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i.

Introducción
El estallido de la burbuja inmobiliaria en España supuso un incremento
en los precios de la vivienda imposibilitando su acceso a muchas familias. Por ello, muchos ayuntamientos decidieron cambiar sus ordenanzas
municipales habilitando la opción de transformación de locales comerciales de planta baja en viviendas sociales. Sin embargo, con la llegada
de la crisis económica esta actuación quedó paralizada. Actualmente,
el Gobierno vasco ha decidido retomar esta iniciativa para resolver la
demanda de vivienda de algunas localidades vascas.
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El 25 de abril de 2018, el consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, presentó el
programa piloto Loft Study House para convertir 45 bajos comerciales
en viviendas sociales y alojamientos dotacionales. Esta transformación
reutiliza un patrimonio arquitectónico que se encuentra inactivo y que
en su planificación no se espera su utilización como local comercial. A
su vez, pretende tener un impacto inmediato sobre el espacio urbano y
la arquitectura del propio edificio en el que se encuentran.
El programa trata de resolver la problemática de privacidad, seguridad
y confort de la vivienda generando las condiciones necesarias de habitabilidad para su desarrollo como hogar.A finales del mes de abril de
2018 se licitaron los proyectos de 12 viviendas en 4 lotes cuya resolución
se produjo el 19 de julio de 2019 con un total de 15 empresas licitadoras
y 19 ofertas.El objetivo del trabajo es estudiar y analizar las propuestas
presentadas por los licitadores para obtener estrategias proyectuales que
resuelvan la complejidad de estas viviendas.

Palabras clave
Privacidad, confort, seguridad, programa, reutilización, usuario y diseño

Introducción

Metodología
La metodología llevada a cabo es una investigación sobre las tendencias
proyectuales utilizadas para la conversión de locales en viviendas sociales y alojamientos dotacionales.
En primer lugar, se realiza un estudio que pretende reflejar las intenciones a escala urbana de esta actuación en el cual se entiende la vivienda
en planta baja como un elemento en relación con el edificio y el espacio
colindante.
En segundo bloque, se explican los criterios generales de composición
y de diseñó que deben cumplir las viviendas proyectadas del Programa
Loft Study House. Este conjunto de requisitos se encuentran en el Pliego
de Bases Técnicas y cuyo fundamento refiere a una Guía para la reconversión de locales vacíos en planta baja que fue diseñada por el estudio
AZAB tras la realización del proyecto experimental de transformar 4
locales terciarios en 3 viviendas sociales.
En tercer lugar, se analiza el modelo que diseñó el estudio AZAB para el
proyecto experimental. Se estudia en relación a la funcionalidad del espacio, el sistema de acceso, al tratamiento de la fachada y a los aspectos
tecnológicos utilizados para su realización.
En un cuarto bloque se hace una revisión del Programa Loft Study
Houses, una iniciativa de por parte del departamento de vivienda del
Gobierno Vasco, cuyo propósito experimental trata de implantar esta
intervención en diversos municipios de localidades vascas. Se van a
analizar desde parámetros espaciales, estéticos y tecnológicos las diferentes propuestas de los solicitadores y quedará reflejado en un formato
de ficha.
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Por último, se hace un estudio comparado de las propuestas, agrupándolas y separándolas según parámetros comunes. El resultado de dicho
análisis se refleja en unos diagramas que tratan de poner en común las
características de los inmuebles con las estrategias de diseño de las propuestas. El objetivo es la obtención de tendencias proyectuales que abordan la problemática de la conversión de locales comerciales en viviendas
sociales de planta baja.
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La reconversión de locales a viviendas sociales

Utilización del patrimonio arquitectónico
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La planificación urbana suele diferir de la realidad urbana de la ciudad
con el trascurso del tiempo. Hay espacios que pierden la función que
originalmente se les otorgó debido al cambio en los estilos de vida y en
los hábitos de consumo, y esta realidad cambiante se ha acelerado en las
últimas décadas. Que un espacio sea planificado para un uso o función,
no significa que sea recibido por la comunidad según lo que espera el
planificador.
En esa línea, desde mitad del siglo XX, cada vez más voces advierten que
la ciudad debe tratarse en su condición cambiante. Así lo indica Alison
Smithson defendiendo que ‘las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades de actuación gracias a
un nuevo y cambiante orden’.(1) Deben proveerse mecanismos para que
los elementos físicos que la constituyen se adapten y modifiquen. Pero,
no todas las transformaciones necesarias se llevan a cabo, quizás por una
resistencia ingénita en las sociedades europeas, lo que se traduce en el
abandono y la pérdida de función de espacios dentro de la ciudad. Como
resultado, una gran cantidad de patrimonio arquitectónico se encuentra
en desuso para la población inmediata, y además carece de planificación
a futuro para un desarrollo alternativo.

1.
Alison Smithson, Tean
X Primer, ‘Architectural
Design’ (1972)

En el caso español, la propuesta encabezada por el Gobierno Vasco
supone un ambicioso cambio de tendencia. El plan para transformar en
viviendas los locales comerciales de planta baja es una estrategia adaptativa que pretende dotar de un nuevo uso a espacios que han dejado de
participar de la dinámica urbana. Admitiendo la imposibilidad de luchar
contra una fuerza de mercado que pertenece a la dinámica socioeconómica global, el plan apuesta por abandonar las posiciones sentimentales
y ofrece soluciones pragmáticas ante el abandono de los espacios antes
usados como locales comerciales. La iniciativa propone un tratamiento
diferencial para las nuevas viviendas acorde con sus particularidades
funcionales y el estilo de vida urbano actual.
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Influencia sobre el espacio urbano
Antes de entrar en el interior de las viviendas, conviene hacer algunas
reflexiones sobre la repercusión del abandono de los locales en la imagen de la ciudad. Podemos entender lo urbano como un sistema de elementos físicos y de relaciones humanas y no humanas que trabajan de
modo sistémico, y deducir que en esa ecuación el comercio tradicional
es un uso que ya no tiene cabida funcional y utilitaria (y por lo tanto, social y económica). Pero, más aún, desde el punto de vista de la cualidad
del ambiente urbano, estos espacios desprogramados en emplazamientos privilegiados no solo han dejado de incentivar la interacción social,
sino que la reduce en el encuentro con el ciudadano. La experiencia de
un paisaje urbano degradado de locales vacío se convierte en factor de
apreciación negativo que no invita al uso de la calle.
Así lo ha afirmado Cristina Acha, para quien ‘este tipo de locales son un
patrimonio edificado desperdiciado que empuja al declive de la calle,
afeando la imagen que se tiene del barrio. Hay que hacer hincapié en
la dimensión urbana.’(2) Por lo tanto, la transformación de locales en
vivienda debe dirigirse, no solo a suministrar nuevos alojamientos, sino
a ‘consolidar lo urbano.’(3) La operación de trasformación se produce
en el punto de encuentro del edificio con la calle, lo que se traduce en
un efecto directo sobre la cualidad de la calle. Dicho de otro modo, al
trasformar los locales en viviendas, además del propio recinto se transforma y re-cualifica el espacio urbano. Por lo tanto, es un objetivo del
programa ‘eliminar la sensación desmotivadora y de decadencia, dar un
nuevo carácter residencial a los barrios, avivar el ambiente de la calle y
transmitir al entorno urbano un mensaje positivo. ’ (4)
Directamente relacionado con el aspecto anterior, aparece el problema
de la seguridad y de la sensación de seguridad del ciudadano. La existencia de actividad en las calles es un factor clave para la seguridad de la
misma. La importancia de crear calles atractivas para la población radica
en la eliminación de espacios residuales entre otros condicionantes. Es
por ello, que el estado del patrimonio edificado cumple un gran papel
en la seguridad del ciudadano. La transformación de los locales propone una reactivación de la calle sabiendo que su influencia se proyecta
directamente sobre el espacio urbano. Por tanto, la dinamización de la
vía pública favorece a la seguridad del ciudadano.
La adecuación de implantación de esta transformación en la ciudad
queda en gran medida determinada por la localización de los locales.
No se puede entender esta intervención como una simple operación de
reutilización de espacio urbano válida para cualquier lugar. El espacio
urbano donde se ubican estos recintos, ‘debe garantizar la seguridad y
tranquilidad para fomentar el desarrollo de un ambiente familiar. ’ (5)

