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alou es un municipio que se encuentra en la cos-
ta catalana al Sur de la ciudad de Tarragona. 
Paralela al litoral y a unos 25 km de distancia, 

emerge con alturas superiores a los 1000 m la Sierra de 
Prades. Al encontrarse con las montañas, el aire húme-
do procedente del mar se ve obligado a ascender, per-
diendo temperatura y condensando el vapor en forma 
de lluvia. El agua baja por las fuertes pendientes de las 
montañas, regula su velocidad al pasar por los valles y 
se distribuye, de nuevo en dirección al mar, en diferen-
tes rieras que recorren la fértil llanura. Aprovechando 
la orografía, este ciclo que periódicamente se repite, ha 
caracterizado secularmente la producción agraria del 
lugar. En consecuencia, estamos en un paisaje que se 
extiende por el territorio con los recursos que éste le 
proporciona, interpretándolo y dándole sentido a dife-
rentes escalas. 
La lógica del modelo agrícola y su interacción con los 
ciclos naturales, contrasta con la inhibición de los mode-
los de crecimiento urbano. Para éstos el territorio es un 
espacio físico donde implantarse, y la forma resultante 
responde habitualmente a una ordenación impostada. 
En el concurso previo al encargo, se pedía proyectar 80 
viviendas de protección oficial en un emplazamiento 
situado en el extremo norte de Salou. Planteado como 
una nueva trama urbanizada que se impone a los traza-

Textos: Toni Gironés, Carlos Pita y Carlos Quintáns / Fotógrafo: José Hevia

80 viviendas de protección oficial en Salou, Tarragona
Toni Gironés

Las viviendas se sitúan en el 

límite norte de Salou, sobre 

una nueva trama urbana que 

se superpone a la agrícola 

preexistente, organizándose 

en grandes parcelas con 

edificios aislados, dispuestos 

ortogonalmente.

Toni Gironés desarrolla una tipología de vivienda pasante que resuelve 

una correcta iluminación y ventilación cruzada en un edificio de vivien-

da social que busca fomentar la vecindad desdibujando el límite entre 

los espacios de relación y los de vivienda. Construido con materiales 

sencillos pero con cuidada ejecución, el proyecto asume y pone en 

valor la intervención del usuario como resultado del edificio habitado.
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tinuidades y no estancamientos, intentando abrir sig-
nificativa y conceptualmente los límites entre diferen-
tes realidades. 
En consecuencia, el proyecto propone un tejido con 
varias escalas de intervención, con un programa de 
vivienda social que desarrolle sus propiedades de rela-
ción, construyendo una arquitectura entendida como 
soporte y cercana a la realidad del usuario.
Diez viviendas por planta se distribuyen en cada edifi-
cio (planta baja más tres alturas), de manera que giran-
do tres hacia el testero y manteniendo siete alineadas a 
la calle se fragmenta el bloque en dos partes, plantean-
do así las esquinas y las relaciones entre los frentes 
interiores y exteriores del conjunto habitacional.

dos agrícolas preexistentes, el nuevo lugar se origina a 
partir de grandes parcelas que contienen edificios aisla-
dos, dispuestos ortogonalmente. 
La normativa de planeamiento definía dos bloques igua-
les en la esquina de una de las manzanas y en contacto 
con el nuevo parque. Con una planta de 15 x 52 m, cada 
uno disponía de una orientación favorable al asoleo de 
la zona interior. 
Con estos antecedentes en los que se cuestiona la 
porosidad y la interacción con el medio, y en los que se 
apuesta por un territorio más impermeable y de creci-
miento rápido, la propuesta plantea las preguntas en 
los espacios intermedios, en las transiciones, en los 
umbrales…, como puente o enlace para establecer con-

Las vivendas se organizan en 

dos bloques iguales, 

formando una L, con diez 

viviendas por planta. Tres de 

ellas se giran en uno de sus 

extremos para dar fachada 

sobre el testero, definiendo 

de este modo la esquina. Se 

aprovecha el punto de giro 

para situar el acceso y el 

núcleo de comunicaciones 

verticales del edificio.

Las vivendas se plantean con 

doble orientación, disponiendo 

las terrazas de las salas de 

estar hacia el interior de la 

parcela, en tanto que las 

galerías que dan acceso a las 

vivendas se sitúan 

perimetralmente en el exterior 

de los bloques. La diferencia de 

temperatura que se produce en 

las fachadas opuestas favorece 

la ventilación cruzada, 

mejorando el grado de confort.

