
cios de lectura al aire libre. 

3_CESAR MORALES ROSAS
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4_ ADRIAN MOLINA CANO

Plano de Situación
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4_ADRIAN MOLINA CANO

Planta 01

Planta 02

Planta 03

Planta 04
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Planta 05

Planta 06

Planta 07

Planta 08

4_ ADRIAN MOLINA CANO
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5_ALVARO ZAMORA ROBLES

TORRE ATERRAZADA

Este proyecto consiste en una torre de 80 viviendas: 40 destinadas a gente joven ( 25-40 años) y otras 
40 destinadas a sector de población de la tercera edad ( 65 años en adelante).

Estas dos tipologías se encuentran mezcladas en el mismo edificio con el fin de proponer a una persona 
joven que se pueda encargar de las posibles urgencias de cuidados para las personas de tercera edad. 

Con esta premisa el edificio pretende generar una COMUNIDAD ARMONIOSA E INTERGENERACIONAL. 
donde no haya desconocidos y se evite la SOLEDAD  sus habitantes. 

Referencias
-Edificio Mirador MVRDV

- Apartamentos de la montaña Bjarke Eingles 

Las dos tipologías son 
paralelepípedos, pero están 
colacadas de diferentes forma.

Las de jóvenes estás colocadas en vertical. 
Cuentan con dos niveles, uno para uso 
privado y otro para uso común. 

Las de las personas mayores están 
“tumbadas2 horizontal. Evitando escaleras 
dentro de una vivienda para gente con 
problemas de movidiad y creando un 
espacio más unido. 

Alzado Alzado Lateral

Alzado Alzado Lateral

2 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS:

TERRAZAS CAMBIANTES: 
Cada vivienda cuenta con una terraza y 
una zona de plantación en el muro exterior 
de ésta con el fi  de crear una fachada 
arbitraria que nos hable de cada inquilino 
al exterior.

Estas terrazas se irán colocando en un 
sitio u otro para evitar la sombra en planta 
de abajo. 

El retranqueo hacia atrás amortiguará 
la sensación de vértigo en las cotas más 
altas. Mla
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5_ ALVARO ZAMORA ROBLES

TORRE ATERRAZADA

El edificio consiste en dos torres de comunicación sobre las que vierte una fachada de viviendas que 
nace en planta baja en un patio inglés. En la fachada aparece a media altura un gran vacío que alberga 
una zona común de mirador con piscina al aire libre. 

Alzados y Secciones

LOCALIZACIÓN

La parcela se encuentra situada junto a un parque-palmeras., en una zona rodeada de edficios de 
mediana altura que alcanzan una media de diez plantas

Este edificio surge de un patio inglés y emerge entre las palmeras como una montaña artificial.
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TORRE ATERRAZADA

Las primeras viviendas empezando desde abajo consisten en un bloque de dos alturas y otro de una. 

A la vivienda de jóvenes se entra desde el patio interior al que se accede a través de unas escaleras que cruzan 
bajo los bloques. Planta baja común y primera planta de uso privado. 

Por el contrario al hogar destinado a gente mayor se accede por un portal ajardinado desde la propia planta 
de acceso.

A este edificio se puede acceder 
desde una entrada norte y otra 
sur. 

La primera con la que topas será 
un camino ajardinado con varíos 
árboles y una lámina de agua. 

Desde allí se accede a las 
escaleras que dan al patio ingles 
excavado o a las torres de 
comunicación vertical. 

Planta Torre de Comunicación 
Vertical

Consta de dos ascensores y 
escaleras. Y destina un espacio 
común para tender la colada que 
es iluminado y soleado a través 
del gran hueco mirador de la 
torre. 

Planta -01

Planta 00

Planta 01

Planta 02

Planta 12

Planta 13

Tipología 1

Tipología 2

5_ALVARO ZAMORA ROBLES
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TORRE ATERRAZADA

Las viviendas tipo se encuentran en la mayoría de los niveles. Son las que juegan con la posición de la terraza 
para evitar dar sombra a la zona de plantación de las demás. A las dos tipologías se accederá desde el mismo 
nivel, pero a partir de ahí son totalmente distintas. 

Las viviendas de los mayores vuelen a generarse en un espacio llano al que se accede por un espacio comunitaroo 
al que llega la luz de la terraza para luego adentrarse en el espacio privado. 

Las viviendas destinadas a jóvenes dan a la comunicación vertical y a la zona privada en el acceso. De esta forma 
el espacio común es más espacioso. 

Tipología 2
Se accede a los pasillo de las 
viviendas a través de pasarelas que 
cruzan sobre el jardín. Las más bajas 
llegarán incluso a pasar a través de 
los árboles más altos.  

P01 Intermedio

P01 

Cuando la terraza de la vivienda de 
mayores cambia para no ocultar la 
terraza de abajo se resdistribuye 
como en el dibujo de la derecha.