3.
Íbid.
4.
Íbid.
5.
Iñaki Arriola, Conferencia sobre la conversión
de locales vacíos en
viviendas de alquiler
social (2018).
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En base al contexto descrito, el plan del Gobierno vasco ha propuesto
elegir los emplazamientos sobre los que actuar en base a los siguientes
criterios: (i)Localización en zonas residenciales situadas en suelo urba-

2.
Cristina Acha, Conferencia sobre la conversión de locales vacíos
en viviendas de alquiler
social (2018).
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no; (ii)Localización en edificios residenciales; (iii)Visión general a calle
desde el local. Como resultado, en la figura 01 se pueden observar las
zonas vulnerables de ser transformadas en la ciudad de Bilbao.

Revalorización de la arquitectura del edificio y de la vivienda en
planta baja
La arquitectura de las plantas bajas de los edificios atiende a ordenanzas
diferentes que en las viviendas en altura. Esto genera que su configuración sea diferente respecto al conjunto del edificio. Es por ello, que en
muchos casos se podría separar la fachada en dos partes: una primera
que sirve como basamento, y una segunda que refiere al cuerpo del edificio. Sin embargo, parece que el diseño de estos espacios ‘zócalo’ queda
en un segundo plano careciendo de la atención que requiere.
En el caso de las viviendas a pie de calle, la fachada es el único elemento
divisorio entre lo público y lo privado. No existe entre ellas las barreras
de distancia vertical que se da en las viviendas de altura. Es por ello, que
debe ser un elemento diseñado que sirva como transición de la calle al
hogar. La cualidad de la fachada va a determinar gran parte de las condiciones de vida en el interior de la vivienda.
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Al tener esa función de relación forzosa con el nivel del transeúnte, no
se puede entender la fachada como una única capa. Por el contrario, se
debe entender como un elemento complejo de distintas profundidades.
Este elemento permite detectar diferentes planos que gradúan la privacidad de la vivienda. Debido a ello la inserción de manera controlada
de elementos como vegetación ayudará a la creación de estas capas, que
además serán de gran utilidad a la hora de dotar de carácter la fachada.
La estrategia de transformación quiere realzar el valor de la vivienda en
planta baja, la cual se concibe como espacio no adecuado para la habitabilidad, creando un elemento caracterizado por su estética y funcionalidad.

La VPO como solución a la demanda social
“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia […] la vivienda” (6)

6.
Artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos
(1948).

El concepto de vivienda social está referido a los sectores de población
más desposeídos y con situación socioeconómica más precaria. ‘La
sociedad en su conjunto, y los poderes públicos como representantes
de aquella, deben favorecer y garantizar el acceso al medio físico y a la
comunicación de toda la ciudadanía.’ Orlando Sepúlveda defiende: ‘En
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afán de equidad, se debe adoptar el compromiso de asegurar que cada
ciudadano tenga acceso a un sitio con protección climática e higiene. ’ (7)
El Gobierno vasco, en la búsqueda de este compromiso con el ciudadano ha entendido la transformación de locales comerciales en VPO
como una alternativa para la solución de explorar cualquier posibilidad
de vivienda. Iñaki Arriola afirma que el objetivo de la reconversión es
‘contar con un parque de viviendas para suplir la demanda de algunas de
las ciudades vascas. Es una solución que debe ser llevada a cabo donde
sea factible para cubrir las necesidades sociales.’ (8) A su vez, el propio
consejero vasco aclara que ‘el proyecto está orientado para jóvenes con la
idea de ampliar sus posibilidad de acceder a una vivienda’. (9)
Esta estrategia de reconversión se produjo en España con el estallido de
la burbuja inmobiliaria. Esto supuso un incremento en los precios de la
vivienda imposibilitando su acceso a gran parte de la población. Es por
ello, que muchos ayuntamientos decidieron cambiar sus ordenanzas
municipales habilitando la opción de transformación de locales en viviendas sociales. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica esta
reconversión quedó paralizada. En un nuevo intento, el Gobierno vasco
ha decidido retomar esta iniciativa que por motivos económicos, no se
llegó a desarrollar en España.

El Programa Loft Study House
El 25 de abril de 2018, el consejero de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, presentó en
rueda de prensa un programa piloto para convertir bajos comerciales
en viviendas sociales y alojamientos dotacionales. El consejero vasco
señala que el Programa Loft Study House busca ´proporcionar viviendas
a colectivos que no pueden acceder al mercado ordinario y revitalizar el
espacio urbano de Euskadi` (10)
Con un estudio previo, el Departamento de Vivienda detectó más de
un centenar de locales desocupados, fruto de su falta de integración en
el sector terciario para el que fueron planificados. A su vez, el estudio
analizó la normativa urbanística municipal, así como las características
de los locales, seleccionado a partir de las conclusiones de dicho análisis,
aquellos locales en los que la habilitación como vivienda o alojamiento
dotacional es viable o puede serlo en un futuro próximo(fig.01).