Planta sótano Planta baja

Alzado sureste y sección transversal
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Un ligero talud separa las plantas bajas del terreno, 
permitiendo la entrada de luz y aire natural al aparca-
miento. Es en este plano inclinado tapizado con madre-
selva, donde se planta un pequeño bosque de chopos 
para que, en verano, proteja del sol de poniente y 
refresque el viento de Mistral habitual en la región. 
Al mismo tiempo, los accesos y los espacios comunita-
rios se proyectan como lugares de relación, zonas 
intermedias entre las viviendas y el espacio exterior. Así 
se entiende la pasarela como un elemento de transi-
ción, donde una malla de acero corrugado responde 
con más o menos densidad a las necesidades del pro-
grama (barandillas, celosías, balcones, riego por 
goteo…), pudiendo acoger colonizaciones vegetales 
que, sumadas a los chopos, refrescarán unos espacios 
que por su orientación serán muy apreciados en las 
estaciones cálidas.
El coste de la obra se optimiza planteando un único 
tipo de vivienda. Éste se articula alrededor de una pieza 
central donde se concentran las zonas húmedas y los 
pasos de instalaciones, organizándose a su vez en dos 
partes diferenciadas: 1) acceso, cocina, comedor, estar 
y 2) las dos habitaciones con el baño que incluye la 
zona de lavado. 
Es una vivienda que disfruta de dos orientaciones 
opuestas y que plantea una secuencia transversal de 
espacios: pasarela, vivienda y terraza que la dotan de 
versatilidad y adaptación vinculadas al uso y a las cir-
cunstancias climáticas. La transición entre cada uno de 
estos espacios se plantea desde su propia condición 
atendiendo a los parámetros de espacio, luz y tempera-
tura. De esta manera, se entiende la vivienda porosa y 
pasante como un elemento que matiza la relación 

entre los exteriores público y privado: agujeros más 
pequeños en la pasarela que canalizan el aire, la luz y 
controlan las vistas; y un abertura más grande hacia la 
terraza, organizada en tres partes: paso, banco y ante-
pecho que permiten apoyar dos posibles posiciones de 
mesa. Terraza que ampliando el programa de la vivien-
da, dispone sombras y transparencias sugiriendo siste-
mas pasivos de control climático.
Finalmente la propuesta se construye con materiales 
sencillos, económicos y de bajo mantenimiento, pero 
con cuidada disposición y ejecución. Materiales que se 
muestran tal como son y que, respondiendo a determi-
nadas funciones, evolucionan en sincronía con el paso 
del tiempo, atendiendo a las condiciones de la arqui-
tectura y aceptando que la potencia de la vida, lo 
imprevisto que deviene cotidiano, prevalece más que 
cualquier planificación prevista.

Toni Gironés

Sobre estas líneas detalle del 

acceso al edificio. El empleo 

de redondos corrugados de 

acero de modo preciso y 

cuidadoso transciende su uso 

habitual –como armado 

oculto en las estructuras– , 

para caracterizar todo el 

proyecto: utilizado como 

rejas, barandillas o celosías.

El aparcamiento, bajo los dos 

edificios, disfruta de luz y 

ventilación naturales, 

separando para ello el muro 

de contención del sótano de 

la línea de fachada, –a modo 

de patio inglés continuo–. 

Además, el terreno desciende 

en talud hacia el muro de 

contención, reduciendo los 

empujes que soporta el muro 

y aumentando la zona de 

iluminación perimetral del 

sótano. 

Alzado noroeste
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“La casa ideal es la que uno puede hacer suya sin alterar nada. 

Hacerla suya de manera habitual, es decir, dentro de los límites de 

la moda del momento y sin sentir presión alguna por comunicar 

la trivial singularidad de cada uno o por acomodarse de manera 

absurda”. Alison y Peter Smithson. Signs of occupancy, 1970. 

“En el desarrollo de un proyecto, el cliente, es decir el futuro usuario, 

con su particular estilo de vida, es un material de construcción tan 

importante como el hormigón, el ladrillo, la piedra y el acero.” Ralph 

Erskine, 1984. 

ras realizar una intensa visita a las viviendas en 
Salou, acompañado de Pere Riera y Toni Gironés, 
estando ya los tres de nuevo en el coche camino 

a la escuela de Réus se me ocurrió intentar dar con la 
clave de la obra. Aquello que en una sola idea definiese 
la importancia de lo visto. Aquello que nos permite decir 
que estas viviendas en Salou son una grandes viviendas.
Enseguida lo tuve claro: son un lugar. Han creado un 
lugar, un lugar para vivir, un lugar plenamente ciudadano, 
esto es, han generado ciudad. Entender la ciudad como el  
lugar más propiamente humano, aquel que potencia el 
intercambio y la vida en común, es la raíz del proyecto.
Cuando te aproximas al área, al polígono, al sector de 
ciudad donde se encuentran (difícil definir con alguna 

