
¿Puede un edificio de viviendas al uso dar respuesta a un alojamiento compartido intergeneracional?,
¿cómo se plantea una convivencia en viviendas individuales?, ¿cómo conseguir que todos convivan con
todos y no solo con los ocupantes de su misma vivienda?, ¿cómo conseguir el intercambio generacional
entre los distintos usuarios? Por ello se plantea un conjunto residencial que de respuesta a las necesidades
de ambos grupos, jóvenes y mayores. Si planteáramos un edificio de viviendas al uso no estaríamos
garantizando esta relación /convivencia más allá de la propia vivienda. Así, se toma como punto de
partida del proyecto la búsqueda de la mayor CONVIVENCIA posible, que todos se ayuden entre
todos creando una pequeña comunidad donde todos comparten su saber, experiencia, habilidades...

"Los ancianos buscan nuevas soluciones, como
vivir en grupo y contratar personal que les atienda”
""Ni hablar, al asilo no”. Ése es el grito de guerra
que han comenzado a entonar los mayores
españoles. Los abueletes se han puesto rebeldes y
se niegan en redondo a que otros decidan por
ellos cómo deben de vivir su vejez. Y la gran
mayoría tiene clarísima una cosa: no quiere
acabar sus días en una residencia de ancianos. La
verdad es que tienen motivos para no desearlo:
son lugares por lo general tristes, impersonales,
donde el grado de dependencia es altísimo,
donde todo está pautado". " El ambiente es
desolador, gris, se respira soledad, los días se llenan
de inactividad. Un horror".

"Así  que ahí  andan nuestros mayores, explorando
nuevas fórmulas de vivir su vejez. Y se están
poniendo las pilas.”” Trabensol es una especie de
paraíso de la tercera edad, un complejo donde
todo está calculado al milímetro para hacer más
fácil y agradable la vida de sus 82 residentes”.
“Aquí  se convive, aquí  todos se ayudan entre
todos, todos comparten con los demás su saber y
experiencia, sus habilidades. El que tiene dotes
para la pintura da clases a los demás, el que es
abogado ayuda a los otros con los papeleos
legales…El resultado es que la lista de actividades
es interminable: yoga, teatro, danzas del mundo,
gimnasia, meditación, pintura, taller de memoria,
de artesanía…”

El MUNDO, 17.02.2016_” La rebelión de los abuelos”.

Tomando esto como punto de partida se resuelve el programa en dos volúmenes: uno más flexible donde
se llevan a cabo todas las actividades colectivas, y otro edificio destinado a usos más privados. Así,
debido también a las características de la parcela, donde las dimensiones nos obligan a ser más rígidos
en la parcela B, se otorga toda la flexibilidad al edificio de zonas comunes situándolo en la parcela A.
Para conseguir  esta flexibilidad se aprovechan los quiebros, giros, intersecciones...que presenta la parcela
para dar forma a nuestro volumen final.
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