8.
Iñaki Arriola, Conferencia sobre la conversión
de locales vacíos en
viviendas de alquiler
social (2018).
9.
Íbid.
10.
Iñaki Arriola, Conferencia sobre la conversión
de locales vacíos en
viviendas de alquiler
social (2018).
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La primera intervención fue llevada a cabo por el estudio AZAB antes
de la presentación del Programa Loft Study House, con la conversión de
cuatro locales en tres viviendas en Bilbao, una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida. Además, el estudio AZAB editó una Guía
para la reconversión de locales vacíos en planta baja, con la idea de que
formara parte en los pliegos para futuros proyectos.

7.
Orlando Sepúlveda,‘El
espacio en la vivienda
social y calidad de vida’
(1986).
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Figura 01. Plano de los locales vulnerables de transformación en Bilbao

En una primera fase del programa, realizada a finales de abril de 2018,
se licitaron los proyectos de 12 viviendas repartidos en cuatro lotes:
Barakaldo (cuatro viviendas sociales), Elgoibar (cuatro viviendas sociales), Portugalete (dos alojamientos dotacionales) y Vitoria-Gasteiz (dos
alojamientos dotacionales).
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A posteriori, en una segunda fase, se pondrán en marcha otras 30 viviendas, en municipios como Barakaldo, Bilbao, Arrigorriaga, Santurtzi,
Sestao o Lekeitio.
El Gobierno vasco pretende adoptar estos proyectos ‘primerizos’ como
herramienta para el desarrollo del Pliego de Bases Técnicas de los proyectos venideros, con el fin de encontrar las estrategias proyectuales más
favorables.

Criterios de composición y diseño del Programa Loft Study House
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Criterios de composición y diseño del Programa Loft
Study House

El Programa Loft Study House ha definido los criterios generales de
composición y de diseño que deben de cumplir las viviendas proyectadas. Estos requisitos aparecen reflejados en el Pliego de Bases Técnicas
de la licitación. El conjunto de requisitos incluidos en el epígrafe expone
los principales aspectos a los que se enfrentará la reconversión de espacios de planta baja en vivienda. Además, se señala que las viviendas del
programa darán cumplimiento a las determinaciones establecidas en
las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección Oficial (B.O.P.V.
03/03/2009) y en la disposición sobre régimen jurídico de viviendas de
protección pública (B.O.P.V. 28/03/2008). En todo caso, los criterios
generales de composición y de diseño para las viviendas del programa
se aplicarán ‘siempre que no entren en contradicción con la Normativa
Urbanística a aplicar en cada caso.’ (11)
El Pliego de Bases Técnicas enumera cinco criterios de intervención
arquitectónica: (i) la calidad arquitectónica y formal de la propuesta en
relación a su implantación en su entorno y en el edificio o conjunto edificatorio; (ii) el programa de necesidades; (iii) el diseño de la composición, estética y acabados de las fachadas; (iv) la integridad y coherencia
constructiva que permita unos costes de mantenimiento razonable; y (v)
la sostenibilidad.(12) El fundamento de estos criterios refiere al Anexo
2 del propio Pliego de Bases Técnicas: una Guía para la reconversión de
locales vacíos en planta baja, que sintetiza las conclusiones obtenidas
tras la transformación de 4 locales en 3 viviendas en las plantas bajas de
2 edificios en Bilbao por el estudio de arquitectura AZAB.
Esta guía expone una serie de conceptos para la transformación de los
locales en viviendas atendiendo a su posición problemática en el edificio. Emplea la palabra casa, en lugar de vivienda, para enfatizar el
problema habitacional: citando a Alessandro Laudiero, advierte que ‘las
sucesivas reuniones del Foro Social Mundial promueven, hoy, el derecho
a las ciudades vivibles y saludables, este implica más que una vivienda
digna, comprende también el derecho a un entorno digno y al disfrute
efectivo de la ciudadanía’. (13) Es decir, el programa no ve el diseño de las

11.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda.
Pliego de Bases Técnicas
del contrato administrativo de servicios
que tiene por objeto la
“Redacción del Proyecto
Básico y Proyecto de
Ejecución y Dirección
Facultativa para la construcción de viviendas
sociales y alojamientos
dotacionales en diversos
locales en planta baja
(Programa Loft Study
House)” (2019), p. 2.
12.
Íbid, 2-4
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13.
Alessandro Laudiero,
‘Habitabilidad básica:
Indicador estratégico
para superar la pobreza’,
Ciur Cuaderno de Investigación Urbanística,
no. 6 (2011): 23.
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viviendas únicamente como el problema técnico de la distribución de
un espacio interior que originalmente se planteó para otro uso, sino una
cuestión con implicaciones directas sobre el espacio de la calle en su
dimensión socio-ambiental.
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El primer concepto que abarca la guía es la privacidad. Comienza advirtiendo que ‘la unidad de vivienda en la tipología residencial colectiva
disfruta de una serie de filtros en la secuencia exterior/público – interior/íntimo. El portal, el núcleo vertical de comunicación, el distribuidor de planta construyen una secuencia que genera barreras además
de físicas, perceptivas de distancia, protección y seguridad respecto al
espacio abierto público exterior.’ (14) En este sentido, la guía describe un
proceso por el cual el individuo se introduce gradualmente en la intimidad de su casa para, después, en un sentido inverso, volver a forjar
relaciones con el exterior a través de ventanas y balcones. El espacio que
organiza estas transiciones entre exterior e interior y viceversa, cualifica
el espacio interior tanto física como psicológicamente. ¿Cómo enfrentar en planta baja el problema de la intimidad de lo doméstico? ¿Cómo
proveer una secuencia de protección gradual y evitar la sobre-exposición
a la calle? La guía concluye que ‘el estudio del hueco’ es aquí esencial
para ‘la definición de una atmósfera’ que satisfaga ‘la necesidad de intimidad’ y enriquezca ‘el interior con el máximo optimismo a través de la
iluminación, la ventilación y las deseables vistas’. (15) Y finaliza afirmado
que ‘una respuesta adecuada parece ser dotar de cierta profundidad a
la fachada para poder desarrollar una envolvente enriquecida, donde
la profundidad misma y las (idóneamente varias) capas introducidas
trabajen en equivalencia a la gradación espacial protectora.’ (16)