palabra alejada de la jerga de los planes generales y las 
figuras urbanísticas ese conjunto de edificaciones, 
espacios públicos y viales –me resisto a escribir calles–, 
por otra parte nada distintos de tantos otros en cual-
quier población de nuestra  castigada geografía ibéri-
ca), lo primero que llama la atención es como estas dos 
pequeñas piezas de viviendas ponen en evidencia, no 
ya al conjunto de “bloques” que lo circundan, que caen 
como castillos de naipes al primer soplo, sino la ausen-
cia de un planeamiento cierto, de un proyecto de ciu-
dad real que se sustente en el vivir y no en el mero 
edificar. Vale, bien, hay que darle tiempo a la zona para 
que vaya enraizando en ella la vida de los ciudadanos 
que la habitan, pero no será fácil que logre prender un 
sano, vigoroso, estimulante “arte de habitar” como el 
que despliegan “nuestras” viviendas.
Lo que hace que esta obra sea un lugar es que concibe 
al ciudadano como la pieza fundamental que constru-
ye la ciudad. Con ese respeto, con esa ilusión de que el 
futuro habitante, hoy ya cierto, haga suyo el lugar y 
que por tanto sea el que definitivamente lo construya y 
defina (si es que hay algo definitivo en el habitar, no 
olvidemos que la vida siempre está inacabada, si me 
permiten parafrasear a Ernst Bloch), el proyecto des-
plegó sus herramientas, sus estrategias.

Junto a las ventanas que se 

abren a la galería se sitúan 

unos fosos verticales que, a 

modo de zona de respeto, las 

separa del contacto directo 

con las personas que circulan 

por allí. En planta baja, una 

serie de tablas dispuestas 

sobre los redondos que llegan 

al forjado, dificultan la visión 

desde el exterior del edificio.

Una zona revestida de 

madera de pino junto a las 

entradas de las viviendas 

forma el umbral  de acceso. 

En los laterales, la tablazón 

es en realidad un registro que 

permite el fácil acceso y 

mantenimiento de las 

instalaciones de agua y 

electricidad.

Las galerías  de acceso a las 

viviendas constituyen un 

espacio de relación 

comunitario; un espacio de 

transición interior-exterior, 

que está cerrado al paso por 

la celosía de acero en planta 

baja que, en los pisos 

superiores, define las 

barandillas o las celosías que 

servirán de soporte a la 

vegetación.

Frente a la ventana del 

dormitorio que da a la 

galería, se hace evidente la 

estructura espacial de la 

vivienda con la secuencia de 

planos: galería, habitación, 

baño, habitación y terraza.

T
Planta tipo
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Antes he hablado de “arte de habitar” y he utilizado 
una cita de Alison Smithson no por casualidad; estas 
viviendas  hunden sus raíces en la mejor tradición 
moderna de vivienda colectiva, especialmente en el 
Team X y no olvidemos la relación que Coderch, que 
evidentemente también resuena en Salou, tuvo con el 
grupo. Pero la arquitectura de Gironés es fundamen-
talmente una arquitectura que nace más de su propia 
experiencia, de su vivir, que de aproximaciones… diga-
mos académicas. Una arquitectura de la experiencia, 
donde el hacer es pensar, donde prima antes la necesi-
dad, lo necesario que la estricta reducción de la fun-
ción. Mucho de lo construido en Salou lo podemos 
hallar, no de una manera directa sino casi inconscien-
te, mas bien destilada, como un buen licor gota a gota, 
lenta y pausadamente, en su cotidiano y activo habitar 
en los apartamentos construidos por el Estudio PER en 
Cadaqués, donde el arquitecto y familia pasan la 
mayor parte de sus momentos festivos. Y decir Cada-

qués es hablar del eterno arte de habitar, del sabio arte 
de habitar que atesora su arquitectura popular, a la 
que Gironés una y otra vez vuelve su curiosa y apasio-
nada mirada. Es en ese saber mirar, pensar el vivir 
cotidiano  de donde su obra extrae su potencia y sen-
tido, su buen hacer.
Me gustaría acabar estos breves y humildes apuntes  
con unas palabras de Francisco Alonso , ellas pueden 
definir mucho mejor que lo que puedo hacer yo ahora 
la clave, la raiz del éxito de estas viviendas en Salou 
contruidas por Toni Gironés: 
“El hombre no es, como se cree normalmente, el sujeto 
de la arquitectura. Es la arquitectura el sujeto de los 
actos del hombre que, entrando en su dominio, le extrae 
del determinismo de la naturaleza y le transporta más 
allá en el terreno de las ideas… La gran empresa de los 
arquitectos de hoy es la recuperación de la ciudad…” 

Carlos Pita

Sobre los redondos que 

construyen la barandilla y 

cierre de la terrazas se fija 

tablas de madera de robinia, 

que se colocan en paralelo o 

perpendicularmente al plano 

de fachada en función del 

mayor o menor grado de 

control solar o de las vistas.

