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el proyecto ecobarrio - piezas residenciales  

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

   tipología A    generación del bloque 

   EL bloque residencial 

3,64

Ksar

Duar

Adem

Duar 1

Duar 2

Duar 3

Duar 4

El espacio residencial se conforma de 

acuerdo a los principios de asociación de la 

vivienda tradicional marroquí.

Echando una mirada atrás a los sistemas de 

agrupación en el mundo rural, se intenta 

unificar la idea de agrupación “Adem” o 

“Fajda” con la de la vivienda Patio, y así 

seguir los principios de jerarquía espacial 

y de transición de espacios público -privado 

propios del islam

idea!

Agrupaciones 

tradicionales

El conjunto residencial está 

formado por 4 unidades o 

“Duar”. 

Dichas unidades se unen formando

un conjunto mayor, reinterpretando 

los antiguos “Adem” y asociandolo

a las viviendas tradicionales “Dâar”

Cada unidad funciona de manera 

independiente, pero junto con las 

demás unidades forman una entidad

mayor que cobra sentido.

Al mismo tiempo, el complejo como se 

ve como una identidad más potente 

posibilitando  que la circulación sea

continua y las piezas cierren el perímetro. 

Al cerrar el perímetro en las plantas

altas el conjunto funciona como una 

casa patio tradicional, y el espacio 

central funciona como “Wüst el Dâar”

Basandonos en el esquema

inicial de asociación de las 

viviendas en el mundo Rural 

El bloque continúa con el mismo esquema de 

asociación en el cual el patio formará un papel 

esencial.

Será este elemento el que marcará las pautas de 

relación entre las viviendas. Cada vivienda posee 

como mínimo un módulo Patio, el cual se compartirá

o no, dependiendo de la relación que se establezca 

entre los vecinos, de manera que puedan unirse dos 

patios y funcionar como una pieza única, o por el 

contrario funcionar de manera independiente preser-

vando la intimidad entre las distintas viviendas.

Patio

vivienda

vivienda 
   base 

público 

privADO

+

+

=

=

Para poder disponer de manera 

ordenada las tipologías se establece

una retícula de 6x6 que nos sirva de 

“tablero” para encajar las viviendas.

Se proyectan zonas de reunión vecinal

en el perímetro del patio central de 

manera que se produzca una relacion 

interior-exterior en el espacio intervecinal.

El patio central funciona como elemento

bioclimático, recibiendo radiación solar

y refrescando al resto de estancias 

gracias a los elementos de agua.

disposición de patios / individuales - compartidos

Tipo A Patio A Tipo B Tipo B Patio CTipo C Tipo D Patio D Espacio comunitario viviendas
Patios 

compartidos

Patios

privados
Espacios de reunión

vecinal

+ =

+ =



bloques residenciales - tipologías 

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

   tipologías

Usuarios: 1 / 2 personas

Régimen : propiedad o alquiler

Superficie útil : 63,61m²

Superficie patio: 18m²

Estancias:
     - Dormitorio:12,63m²

     - Baño: 3,48m²

     - Salón-comedor: 31,56m²

     - Hall - entrada: 2,27 m²

    - Cocina - Solana: 15,16m²

SECCIÓN b-b` 

SECCIÓN a -a` 

ALUMNa: Laura souto urrutia
tutor: jin taira 

tutor CONSTRUCCIón e instalaciones: Manuel montesdeoca calderín
TUTOR ESTRUCTURAS:  OSWALDO MORENO Iría 

15lámina
Junio 2014
ESCUELA DE Arquitectura de las palmas

6 m
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planta tipo

Tipologías

3
m
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c

d d´

Usuarios: 3 / 4 personas

Régimen : propiedad o alquiler

Superficie útil : 79,63  m²

Superficie patio: 36 m²

Estancias:
     - Dormitorio principal:12,63m²

     - Dormitorio 2: 10,00m²

     - Baño 1: 3,48m²

     - Baño 2:3,48m²

     - Salón-comedor: 31,56m²

     - Hall - entrada: 2,27 m²

    - Cocina - Solana: 15,16m²

6 m

Entrada Entrada planta alta

(+ independencia)

B
Usuarios: 3/ 4  personas

Régimen : propiedad 

Superficie útil : 92,96 m²

Superficie patio: 36 m²

Estancias:
     - Dormitorio principal :12,63m²

     - Dormitorio 2:9,37m²   

     - Dormitorio 3: 

     - Baño 1: 3,48m²

     - Baño 2 :3,48m²

     - Salón-comedor: 31,56m²

     - Hall - entrada: 2,27 m²

    - Cocina - Solana: 15,16m²

c

Usuarios: 1 / 2 personas

Régimen : propiedad o alquiler

Superficie útil : 138m² (P.b.) + 81m²  (P.1ª)

Superficie patio: 36 m² x 2 módulos

Estancias:
     - Planta baja

     - Dormitorio principal:12,63m²

     - Dormitorio 2: 3,48m²

     - Dormitorio 3: 31,56m²

     - Dormitorio 4: 2,27 m²

    - Baño 1: 3,48 m²

     - Baño 1: 3,48 m²

     - Baño 3: 3,48 m² 

d

Tipología A Tipología A Tipología C Tipología D

SECCIÓN d-d` 

SECCIÓN c -c` 

SECCIÓN F- F` 

SECCIÓN E -E` 

jerarquía

E E`

F F` G G`

H

H`

Entrada

EntradaMódulo patio

Depende del sistema 

de organización.