14.
Gobierno Vasco, op.
cit.,42.
15.
Íbid.
16.
Íbid.
17.
Íbid,43.
18.
Íbid.
19.
Íbid.

La guía continua problematizando el concepto de confort. Discute la
condición de contigüidad de la vivienda con la calle, considerada ‘una
amenaza a la intimidad y la domesticidad’. (17) Tras señalar la existencia
de experiencias urbanas positivas de viviendas en planta baja, reconoce
que los locales no disponen de ningún tipo de espacio para articular la
separación con la calle porque su condición de uso terciario precisaba
lo contrario. Esta cuestión lleva a la guía a reflexionar sobre el confort
siguiendo las ideas de Witold Rybczynski, como concepto relativo que
elude tanto a una condición física como a ‘la sensación de agrado que
produce el entorno físico en relación a la experiencia subjetiva de la
satisfacción’. (18) El reto para las viviendas en planta baja es la creación
de un ‘clima de domesticidad confortable’, relacionado con atributos
como ‘comodidad, eficiencia, calma, placer o intimidad’, para lo que se
requiere ‘emplear imágenes domésticas reconocibles’ (elementos ligados tradicionalmente a lo domestico). (19) Y citando al teórico del siglo
XVIII, Jacques-Francois Blondel, la guía alude a una estrategia basada
en la afección humana del espacio recuperando ‘la comodidad, firmeza
y agrado’. En consecuencia, la guía recomienda el uso de: el color y su
influencia sobre la percepción psicológica del espacio; la vegetación, que
se asocia a la imagen domestica de un espacio cuidado y puede servir
para hacer más sutil las relación visual interior-exterior; y combinar
sistemas naturales y forzados para el acondicionamiento térmico, la
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ventilación y la iluminación.
Relacionado con los conceptos anteriores, la guía discute el concepto de
seguridad. Comienza planteando dos soluciones: sistemas de rejas y
disposición elevada de las ventanas. Sin embargo, rechaza decididamente la segunda opción, pues da lugar a ‘habilitaciones bunkerizadas’ que
enfatizan ‘el mensaje de la inseguridad, al formalizar la respuesta como
una reacción a un entorno supuestamente hostil.’ (20) Frente a ello, la
guía subraya que los sistemas de rejas permiten la iluminación y la ventilación naturales y ‘proporciona una imagen positiva’. ‘Desde la óptica
de la intimidad privada’, afirma, ‘la garantía de disposición de mecanismos que permitan graduar la respuesta a la necesidad del residente y la
estratégica disposición del programa respecto a la fachada, sirven para
compatibilizar la intimidad con la apertura al exterior.’ (21) Sin embargo,
advierte que el diseño de los elementos de protección debe ofrecer una
imagen positiva, invitando a proveer a través del diseño una imagen
suave y positiva que contribuirá a que la calle se perciba como un espacio
seguro.
El cuarto concepto que enfrenta la guía es el programa. Señala que, al
tratarse de viviendas protegidas a las que se accede en régimen de alquiler, la distribución debe ser flexible para adaptarse a las necesidades
de un amplio tipo de familias. La guía advierte que el ‘marco normativo
vigente define con concreción los parámetros de dimensionamiento y
componentes de programa exigibles a la vivienda’, pero recuerda lo poco
que ha cambiado la vivienda en lo referente al programa, e incluso a la
técnica, durante los últimos cien años. (22) En consecuencia, advierte
que la ‘evolución del “tipo” de vivienda’, más que en los cambios sobre el
programa está en su organización. La guía apuesta así por un tratamiento crítico de la organización del programa y apuesta por la su gradación
en dos sentidos: como gradación protectora (según la secuencia exterior-interior discutida en el concepto de privacidad) y como gradación
funcional (según la tradicional diferenciación entre el ámbito común o
de día y ámbito individual o de noche, sumando a este últimos los usos
ligados a la higiene personal). Para la gradación protectora, se dispondrá
un espacio a modo de terraza o galería que regulará la transición exterior-interior, operará con la ‘profundidad’ y empleará elementos domésticos tradicionales. En la gradación funcional, la zona común se organizará de modo continuo, evitando excesos en la compartimentación,
frente a las unidades cerradas de dormitorios y baños. La gradación del
programa contribuirá, además, al bienestar fisiológico: ‘facilitando la
ventilación cruzada, con piezas captadoras de energía, con distribución
de luz natural hacia el centro del espacio, con acotación de áreas de
calentamiento.’ (23)

21.
Íbid.
22.
Íbid, 45.
23.
Íbid,43.
24.
Íbid,42.
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El quinto concepto aborda al usuario y diseño. La guía discute que ‘la
generalidad del usuario no contradice con la vocación natural de uso.’
(24)
En otras palabras, afirma que el diseño debe poder ser utilizado por
cualquier “tipo” de usuario sea cual sea su condición. Esto queda apoyado por las ordenanzas, las cuales indican la conveniencia, o incluso

20.
Gobierno Vasco, op.
cit.,44.
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obligatoriedad de adaptación de la vivienda a las condiciones de accesibilidad necesarias para personas con movilidad reducida. Se plantea
la utilización de un diseño que garantice el cumplimiento íntegro de la
normativa vigente sin hacer distinción entre una vivienda ‘adaptada’ o
‘no adaptada’. ‘Un diseño adaptado no debe percibirse como algo distinto.’(25) La guía defiende la persecución de un diseño universal. Este
concepto encaja perfectamente con la condición de temporalidad que
supone un régimen de alquiler, consiguiendo un diseño confortable
indistintamente para cualquier usuario.
El último concepto que enfrenta la guía es la reutilización. Comienza
indicando que ‘la reconversión de uso de locales vacíos sin perspectiva
de futura es una acción de reutilización.’(26 ) Señala que en la mayoría
de casos estos locales nunca fueron habilitados, por lo tanto, ‘no hay
elementos de un estado previo que redimir’(27) siendo oportunidades de
gran libertad proyectual. Defiende que la reutilización de los inmuebles
conlleva una repercusión urbana, ya que se sustituyen los frentes provisionalmente tabicados por una fachada consolidada. Esto ejerce una
contribución recíproca entre el frente consolidado y el espacio urbanizado dando un sentido de permanencia.
La guía trata de afrontar la problemática de los inmuebles de manera
sencilla y eficaz. A su vez, debe asegurar el cumplimiento de la normativa marcada por las ordenanzas municipales. En la transformación realizada por el estudio AZAB se tuvieron que seguir las pautas marcadas en
la Ordenanza Municipal sobre la Implantación de Viviendas en Locales
de Edicios Residenciales (05/02/2018) para el diseño de la vivienda:
Dimensiones mínimas de la vivienda: se entiende por vivienda mínima
la compuesta por una habitación o pieza habitable, con las siguientes
dimensiones mínimas (fig. 02).
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Ventilación e iluminación interior: toda habitación o pieza habitable
debe ser exterior, para lo cual habrá de dar frente a la vía pública o aun
espacio libre mínimo de 25 m2.
Evacuación de humos: no se permite la expulsión de gases y vapores por
fachadas ni patios comunes que no sean usados para ventilar. Dichos
gases deberás ser evacuados directamente por la cubierta.