Redistribución

5_ ALVARO ZAMORA ROBLES
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6_ PAULA FERNÁNDEZ CEGARRA

TORRE ATERRAZADA

El edificio se divide en dos partes: la primera se encuentra entre la planta baja y el cine, siendo la zona pública. Y la 
segunda situada en las plantas siguientes destinada a las viviendas. 

Es un edificio de 20 plantas de viviendas. 10 son viviendas a doble altura, y las otras 10 de una sola altura. Las de doble 
altura son viviendas para familias con 3 habitaciones  y las de una altura serían para parejas, estudiantes, para personas 
solas...Gracias al juego de dos alturas, las terrazas tendrán más amplitud.

1) Zonas I Común para residentes y/o habitantes del Barrio. En el vacío de la planta baja se coloca espacio de parking 
comunitario de bicicletas. En la planta primera a doble altura se sitúa un Cine para todo el Barrio. 

2) Zona II Común para residentes. Son las zonas a las que solo puede acceder los residentes. Se encuentran en todas 
las plantas de viviendas, y contienen una lavandería y una sala de estudio

3) Núcleo Vertical que comunica con todo el edificios en su flanco izquierdo. Este núcleo solo tendrán acceso los 
residentes. 

Plano de Situación
Axonométrica: Núcleo vertical

DESPIECE EDIFICIO

Como vemos en el despiece, el edificio tiene cuatro bloques:

Primer Bloque: es el núcleo principal. Este núcléo da acceso 
a las viviendas. Es la zona más privada.

Segundo Bloque: Es el núcleo secundario que da acceso a 
la sala de cine. Es la zona más pública y permite el acceso a 
residentes de todo el barrio.

Tercer Bloque: Es el formado por la pieza del cine. Parte 
más pública del Edificio.

Cuarto Bloque: es el bloque de las viviendas. Hay 10 plantas 
de una altur y 10 de doble altura. Están capacitadas para 
vivir de 3 a 4 personas, las de una altura son para parejas 
o personas solas. 

Bloque 1 Bloque 3 Bloque 2

Bloque 4

Alzado
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6_PAULA FERNÁNDEZ CEGARRA

Sección A-A’

Sección C-C’

Sección C-C’

Sección C-C’

Se
cc

ió
n 

B-
B’

Se
cc

ió
n 

B-
B’

Sección A-A’
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Sección A-A’

Sección C-C’

Sección A-A’

Sección C-C’

Sección C-C’

Se
cc

ió
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B-
B’

Se
cc

ió
n 

B-
B’

SECCIONES VIVIENDAS

Dos tipos de viviendas: 

Una altura: 

Pensadas para estudiantes, personas solteras, 
solas o parejas. El programa está compuesto 
por una habitación, cocina, salón, baño y 
terraza. 

Doble Altura:

Pensadas para familias, o colectivo de 
habitantes. El programa está compuesto de 
tres habitaciones, una cocina, salón, un aseo, 
2 baños y terraza a doble altura. 

Todas las viviendas tienen un espacio común en 
el pasillo que alberga una lavadería comunitaria 
y una sala de estudio. La lavandería permitirá  
un contacto directo entre los vecinos de la 
planta. 

Las terrazas están cerradas con lamas moviles, 
pudiendo abrir del todo el espacio o cerrarlo. 
Estás lamas matizan el impacto del sol y del aire 
dependiendo de la temporada. 

6_ PAULA FERNÁNDEZ CEGARRA
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Sección B-B’

6_PAULA FERNÁNDEZ CEGARRA
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7_CLARA TORREGROSA GOMIS

TIERRA CESPED LÁMINAS DE AGUA

Plano de Situación

Se busca la rotación de la torre con el fin de proteger 
las estancias del sol, todas ellas situadas a Sur y 
a Este. Así se logra un mayor aprovechamiento 
energético. 
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7_CLARA TORREGROSA GOMIS

TIPOS DE VIVIENDAS
CON DOBLE ALTURA

JÓVENES INDIVIDUAL JÓVENES DOBLE FAMILIAS

P01 P01 P01

P00P00P00

SIN DOBLE ALTURA

ANCIANOS INDIVIDUAL ANCIANOS DOBLE MOVILIDAD REDUCIDA

5 TIPOS DE PLANTAS DE VIVIENDA

Tipología 1 ( 5 plantas) Tipología 2 ( 2 plantas) Tipología 3 ( 3 plantas) Tipología 4 ( 5 plantas) Tipología 5 ( 2 plantas)

P00 P00 P00 P00 P00

P01P01P01P01P01

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN

BANDA DE COMUNICACIONES
ZONAS HÚMEDAS

ESTANCIAS

TERRAZAS

PROGRAMA

APARTAMENTOS DE DOBLE ALTURA

 Dobles (20)

