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SEIS HABITACIONES, TRES PATIOS. Georges Perec describe en su texto Espèces d´espaces
1974) su casa
como un mapa de vida y su ciudad como un plano
desde el que comprender el mundo. Una ciudad que no
puede explicarse sin las personas que la habitan. Una casa que no puede explicarse sin un cierto sentido de carencia,
pero que existe plena gracias a la suma de los trabajos, sentimientos y negociaciones de lo cotidiano. Hemos pensado
estas seis casas del proyecto para el Campillo precisamente a partir de las personas que imaginamos las
A
partir de sus necesidades y anhelos, a partir de la belleza que la arquitectura puede aportar a sus vidas.
el
programa de las viviendas se ha distribuido con naturalidad, contando siempre con una manera
de vivir: A
las casas se entra por un
que abre a la calle y se convierte en espacio de vecindad,
de albergar
contadores de instalaciones y un banco, mejor un poyete, donde ver pasar a la gente.
comparten un patio
donde el solar siempre tuvo un patio. Un patio
pero dividido en los tres que nos revelan las trazas del lugar, con un
donde siempre hubo un
Un patio de vecinos, de
apeadero del coche, lugar de
y encuentro,
que permite
una puerta trasera a cinco de las seis viviendas. Un patio que puede existir incluso en la
del
proyecto que plantea un garaje a la cota del acceso en c/Costanilla. Cada casa es diferente, pero todas cuentan con
dimensiones, accesos y recorridos que las hacen accesibles, tienen un bello
un
trastero bajo la
escalera, un
generoso que siempre cuenta con ventana, un lavadero con pila, un dormitorio con vestidor, una
cubierta inclinada de teja
que se alinea a la calle y oculta las instalaciones de
un acceso a la azotea
para ver la ciudad y sus puestas de sol...
hay cierta
si la casa es mayor,
con doble altura en
el
como un espacio disponible como despacho o sala de noche en la planta de dormitorios; si cuenta con tres
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