25.
Gobierno Vasco, op.
cit.,46.
26.
Íbid.
27.
Íbid.

Uso: la vivienda podrá utilizarse en régimen de propiedad o de arrendamiento, pero siempre como domicilio habitual y permanente, quedando claramente prohibido el uso de segundo hogar.

Anchura mínima de estar-comerdor
Anchura mínima del resto de la piezas habitables
Cocina
Baño completo
Estar-comedor
Dormitorio Principal (obligado)
Dormitorio doble
Dormitorio sencillo

Criterios de composición y diseño del Programa Loft Study House

Anchura mínima de los espacios de circulación

1.00m.
3.00m.
2.00m.
7.00m2.
3.80m2.
2.40m2.
16.00m2.
12.00m2.
9.00m2.
7.00m2.

Figura 02
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Figura 2.
Tabla de dimensiones
mínimas para cada
pieza habitable.
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03
Las primeras viviendas experimentales del Programa
Loft Study House

El Programa Loft Study House arrancó, como ya se ha señalado, con el
proyecto experimental de transformar 4 locales terciarios en 3 viviendas
de la mano del estudio AZAB en Bilbao. Los locales estaban emplazados
en las calles Indalecio Prieto 11, Santutxu 75 y 77 del barrio Mina del
Morro. El estudio AZAB está formado por Cristina Acha y Miguel Zaballa y, según sus propias palabras, su trabajo se caracteriza por el experimentalismo y el compromiso social. Fue ese el experimentalismo el que
permitió testear nuevas soluciones en las tres viviendas en planta baja y
concluir la Guía para la reconversión de locales vacíos en planta baja que
orienta al Programa Loft Study House. A continuación se analizan las
propuestas realizadas por AZAB para los locales emplazados en Indalecio Prieto 11 y Santutxu 77.
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Contexto urbano
El programa eligió cuidadosamente el área donde emplazar las viviendas
experimentales. Mina del Morro, al sureste de Bilbao, es un área residencial en la periferia del casco antiguo, pero con acceso inmediato al mismo. El ámbito se encuentra delimitado por la ría de Bilbao al este y por la
carretera N-634 al sur. Se caracteriza por el trazado irregular de sus calles
que, aunque se asemeja a las zonas colindantes, posee una topografía
especialmente difícil al haber sido horadado por la anterior actividad de
extracción minera. Sin embargo, a diferencia de los barrios colindantes
de crecimiento algo más espontáneo, en Mina del Morro el trazado tiene
una lógica ordenadora. El área se abastece de los equipamientos y dotaciones de los alrededores, siendo concebida como barrio dormitorio.
Al mismo tiempo, la tipología dominante es el bloque residencial lineal
que en algunas zonas alcanza hasta 9 plantas, y en otras únicamente 2, 3
y 4 plantas. Existe una importante dotación de vivienda protegida. Los 4
locales seleccionados se emplazan en 2 edificios apenas separados por 50
metros, de 8 plantas más bajo, y construidos recientemente. El estado de
conservación de los edificios es, en general, bueno.

El espacio público predomina sobre el espacio abierto privado. Existen
amplias avenidas y zonas verdes bien cualificadas, aunque se mezclan
con calles más estrechas y peor cualificadas. Además, el barrio tiene
conexión directa con el adyacente parque Larreagaburu, una gran masa
verde en los márgenes de Bilbao que sirve de pulmón a los habitantes de
zonas cercanas. El mantenimiento de la zona es bueno, y no sufre especiales problemas de seguridad.
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Figura 03. Planta 1ª vivienda experimental del Programa Loft Study House.

En la actualidad, muchos de los locales comerciales se encuentran cerrados mediante una protección pobre de bloques de hormigón de aspecto
descuidado. Se trata de locales que no tuvieron salida comercial desde
la construcción de las promociones: en muchos casos, nunca han tenido
actividad. Esto genera un gran contraste con el resto del entorno y con
el propio edificio, por lo general bien cuidados. Resulta evidente que la
decisión de los planificadores para las plantas bajas, buscando favorecer
la interacción social de la mano del comercio de proximidad, fracasó.

Distribución funcional del espacio
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Los dos proyectos realizados por AZAB para Indalecio Prieto 11 y Santutxu 77 se encuentran en la planta baja de dos edificios distintos. Aunque
los locales no tienen idénticos condicionantes, se resolvieron empleando una estrategia proyectual común.
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La vivienda en Indalecio Prieto 11 ocupa una planta con forma de trapezoide (fig. 03) y una superficie de 82 m2. Su posicionamiento en la esquina del edificio la dota de fachada a la calle en 3 de sus caras, hasta sumar
27 metros de longitud. La vivienda resultante de la trasformación está
compuesta por un programa convencional formado por zona de vestíbulo de acceso, sala de estar, cocina, dos dormitorios, baño y tendedero.
La apuesta de AZAB en para la distribución de los espacios de esta
vivienda distingue entre zona común (de día) y zona individual (de
noche). Esta gradación encapsula las estancias privadas (dormitorios
y baño) y deja el resto de la vivienda como un espacio contonuo y sin
barreras físicas para separar funciones especializadas (cocina, salon,
área de trabajo). Así pues la zona de día queda unida y genera un único
recorrido. Esta comunicación se dilata y se contrae estratégicamente
para aglomerar el programa de los espacios individuales. Así pues, el
espacio fluido y dinámico caracterizará el movimiento en el interior de
la vivienda. Tras acceder, la secuencia de usos empieza por el recibidor, y
atraviesa la zona de estar y el comerdor, hasta terminar en la cocina. Las
estancias privadas quedan encapsuladas a los lados y sujetas a la fachada
con el fín de tener una iluminación natural e independiente, así como
un mayor control de la privacidad. Los ángulos de estas cápsulas se
convierten en chaflanes curvos que facilitan la fluidez del movimiento,
y suavizan los giros en el recorrido. El tendedero se posiciona a modo de
terraza en un extremo de la vivienda, más allá del dormitorio.
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La segunda vivienda localizada en la calle Santutxu 77 tiene una superficie de 94 m2. Su forma se asemeja a un romboide y al igual que en el
primer caso, su posicionamiento en la esquina del edificio resulta en
una fachada que tiene con 3 de sus caras a la calle, hasta sumar un total
de 30 metros de longitud. La vivienda está compuesta por un programa
idéntico: vestíbulo de acceso, sala de estar, cocina, 2 dormitorios, baño y
tendedero.(fig 04)
En cuanto a la distribución de los espacios en esta segunda vivienda,
AZAB vuelve a distinguir división entre los espacios comunes e individuales. En este caso se decide insertar un pasillo que divide en dos
partes la vivienda. En la zona orientada a noroeste quedan los espacios
individuales (los 2 dormitorios y el baño) y en la zona sureste se insertan
los espacios de usos comunes (vestíbluo, estar y cocina). El principio de
la comunicación se conecta con el recibidor y el fin muere en fachada,
siendo una solución dudosa. La sala de estar queda abierta al pasillo de
manera que te invitar y falicita entrar. El tendedero va a estar asociado a
la cocina lo que resulta práctico y cómodo. Se intenta mantener la idea
de independizar los espacios en cápsulas pero queda menos evidenciado
en la fluidez debido a la disposición de los usos y la compartimentación.