 Individuales (10)

 Familias (10

APARTAMENTOS DE UNA PLANTA

 Dobles (20)

  Movilidad Reducida (5)

  Sin Movilidad reducida (15)

 Individuales (20)

  Movilidad Reducida(5)

  Sin Movilidad Reducida (15)

SALA DE TEATRO, MÚSICA Y CINE

HALL, SALA COMUNITARIA

LAVANDERIA, TRASTEROS

BIBLIOTECA

GUARDERÍA NIÑOS- ANCIANOS

GIMNASIO

TERRAZAS 
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TIPOLOGÍA 3 TIPOLOGÍA 5

7_CLARA TORREGROSA GOMIS
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ZONAS COMUNES
PERSPECTIVA DE LA PISCINA

PERSPECTIVA DEL CORREDOR DE COMUNICACIÓN

PERSPECTIVA DE LA BIBLIOTECTA

SECCIÓN A-ZONA COMUNITARIA

SECCIÓN B- ZONA COMUNITARIA

7_CLARA TORREGROSA GOMIS
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8_IVAN KOVALICK

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vidad de los residentes 
proporcionándoles nuevas formas de habitar en una comunidad.

Para ello, hemos tenido en cuenta cuatro principios que reunen el concepto de 
EUDOIMONIA.

FAMILIA

SALUDO

APRENDER

COOPERAR

Cada uno aparto una nueva manera de habitar que se ha intentado reflejar en este 
proyecto. 

La creación de distintas viviendas distribuidas de forma cuidadosa proporciona una RED 
SOCIAL sólida para cualquier edad del cliente. 

Las orientaciones, las ventilaciones, las vistas, las distribuciones de la propia vivienda..., 
no solo favorecen la economía, sino el bienestar del que habit en este edificio. 

La funcionalidad del edificio es prácticamente total durante el día. 

Las instalaciones como gimnasios, bibliotecas, guarderías, lavanderías, cafeterías 
salón de baile y otros muchos, favorecen en cuanto a nuestro propio aprendizaje y 
de manera involuntaria contribuimos con el medio ambiente al no tener que movernos 
prácticamente de la manzana.

1) Dos módulos de diferentes tamaños 2) Se multiplica por 3 3) Al invertir uno de ellos, 
creamos la posibilidad de 
diferentes espacio, con 
diferentes orientaciones 

4) Para una mejor 
ventilación y soleamiento 
inclinamos 8 grados cada 
torre. 

Plano de Situación
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8_ IVAN KOVALICK

En planta las tres torres están conectadas horizontalmente por unos espacios 
comunitarios que permiten el flujo por el interior del complejo. 

Estas conexiones son de dos plantas y en sus cubiertas se sitúan unos parques de 
expansión.

En total hay cinco conexiones y cada una de ellas tiene un eso diferente.

En la planta baja se sitúan tiendas, cafeterías y un gimnasio. 

6 accesos al edificio, 2 por cada torre. 

La idea de esta agrupación es aprovechar cada metro del terreno para cada vivienda. 
La ausencia de los pasillos proporciona solo ventajas, tanto en el espacio como en el 
ahorro de mantenimiento. 

Las viviendas de diferentes tamaños guardan un espacio en el centro destinado a la 
comunicación vertical y horizontal. Además se consigue el paso de la luz para iluminar 
las zonas más oscuras. 
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8_IVAN KOVALICK
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9_ LUCIA GARCÍA LÓPEZ - PELAEZ

Esta torre surge con la intención de recuperar las relaciones entre vecinos que han 
existido siempre en los pueblos, y que poco a poco se están perdiendo con la llegada 
de las nuevas tecnologías.

 

Las plataformas sobre las que se sitúan las viviendas se asemejan a una calle, en las 
cuales queda mucho espacio libre para que se produzcan relaciones de vecidad y 
actividades comunes. 

En cuanto a la forma de las viviendas, los tres tipos propuestos parten del modelo 
tradicional que todos conocemos para acercar más la torre a esa idea de “pueblo 
vertical”

Plano de Situación



     ¡ L I V E  TOGETHER !
TORRE INTERGENERACIONAL en el Barrio de la Paz (Murcia )

51

9_LUCIA GARCÍA LÓPEZ - PELAEZ

Planta Tipo A-0

Planta Tipo A-1

Planta Tipo B-0

Planta Tipo B-1

Planta Tipo C-0

Planta Tipo C-1
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9_ LUCIA GARCÍA LÓPEZ - PELAEZ
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10_PAULA MARTÍNEZ LÓPEZ 

