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2º Ejercicio: Artistas en Residencia 

Emplazamiento 

Si en el primer ejercicio del curso hemos abordado un programa de grandes viviendas 

agrupadas en un solar lleno de condicionantes, este segundo ejercicio consistirá en un 

programa mixto de viviendas-estudio de diferentes características junto con distintas 

dotaciones, en un solar más abierto y generoso de dimensiones. 

El solar se encuentra entre las calles del Altillo, Acera Pintada y Fray Albino, siendo el 

límite del cuarto lado un gran muro de fábrica existente, y que atraviesa 

transversalmente la propiedad. 

En esta ocasión el emplazamiento tiene una relación muy estrecha con el río, con la 

presencia de la cornisa que forma el centro histórico de la ciudad. Junto a las márgenes 

del río y al solar se encuentran un grupo de islas y lenguas de tierra, donde se sitúan 

una serie de pequeñas construcciones fluviales, que también deberán entrar en relación 

con el proyecto. 

Programa 

Se plantea la inserción de una fundación cultural que aloje artistas en residencia 

durante períodos de seis meses y un año. Esta fundación atenderá no sólo las 

necesidades de los artistas sino las del barrio donde se ubica. Por tanto, se planteará un 

programa compartido con la ciudad. 

Este conjunto de estudios de artistas debe estar abierto a la visita del público, de modo 

que sea una actividad muy permeable con el barrio, un escaparate de la producción 

artística realizada 'en vivo'.  Por tanto, los usuarios que encontremos en el edificio 

pueden ser de diferentes tipos: los artistas en residencia, los vecinos, los turistas, etc. 

Tendrán gran importancia los espacios abiertos en general, y aquellos donde puedan 

ampliarse las actividades que tengan lugar. 
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Desglose de programa y áreas aproximadas 

 

- Talleres-vivienda individuales 

 60m2 cada uno x 10 unidades.................................................................600m2 

(1 taller para un músico y 5 talleres para escultores, 4 para otros artistas) 

- Viviendas con taller compartido:  

30m2 cada una x 5 unidades....................................................................150m2 

- Espacio de trabajo colectivo...................................................................100m2 

- Vestíbulo de acceso 

- Sala de Exposiciones ..............................................................................300m2 

- Sala Multiusos........................................................................................150m2 

- Biblioteca................................................................................................250m2 

- Gimnasio.................................................................................................250m2 

- Cafetería restaurante..............................................................................200m2 

- Administración ......................................................................................50m2 

 

Espacios abiertos: 

- Huertos vecinales 

- Espacios libres de ampliación de uso de las dotaciones 

- Áreas ajardinadas 

- Recorrido en conexión con el río 
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