El módulo básico es 6x6, 

aunque se puede encontrar

de 6x3 o múltiplos.

Perspectivas
en 3d de cada
tipología

Tipo A

11 Unidades

24,44%

Tipo B

10 Unidades

24,44%

Tipo C

10 Unidades

24,44%

Tipo D

4 Unidades

8,80 %

ADN vivienda marroqui

distribución tipol´ógica
agrupación residencial

45 viviendas

- Salón - comedor: 29,03

- Cocina - Solana: 15,16

m²

m²

    

      - Planta balta

     - Dormitorio principal:12,63m²

     - Dormitorio 2: 9,30 m²

    - Baño 1: 3,48 m²

     - Baño 2: 3,48 m²

     - Salón 2: 14,25 m²

     - Terraza: 15,81m²

     - Hall - entrada : 4,26m² 

      

+
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    Planta baja

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

    Planta primera (+ 3,23m)

Bloque residencial 1

Entrada 

Entrada 

Entrada 

Entrada 

Bloque residencial 2

Zonas comunes - salones vecinales

Tipología D Patio - Corredor

Entrada 

Entrada 

Bloque residencial 3Bloque residencial 4

Tipología B Tipología C Tipología A Tipología C

Tipología C Tipología B

Tipología B Tipología B Tipología D Tipología A Tipología C

Tipología A Tipología C

Zonas comunes - salones vecinales

T
ip

ol
og

ía
 A

Escala 1/300

c a d

c´ a´ d`

b b´



ALUMNa: Laura souto urrutia
tutor: jin taira 

tutor CONSTRUCCIón e instalaciones: Manuel montesdeoca calderín
TUTOR ESTRUCTURAS:  OSWALDO MORENO Iría 

17lámina
Junio 2014
ESCUELA DE Arquitectura de las palmas

bloques residenciales - sistema de plantas 

    Planta segunda

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

    Planta tercera
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Tipología C Patio - Corredor Tipología A Tipología A

Tipología A Tipología C Tipología A

Azotea transitable

Azotea transitable

Tipología C Patio - Corredor Tipología A Tipología B Tipología C

Tipología C Tipología D Tipología BTipología A
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el proyecto ecobarrio - bloques  residenciales  

    Planta cubierta

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

    Pespectiva patio interior interbloque 

Escala 1/300

    Perspectiva patio interior bloque - corredor

punto de vista

punto de vista
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bloques residenciales - volumetría y perspectivas  

    volumetría 

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

ALUMNa: Laura souto urrutia
tutor: jin taira 

tutor CONSTRUCCIón e instalaciones: Manuel montesdeoca calderín
TUTOR ESTRUCTURAS:  OSWALDO MORENO Iría 

19lámina
Junio 2014
ESCUELA DE Arquitectura de las palmas

    perspectiva sureste 

punto de vista

Planta baja ( Comercios y salones comunitarios)

Planta primera ( Residencial 1)

Planta segunda ( Residencial 2)

Planta tercera ( Residencial 3 )

Planta cubierta ( cubiertas transitables )

punto de vista

    perspectiva exterior conjunto 
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bloques residenciales - alzados

   alzado norte

   alzado sur

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial
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bloques residenciales - alzados  

    Planta este

   alzado oeste

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial
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bloques residenciales - secciones  

    Sección a-a´

    sección b - b´

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial

a

b b`

a`
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bloques residenciales - secciones

    sección c - c´

    sección d - d´

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 
 Sector a desarrollar Agrupación residencial
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24lámina

sector a desarrollar - equipamientos  

    equipamientos

zona de 
 Eco barriointervención

zona de 

Hotel

1. Equipamientos ciudad - Oficinas +
  comercios. 
    -Edificios de oficinas que continúan

     la franja servicios.

- Pequeña plaza cota -3.00m donde puedan

       realizarse mercadillos Está dotada de 10

       locales comerciales.

4

2. Residencial + comercios

3. equipamiento de barrio -
    plaza comercial
     

. 

. centro de barrio y  talleres
    - Centro para reuniones vecinales que cuenta

     con talleres , salas polivalentes y salones 

    de té, entre otros.

5. equipamiento - Instalacion 
polifuncional fiesta del cordero
 
6. Biblioteca

7. salidas parking

Escala 1:200

Instalación polifuncional - Fiesta del cordero
parking zona residencial ( semi privado)

4. centro de barrio  + talleres

Escala 1:600

6. biblioteca - planta tipo

e

c

f

g

a

b

d

a. hall entrada
b. sala de lectura
c. Patio interior
d. salon - reunión
e. salas de estudio
f. Aseos

g. cafetería
h. aulas polifuncionales
i.archivo - almacén
j. Aseos

h

h

i

g
fh

i

c a

b

d

e

a. hall entrada
b. patio interior
c. cocinas 
d. salones 
e. almacenamiento 1
f. aseos 1
g. Comedor
h. Aseos 1
i.   Aseos 2

a. hall entrada
b. control
c. aseos 
d. salones 
e. cafetería1
f. cocina
g. almacén
h. terraza exterior
i.   salones de té
j. patio interior
k. Sala polifuncional
l. almacenamiento
m. cuarto lavabos
n. oficinas
o. sala juegos + lectura
p. almacenamiento 
q. aseos 2
r. sala de exposiciones
   polifuncional
s. almacenamiento 2

a

b

c

d

e f g

j

k

h
i

n l

m o

p

r

q

s

planta baja planta primera

planta -1 parking

Planta sector
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