
Estimado Arquitecto/a: 
 
 
Nos ponemos en contacto contigo para de hacerte un encargo que creemos que te va a gustar. 
 
Soy cantante de un grupo de Rock/Pop británico. Hace un par de años sacamos un LP que nos ha 
lanzado a la fama, fuimos los primeros en las listas durante mas de tres meses. Hay quien dice que 
solo tuvimos éxito por que nuestra canción se convirtió en la canción del verano. 
Pero no es verdad. Nuestro grupo está muy unido así que queremos pasar dos años sabáticos 
componiendo un nuevo disco que creemos que romperá todos los esquemas y por eso hemos 
decidido venir a España. Somos cuatro (Voz, Guitarra, Percusión y Bajo), lo típico. Yo lidero al grupo 
y, como bien digo yo siempre, llevo la voz cantante!  
 
Tenemos una propuesta que hacerte. He adquirido recientemente un solar en Barcelona y quiero 
construir mi  futura casa. Puesto que con el resto del grupo vamos a estar muchas horas juntos 
mientras componemos el nuevo LP pensaba que podríamos hacer para ellos unos pequeños 
apartamentos para que se puedan quedar todo el tiempo que quieran. Necesitamos también  un 
estudio de grabación y un espacio donde tomar copas con los amigos y ocasionalmente ofrecer algún 
concierto al público,  estaría bien que en verano lo pudiésemos hacer en el jardín con una zona chill-
out  (aunque no les guste a los vecinos). Piensa en un acceso independiente para el público que acuda 
a los conciertos. 
 
Sabemos que suena a locura, pero estamos decididos a hacerlo. Y si no funciona y nos peleamos, pues 
ya se lo venderemos a alguien, no sé, a una hippie rica o algún colega de otro grupo. 
 
Recientemente, entre otras cosas me he dado cuenta que tenemos que reinventarnos. Así que también 
he decidido que este nuevo proyecto de vivienda vaya acompañado de un cambio radical en nuestra 
vida y nuestra música. 
 
Te paso la información del solar.  Básicamente necesitaría que realizaras un proyecto  en el que 
consiguiéramos que los fans no puedan acosarnos constantemente, pero también la presencia y 
visibilidad que debería tener la sala de conciertos.  Piensa también en mis colegas y sus apartamentos, 
todos somos solteros pero tengo muchas amigos  extranjeros que vienen a visitarme, por lo que voy a 
necesitar alguna habitación mas a parte de la mía (tipo suite de hotel), vale?  
 
Así que se trata de 4 apartamentos de unos 70 m2, para el grupo y sus parejas  donde también ellos 
puedan invitar algún amigo y otro para nuestro manager que de vez en cuando nos visita que podría 
ser más pequeño, además de mi propia vivienda. 
 
He estado haciendo algunos cálculos sencillos, como verá la parcela tiene cierta pendiente, espero que 
ello no sea inconveniente, si no todo lo contrario, la aproveches para a facilitarle las cosas que le pido. 
 

ZONAS  SUPERFICIE APROX M2  OBSERVACIONES 

Vivienda particular  300  Privacidad 

Apartamentos  270    3x70 + 1x60 aprox

Bar con escenario  350  Visibilidad 

Estudio de grabación  70  35+9+9+12+20 

Almacén, Garaje, Instalaciones  180   
 



El estudio de grabación debería tener una sala grande para grabar (no sé, creo que con unos 35 m2 ya 
será suficiente, un par o tres de salitas de grabación, de unos 9m2 (3x3). Una sala de sonido delante 
(algo así como de 12m2), y también una pequeña zona de despacho con sala de reuniones - sala de 
estar donde nos reunimos con el Manager todo el grupo, de unos 25 m2? 
 
Nos gusta mucho la escalada y jugar al billar. Si puedes piensa en un lugar donde poner el rocódromo, 
en el exterior, semi-abierto o fuera… y el billar en el bar?.  
Acuérdate de déjame un sala para mi colección de discos de vinilo.  
Después de las sesiones de grabación me gusta relajarme en un jacuzzi que podría estar o bien cerca 
de la piscina o también podría estar en el interior. En cualquier caso alejado de cualquier vista de los 
vecinos. 
 
Asegúrate de que ningún paparazzi nos pueda invadir nuestra privacidad y no puedan fotografiarnos 
desde el exterior!!!!!!! 
 
Ahora estamos de gira por América. Así que lo dejamos todo en tus manos y ya lo hablaremos cuando 
volvamos. Seguramente el 18 de Noviembre o así… 
 
Yo soy de los que piensa que a un creativo hay que dejarlo trabajar en soledad durante un tiempo, así 
que si le parece, te encargo el proyecto a un nivel de “casi” proyecto Básico, y espero que cuando 
vuelva, puedas  explicarme el proyecto y decidir si nos lanzamos a ello o no. 
 
Bien, espero que con todo lo que te he contado, tengas una buena base para empezar. Suerte y hasta 
pronto! 
 
 
Chris 
 
14 de Septiembre de 2011 
 
 
PD: Encontrará en este sobre un talón con una cantidad que espero sea suficiente para cubrir los 
gastos del proyecto. 
 
 
 
 
 

 