Sistema de acceso
El tratamiento del acceso a la vivienda es importante porque en cada
caso responden a realidades diferentes. En la vivienda sita en la calle
Indalecio Prieto 11, el acceso se realiza directamente desde la calle por
la dificultad para hacerlo desde las zonas comunes del edificio al que
pertenece. Como transición, y para resolver el desnivel producido en el
exterior, se proyecta una rampa hasta la entrada a la vivienda. Así pues,
aún situándose en la vía pública, ya se produce una primera diferenciación de espacios para hacer una transición hacia lo privado. La entrada
a la vivienda se situa en uno de los lados cortos en la zona más alejada
a la esquina del edificio. Este posicionamiento pretende dar una visión
general de la calle con el fin de dar seguridad a la familia. La entrada al
interior de la vivienda conduce al espacio continuo que comienza con el
recibidor diseñado como espacio de poca luz con la intención de recibir
de manera íntima.
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Figura 04. Planta 2ª vivienda experimental del Programa Loft Study House.

En la vivienda sita en la calle calle Santutxu 77, el acceso a la vivienda se
produce de manera convencional. La entrada no se realiza desde la calle,
sino desde el portal del edificio. Por lo tanto el acceso se entenderá como
elemento del conjunto del bloque residencial.
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Figura 05. Fachada de las viviendas experimentales del Programa Loft Study House.
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Tratamiento de la fachada
La fachada es uno de los principales aspectos de ambos proyectos. Se
trata de un diseño de composición definida y detallada. Posee una triple
función: (i) añadir valor estético a la imagen del edificio; (ii) regular la
relación entre exterior e interior de la vivienda en términos de seguridad
y privacidad; y (iii) garantizar el confort mediante una buena ventilación
e iluminación natural. Por lo tanto, tiene un compromiso con la imagen
urbana, al tiempo que dota de cualidad al interior. En definitiva, funciona como elemento de regulación de las relaciones entre interior y exterior en términos y físicos y psicológicos.
Esta estrategia de fachada va a ser la misma en los dos prototipos. Está
construida mediante la superposición de elementos que buscan trabajar
conseguir espesor, de manera que se elimina la idea de fachada uniforme
y homogénea. El trabajo con el espesor permite: (i) aumentar la distancia física entre el interior de la vivienda y la calle; (ii) crear un umbral a
modo de galería; (iii) colmatar la imagen interior y exterior de la vivienda increpando elementos de vegetación para el tratamiento de diferentes
planos; y (iv) proveer un sistema de seguridad mediante persianas de
ballesta.(fig.05)
Además, el estudio AZAB enfrentó en la fachada el problema de iluminación natural que suele afectar a las viviendas de planta baja. Para ello,

a pesar de trabajar con el espesor de la fachada, buscó eliminó lo pesado
y lo opaco, dotando a la vivienda de una envolvente permeable la luz. Se
puede entender la fachada en su descomposición en vanos, en una solución que busca la flexibilidad flexible y la adaptabilidad a las diferentes
geometrías de los locales.
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Figura 06. Sistemas tecnológicos de la 1ª vivienda experimental del Programa Loft
Study House.

Aspectos tecnológico-constructivos
El estudio AZAB apostó por soluciones materiales sencillas, de manutención simple y económica, que dotasen a las viviendas de una
atmósfera informal. Continúa así la línea planteada por el estudio en
la mayoría de sus reformas de viviendas. Para el suelo se combina gres
porcelánico y parqué, jugando con las formas en el suelo más allá de los
límites marcados por la compartimentación de espacios. Del mismo
modo, las paredes, acabas en pintura plástica, gres porcelánico y revestimiento vinílico, juegan con diferentes colores atendiendo a teorías
sobre percepción y estimulación psicológica. Para los techos se emplean
tableros de virutas coloreados y cartón-yeso.
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La fachada se compone de tres elementos: (i) cerramientos interiores
transparentes para captar la luz; (ii) estructura de madera de 60 cm
profundidad; y (iii) persianas de ballesta. Los planos de vidrio se disponen jugando con su colocación a haces interiores y exteriores. De este
modo, se obtiene un alfeizar de unos 50 cm, a veces al exterior, a veces al
interior, que funciona como reserva de espacio para la incorporación de
elementos de vegetación. El conjunto conforma una serie de filtro que el
usuario activa/desactiva, o abre/cierra, para regular el ambiente interior
de la vivienda.(fig.06)
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Las primeros proyectos del Programa Loft Study House

De local comercial a vivienda social

El 3 de junio de 2019, se publicó la primera licitación del Programa Loft
Study House, para la Redacción del Proyecto Básico, de Ejecución y la
Dirección Facultativa para la construcción de viviendas sociales y alojamientos dotacionales en diversos locales en planta baja. (28) La licitación estuvo formada por 4 lotes que agrupan diferentes lonjas según su
emplazamiento:
-Lote 1: 4 viviendas sociales en 2 locales en planta baja en Barakaldo
(Bizkaia).
-Lote 2: 2 alojamientos dotacionales en 2 locales en planta baja en Portugalete (Bizkaia).
-Lote 3: 4 viviendas sociales en 2 locales en plata baja en Elgoibar (Gipuzkoa).
-Lote 4: 6 alojamiento dotacionales en 2 locales en planta baja en Vitoria-Gasteiz (Araba).

28.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda.
Pliego de Bases Técnicas
del contrato administrativo de servicios
que tiene por objeto la
“Redacción del Proyecto
Básico y Proyecto de
Ejecución y Dirección
Facultativa para la construcción de viviendas
sociales y alojamientos
dotacionales en diversos locales en planta
baja (Programa Loft
Study House)” (2019).