Tipología de Viviendas:
- 25 Viviendas de 90 m2...........................................Torre 3
- 20 Viviendas de 102 m2.........................................Torre 1
- 34 Viviendas  de 60 m2..........................................Torre 1 y 2
Zonas Comunes Propuestas
- Sala de cine y series...............................................Planta 1
- Lavandería con wifi y sala de estar.........................Planta 1
- Sala infantil.............................................................Planta 6
- Sala de juego y Ocio ..............................................Planta 6
- Sala de estudio/ Reuniones/ Lectura.....................Planta 15
- Gimnasio.................................................................Planta 15

Planta Baja-Acceso 

Agua Jardín Pavimento

Planta 15 Alzado
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10_ PAULA MARTÍNEZ LÓPEZ

Planta 1 Planta 6

Viv = 90 m2

Viv = 120 m2

Viv = 60 m2
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11_PAULA MUNUERA ROSIQUE

Planta 5,11 y 17 Planta 26, 29, 32, 38, 41, 44, 47

Planta 4, 10,16, 22 Planta 25,31,37,43

Planta 3,9, 15, 21 Planta 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48

Planta 2, 8, 14, 20, 22 Planta 6, 12, 18

Planta 1,13 Planta 7, 19 Planta de situación 
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11_ PAULA MUNUERA ROSIQUE

VIVIENDA DOBLE -JÓVENES

VIVIENDA CUADRUPLE -JÓVENES

VIVIENDA DOBLE-PERSONAS MAYORES
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La presentación de los proyectos es cada día una tarea más importante dentro del proceso de su 
elaboración. La comunicación arquitectónica se convierte en un elemento crucial para dar a conocer 
al interloculor-la sociedad- no sólo la idea sino también el proceso necesario para el resultado final.

Bajo dicha premisa, desde la docencia de la asignatura, se demandó la elaboración de un panel 
resumen que sinterizara la Torre Intergeneracional aportando los aspectos más relevantes de la 
propuesta espacial. E invitando a hacer una selección crítica de los recursos gráficos elaborados 
(bocetos, plantas, alzados, secciones, perspectivas, fotomontajes, fotos de maquetas, imágenes de 
síntesis, etc...). 

Se valoraba especialmente, el modo de enfocar la atención a los mejores aspectos del propio proyecto 
y la capacidad de síntesis como oportunidad para mejorar aspectos gráficos.

OBJETIVO GENERAL:

 IDEA:    Concretar la principal idea del proyecto.

 SIST. GEOMÉTRICO:  Mostrar los sistemas de agregación empleados, maclas, patrones.

 PROYECTO:   Exponer los aspectos espaciales y funcionales de los mismos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

    Diseño gráfico y comunicación visual.

    Empleo de tipografía acorde

    Unidad en una comunicación coherente

    Jerarquizar la información (de lo general a lo particular).

A continuación se exponen cuatro de estos paneles resumen, considerados los más relevantes por 
responder adecuadamente a los objetivos de síntesis enunciados. 

S í n t e s i s 

EXPONER -SINTETIZAR
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_CLARA TORREGROSA GOMIS
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_ JUAN ANTONIO ABRIL ORTEGA
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_ LUCIA GARCÍA LÓPEZ - PELAEZ
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Conclusión 

Los objetivos considerados al inicio del curso fueron alcanzados gracias al trabajo individualizado impulsado 
por la sinergia grupal. La dualidad de establecer los fundamentos teóricos estrictamente arquitectónicos junto al 
establecimiento de una libertad programática basada en razonamientos sociales argumentados ha colaborado 
en el desarrollo y el diverso resultado final expuesto en este libro. 

Las clases teóricas mostraron diferentes modalidades de edificación en vertical en función de la idea de estructura 
portante. Ese conocimiento fue necesario para la materialización formal del edificio representada gráficamente 
con dibujos técnicos, visiones 3d y maquetas canónicas para su evaluación objetiva. 

El establecimiento de un carácter social al proyecto ha enfocado al alumno hacia la reflexión del papel del 
trabajo del arquitecto en los contextos físicos, políticos, económicos y sociales. El enunciado de una torre híbrida 
planteaba un habitar colectivo diferente al conocido al que urgentemente hay que empezar a dar respuesta. La 
inversión de la pirámide de edad poblacional, la cantidad de años de vida sin trabajo de las personas maduras, 
activas y no dependiendes ha servido como acicate para comenzar a repensar tipologías, quizá obsoletas.

Desde la docencia, confiamos en que este ejercicio haya sido un pequeño simulacro de uno de esos periodos 
temporales  a los que Rafael Moneo se refería diciendo que “... uno de los momentos más intensos de la historia 
de la arquitectura es cuando surge un tipo nuevo y una de las tareas mas difíciles para un arquitecto es la que 
se plantea cuando un tipo conocido se abandona y hay que proponer...”. Bajo dicha esperanza, este libro ha 
querido compartir la experiencia primera de unos alumnos involucrados en resolver problemas arquitectónicos 
en paralelo a problemas sociales acuciantes con los que en el futuro seguro se encontrarán.
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