
PROYECTOS 4 

EJERCICIO DE VIVIENDA COLECTIVA EN EL CASCO ANTIGUO DE 
ZARAGOZA 

 

Se trata de un ejercicio que se desarrollará en el casco antiguo de Zaragoza, en un área 
definida entre las calles San Agustín, Calle de las Arcadas, Calle de Alonso V, Calle del Coso.  

La situación de este área está definida por los límites del núcleo del casco antiguo, la 
proximidad del Ebro y la del eje del río Huerva. Éste define un límite dominado por un cinturón 
de zonas verdes que además constituye un límite de cambio de tejido urbano. 

En la zona seleccionada se han localizado 5 emplazamientos (de uno o más solares cada uno) 
que se repartirán entre los diferentes alumnos de cada grupo. 

El orden dimensional del ejercicio, así como la situación en un tejido de casco antiguo se ha 
establecido de cara a abordar dos aspectos fundamentales: 

• El desarrollo de un trabajo en el que se valorará especialmente la integración y relación del 
espacio público con la volumetría de vivienda.  

• El desarrollo del edificio hasta un nivel de máxima definición constructiva, llegando a la 
necesaria definición de contenidos propios del proyecto ejecutivo. 

 

ENTREGAS: 

Se proponen 3 entregas, la primera de las cuales se realizará el 26.02.10 

Los contenidos de estas entregas se especificarán más adelante. 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS:  

• Un número variable entre 10-15 viviendas por solar. Se valorará especialmente el ejercicio 
que logre obtener un mayor número de viviendas. 

 

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA:  

• Se deberá establecer una proporción de vivienda que combine tipologías de 1 y 2 
dormitorios. 

• Esta proporción deberá establecerse en un orden de 50% de una y de otra, pudiendo llegar 
a un máximo de 60% de 1d y 40% de 2d. 

• Las tipologías de vivienda deberán ajustarse a las normativas establecidas por el decreto 
de Habitabilidad que se os adjuntará debidamente. 

• Se permitirán viviendas dúplex. 

 



VOLUMETRÍA: 

Libre. Se valorará la capacidad de trabajar con el volumen mediante estrategias de vaciar-
llenar en base a la integración de la volumetría tanto en planta baja mediante la 
creación/regularización de espacio público, así como la generación de vacíos y/o articulación 
del volumen para crear relaciones visuales, etc. 

 

ALINEACIÓN: 

• Para la consideración de alineaciones deberá tenerse en cuenta la integración a las 
edificaciones vecinas. 

• Se permitirá y valorará el uso y articulación del espacio sobrante para mejorar la relación 
con el espacio público (generando, por ejemplo, alguna pequeña plaza). 

 

PROGRAMA: 

Planta baja:  

• Local/es comercial/es.  

• Se permite proponer la integración de algún pequeño equipamiento (guardería, CAP,etc.). 

 

ACCESIBILIDAD: 

• Se deberá prever una zona de aparcamiento para bicicletas, así como un área que permita 
la accesibilidad de un coche (para carga/descarga, llegada en coche de vecinos, etc.) 

 

MAQUETA: Se deberá desarrollar una maqueta en grupo a escala 1/250 del área de 
intervención. 

SOLAR: Se considerará plano (topográficamente). 

 

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA: 

El proyecto deberá definirse a nivel de materialidad constructiva y detalle de proyecto ejecutivo 
por lo que deberá integrar: 

• Materialidad. Definición de todos los materiales, incluidas las carpinterías y adecuación a 
elementos arquitectónicos. 

• Contenidos: Se deberán definir instalaciones agua, electricidad, telecomunicaciones, 
protección contra incendios y energía solar, así como la definición y posición de la 
estructura del edificio. 

 



 

EMPLAZAMIENTO 



 