Estos 8 locales de la primera licitación se integran en un paquete más
amplio de 45 locales comerciales que el Programa Loft Study House
desarrollará en licitaciones sucesivas. Estos 45 locales están situados en
9 localidades vascas: Bilbao, Barakaldo, Elgoibar, Portugalete, Vitoria,
Arrigorriaga, Santurtzi, Sestao y Lekeitio. Todos ellos cumplen una las
condiciones físicas y de ubicación indispensables: (i) el local debe encontrarse en planta baja, o por debajo de la misma en edificios que, por
razones topográfica, presenten fachadas descolgadas hacia espacios libre
de edificación, públicos o privados; y (ii) el acceso a los locales, ha de
realizarse con carácter general desde elementos comunes de la edificación y, excepcionalmente por razones debidamente justificadas, desde
espacios de uso público.
La adjudicación de las propuestas presentadas a esta primera licitación
del Programa Loft Study House se realizó según un baremo que consideró criterios sometidos a juicio de valor y criterios evaluables de forma
automática mediante aplicación de fórmulas, repartiéndose del siguiente modo: propuesta arquitectónica (49%), propuesta económica (45%),
reducción de plazos en la redacción del proyecto (3%) y complementa-
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ción de la propuesta con un estudio ambiental y energético (3%).(29) A
continuación, se estudia la documentación solicitada a los participantes
respecto a la propuesta arquitectónica y los criterios para su evaluación.

Propuesta arquitectónica solicitada y criterios de evaluación
Los participantes presentaron una propuesta arquitectónica que incluyó los planos necesarios que, a su juicio, fueran necesarios ‘para la
adecuada definición de la propuesta.’ (30) Esto incluía plantas generales
amuebladas a escala 1:100 y alzados y secciones a escala 1:100 o 1:200.
Para una mejor comprensión de la propuesta, se ad“mitió complementar
las planimetrías con visualizaciones en cualquier código gráfico. Toda
la documentación, gráfica o escrita, se presentó en un 2 hojas tamaño
DIN-A3. Se acompañó de una memoria escrita para la breve explicación
de la solución aportada en una extensión máxima de 2 caras DIN-A4.
La evaluación de las propuestas se realizó sobre 49 puntos, según 5 aspectos debidamente ponderados. No obstante, la valoración del interés
general de las propuestas tuvo en cuenta ‘la complejidad de introducir
un programa residencial (tanto en su forma de vivienda social como de
alojamiento dotacional) en las plantas bajas de edificaciones ya existentes con una destacada exposición a la vía pública’. (31) Los 5 criterios dieron especial relevancia a la ‘especial incidencia en la calidad y desarrollo
de una propuesta arquitectónica’, así como a la ‘respuesta al programa de
necesidades de las viviendas sociales’ en relación a su normativa sectorial.
El primer criterio de evaluación hizo referencia a la calidad arquitectónica y formal de la propuesta en su relación con el espacio urbano y el conjunto edificatorio. Esto implicaba la atención a las condiciones específicas del lugar tales como el aprovechamiento de condiciones prexistentes
y las soluciones del acceso, topografía y orientación. En este punto, el
pliego remite a la Guía para la reconversión de locales vacíos en planta
baja. Además, menciona expresamente la necesidad de aportar ‘soluciones efectivas e innovadoras frente a la sobre-exposición de la calle’. El
criterio suma 9/49 puntos, lo que supone un 18,4% de la valoración. (32)
El diseño de la composición, estética y acabados de las fachadas es el segundo criterio de evaluación de la propuesta arquitectónica recogido en
el Pliego. La fachada propuesta debía resolver cuestiones relaciones con
la iluminación, la sostenibilidad, el fácil mantenimiento y la ventilación.
Las estrategias de diseño podían contraponerse con el entorno siempre y cuando se respetase la unidad compositiva del edificio donde se
situaban. En este punto, se subraya la búsqueda de ‘soluciones estéticas
de calidad’ (33) y el respeto a ‘la unidad compositiva’. (34) El criterio suma
5/49 puntos, lo que supone un 10,0% de la valoración.

29.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda. Pliego de Bases
Técnicas del contrato
administrativo de
servicios que tiene por
objeto la “Redacción
del Proyecto Básico y
Proyecto de Ejecución
y Dirección Facultativa
para la construcción de
viviendas sociales y alojamientos dotacionales
en diversos locales en
planta baja (Programa
Loft Study House)”
(2019).,14-16.
30.
Íbid.,17.
31.
Íbid.,14
32.
Íbid.
33.
Íbid.
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34.
Íbid.
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El tercer criterio, la calidad, funcionalidad y organización racional en la
resolución del programa de necesidades establecido para las viviendas
sociales y los alojamientos dotacionales, es el más importante en la valoración de la propuesta arquitectónica. Hace referencia a la disposición
de cada uno de los espacios especializados, a los espacios comunes y al
esquema relacional entre ellos. De nuevo, el Pliego se remite a la Guía
para la reconversión de locales vacíos en planta baja. El criterio suma
20/49 puntos, lo que supone un 41,0% de la valoración.
La adecuación a la normativa vigente de aplicación es el cuarto criterio
de evaluación. Se enumeran 5 normas: (i) las características de los Alojamientos Dotacionales establecidas en la Disposición Adicional Tercera
del Decreto 39/2008 de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas
de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y
suelo (B.O.P.V. 28/03/2008); (ii) la Orden de 12 de febrero de 2009, por la
que se aprueban las Ordenanzas de Diseño de Viviendas de Protección
Oficial (B.O.P.V. 03/03/2009); (iii) la normativa urbanística municipal;
(iv) el Código Técnico de la Edificación, en sus Documentos Básicos DBSI y al DB-SUA; y (v) la Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad y sus normas técnicas de desarrollo. El criterio suma 8/49 puntos, lo
que supone un 16,3% de la valoración. (35)
Finalmente, el quinto y último criterio para la evaluación de la propuesta arquitectónica es la integridad y coherencia constructiva. Este punto
se hace referencia a proponer soluciones económicas y de bajo coste de
mantenimiento. También se valoran las soluciones de respetuosas con el
medio ambiente, sostenibles y enfocadas al ahorro energético, así como
la ‘calidad, adaptabilidad y eficiencia de las instalaciones en el edificio’.
(36)
El criterio suma 7/49 puntos, lo que supone un 14,3% de la valoración.
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En resumen, la evaluación arquitectónica se ponderó en cinco criterios
sobre 49 puntos, del siguiente modo:
35.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda.
Pliego de Bases Técnicas
del contrato administrativo de servicios
que tiene por objeto la
“Redacción del Proyecto
Básico y Proyecto de
Ejecución y Dirección
Facultativa para la construcción de viviendas
sociales y alojamientos
dotacionales en diversos
locales en planta baja
(Programa Loft Study
House)” (2019).,15.
36.
Íbid.

El 19 de julio de 2019 se realizó la apertura plicas técnicas de la licitación que tiene por objeto la Redacción del proyecto básico, de ejecución
y la dirección facultativa para la construcción de viviendas sociales y alojamientos dotaciones en diversos locales en planta baja, conocido como
el Programa Loft Study House. Se presentaron un total de 15 empresas
licitadoras entre los 4 lotes.
Con el objetivo de mantener la privacidad de los participantes se ha
utilizado una nomenclatura para referirse a las ofertas presentadas a los
diferentes lotes. El primer término hace referencia al lote que licitan y
el segundo al nº de propuesta ordenado de manera alfabética según el
nombre de las empresas licitadoras.
Tras analizar el cumplimiento de los requisitos se excluyó la oferta ‘L1-01’
y ‘L2-01’ presentada del procedimiento de licitación por lo que no fue
valorada.
Se han recogido las diferentes propuestas entregadas por las empresas
licitadoras, incluída la excluída, para ser analizadas según los siguientes
parámetros: (i)Distribución espacial; (ii)Tratamiento de la fachada; (iii)
Aspectos tecnológico-constructivos. El resultado de este ánalisis, en
formato de fichas, se encuentran en el Anexo I.

Las primeros proyectos del Programa Loft Study House

Estudio comparado de las propuestas

Por último, se ha realizado un estudio comparado de las propuestas para
la obtención de tendencias proyectuales. Así pues ,estas ofertas se agrupan en bloques según parámetros similares. Los parámetros escogidos
son: geometría, nº de lados de fachada, superposición espacial y conexiones internas. A continuación se muestran los diagramas obtenidos de
dicha agrupación:
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Distribución

L2-03

L3-01

L3-03

L4-01

L4-01

L4-02

Estudio comparado de las propuestas

Geometría regular

L4-02

31

32

Geometría irregular

L1-01
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L1-02

L1-03

L1-04

L1-01

L1-02

L1-03

L1-05

L1-02

L1-02

L1-04

L1-05

L1-06

L1-06

L1-06

L2-02

L3-01

L3-02

L3-02

L3-03

L3-04

L3-04
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L1-06
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Geometría irregular

L3-04
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Geometría irregular

L4-01

De local comercial a vivienda social

L4-01

L4-02

L4-03

L4-01

L4-02

L4-02

L4-01

L4-02

L4-03

Circulaciones
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Separación en zona de día y de noche
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L1-03
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L1-05
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L2-03

L3-04

L3-04
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L4-03
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Fusión entre zona de día y de noche

L1-03
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L1-06
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L4-02

L4-01
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Fusión entre zona de día y de noche

L4-02

L4-02
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L4-02

L4-03

Líneas de fachada
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1 lado de fachada
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L3-01
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L4-01

L4-01
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L3-03

L4-02

L4-02

L4-02

L4-02

L4-02
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1 lado de fachada
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2 lados de fachada

L1-01
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L1-02
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2 lados de fachada
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L4-02
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3 lados de fachada

L1-06
L4-01
L4-03

Superposiciónes programáticas
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Estudio comparado de las propuestas

L1-06

L3-02
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L3-02

L3-03

L3-03
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L3-04

L3-04

L3-04

L4-01

L4-01

L4-01

L4-01

L4-01

L4-01

L4-02

L4-02

L4-02
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L4-02
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L4-03

L4-02
L4-02
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c.

Conclusiones
Partiendo de la hipótesis de que la transformación de locales comerciales en planta baja a viviendas sociales y alojamientos dotacionales generan las condiciones necesarias de habitabilidad para su desarrollo como
hogar, se ha demostrado su impacto inmediato sobre el espacio urbano y
la arquitectura de los edificios.
A través de un análisis gráfico en el que se han recogido las propuestas
presentadas por las 15 empresas licitadoras en el programa Loft Study
House para ser analizadas de manera individual y para poder agruparlas
de manera colectiva por semejanza según diversos parámetros arquitectónicos. Así pues, poder concluir con tendencias proyectuales en el
diseño de la vivienda.
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Atendiendo a la forma, los resultados obtenidos de los estudios comparativos de las propuestas demuestran una clara complejidad en la geometría de estas viviendas debido a dos motivos principales: la geometría
heredada de un espacio planificado para un uso comercial y la inserción
forzosa de un sistema de acceso que permite conectar 2 o más viviendas
de planta baja y que a su vez es utilizado para el aporte de mayor seguridad en el acto de entrar a la vivienda.
En relación a los aspectos lumínicos, se pone en común la distribución
espacial y el nº de lados de fachada que tienen las viviendas para concluir que hay una jerarquía en la prioridad de iluminar los espacios,
clasificando a los dormitorios y salas de estar como 1er orden, y la cocina
y el baño como 2º orden. Por lo general las viviendas que tienen 2 o más
lados de fachada no han tenido grandes dificultades a la hora de iluminar dormitorios, sala de estar y cocina, mientras que las viviendas de una
sola fachada consiguen iluminar los dormitorios y la sala de estar.
El nº de lados de fachada , a su vez, influye en el posicionamiento de las
piezas habitables con respecto al edificio, predominando la colocación
de viviendas de dos o más lados de fachada en las esquinas y las de un
solo lado de fachada en zonas intermedias. En cuanto a los sistemas
constructivos utilizados, debido a la falta de experiencia , continúan la
aparición de soluciones convencionales que no afrontan las necesidades
de las viviendas en planta baja.

Las comunicaciones internas de las propuestas tienden a separar las zonas de día y las zonas de noche de manera sistemática en las situaciones
que lo permiten. Esto se puede ver fácilmente en las viviendas en forma
de “L” en los cuales uno de los brazos resuelve los dormitorios y aseo, y
el otro la zona de estar y la cocina. Sin embargo, en ocasiones el aseo se
introduce en la zona de día como solución a una zona carente de luz.

Conclusiones

El posicionamiento del sistema de acceso a las viviendas pretende dar
una imagen general del espacio urbano. Ya sea por medio del uso de un
portal o de manera directa, las entradas van a evitar las esquinas, pues
en ellas se producen giros que generan inseguridad.

Por último en cuanto a la distribución de espacios se concluye que hay
una clara diferenciación en estancias. Esta separación en las zonas de
día tiende a realizarse mediante giros o la inserción de mobiliario y no
mediante tabiques. Aun así, ciertas propuestas superponen de manera integrada la acción de cocinar y de estar. No hay que olvidar que la
vivienda social se asemeja en dimensiones a la vivienda mínima. Por lo
tanto el sistema de superposición programática funciona como solución
a la optimización del espacio. Existe otro tipo de superposición que es
debido a la interacción entre las zonas de día con una comunicación que
recorre el interior de la vivienda hasta la zona de noche. Esto supone una
continuidad en la vivienda que dinamiza el espacio en las zonas de día.
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Anexo I. Fichas de las propuestas del Programa
Loft Study House
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