El frente hacia la terraza 

presenta huecos de tres 

dimensiones: la puerta 

acristalada de paso y dos 

vanos que se relacionan 

con dos posibles alturas de 

mesa en el exterior, una de 

comedor (antepecho de 

ventana) y una auxiliar 

(antepecho de banco).

Cuando separan dos terrazas 

contiguas, la tablazón de una 

de las terrazas, está dispuesta 

de forma decalada respecto 

de la de la otra, de tal modo 

que se evita la visión directa 

entre ellas.
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Detalles de chimeneas

1. Conducto de alimentación y 

expulsión de aire para calderas 

estancas.

2. Conducto de ventilación forzada.

3. Conducto de extracción forzada.

4. Bajante de aguas pluviales.

5. Bajante de aguas fecales.

6. Salida de campanas extractoras de 

humos de cocina. Una por vivienda.

INTEGRACIÓN ENTRE INSTALACIONES Y ARQUITECTURA.

El carácter repetitivo de éste edificio de viviendas favorece la dispo-

sición ordenada de las columnas de instalaciones que lo atraviesan 

distribuyendo las distintas redes que dan servicio a cada vivienda. Se 

ha cuidado su integración con las distribuciones interiores evitando 

mochetas innecesarias y facilitando sus registros.

Se plantean dos zonas por donde discurren verticalmente dichas redes: 

un patinillo rectangular en el centro de cada vivienda (entre la cocina y 

el baño) y una segunda con dos huecos más, situados a ambos lados de 

las embocaduras de madera que forman la entrada a las viviendas.

El primero centraliza las bajantes de aguas fecales, pluviales, toma 

de aire y evacuación de humos de las calderas individuales y dos 

conductos más que permiten la aportación de aire y extracción for-

zadas que exigía el CTE. Cada uno de estos patinillos se remata en 

cubierta con una sola chimenea a cuyos pies se instala la maquinaria 

de ventilación forzada. 

El edificio dispone de redes separativas de aguas pluviales y fecales 

que salen a la calle por el techo de la planta de garaje.

Por las embocaduras de madera en el exterior de las viviendas se distri-

buyen las instalaciones de electricidad, telefonía, gas y agua potable.

El diseño abierto de la planta de garaje lo dota de luz natural y hace 

innecesaria la habitual instalación de extracción forzada de los apar-

camientos enterrados, que debe llevar hasta la cubierta volumino-

sos conductos difícilmente integrables en la organización de las 

plantas superiores.

Rodrigo Muñoz

Axonometría general de la vivienda

5
4

3

2

6

6
6
6

1

Ro
dR

ig
o
 M

uñ
o

z 
© 

Te
cT

ó
n

ic
a



1514    tectOnicatectOnica 

stas viviendas en Salou de Toni Girones pue-
den explicarse fácilmente a través de su 
implantación y de su relación con el terreno 

(como hace Toni en el texto que antecede a éste), 
también a través de su materialidad y de la natura-
lidad con la que pueden servir de soporte al acto de 
vivirlas. Es obvio que esta última explicación puede 
entenderse al ver las imágenes y con la ayuda de 
los planos. Creo que hay otra posibilidad de explicar 
estas viviendas a través de un largo proceso en la 
obra de Toni, un proceso que no buscaba en ningún 
momento servir de camino de experimentación, ni 
en paso previo a la construcción de esta viviendas; 
un proceso derivado de posibilidades o de encuen-
tros fortuitos que se van entrelazando a través de 
unos intereses claros en la materia. 

Gironés tiene especial cariño a la materia y en 
especial a aquellos materiales que han ocupado 
papeles muy poco importantes, y ha sabido unirlos 
con precisión y combinarlos con otros materiales 
que les dotan de una fuerza superior y de una 
expresión alejada de lo convencional. 
Quizás deba hablarse en primer lugar de esa “preci-
sión”. Toni Gironés habla con números: números 
que son medida, son kilos, son repeticiones o son 
ritmo y tal vez son muchas más cosas.
Materialidad por la que navega desde la madera al 
acero, del papel a la cerámica. Materialidad en la 
que intenta cambiar las cosas de posición, como 
Sota, cambiarles su uso, como Jujol, o a mantener-
las, como Coderch. Esa materialidad le lleva a con-
vertir una pieza cerámica pensada como dintel en 

Carmen (39), trabaja de conserje. Vive 

con sus dos hijos Lola (19) y Juan (17) 

que estudian y comparten habitación. 

Trasto (2) es el perro y tiene una 

caseta en la terraza.

César (72), jubilado, vive solo. Por las 

tardes, a la salida del cole, le visitan 

sus nietas, Cristina (4) y Carlota (2) y 

les da la merienda.

Matilde (66), jubilada, argentina con 

doble nacionalidad. Muy aficionada a 

la jardinería. A veces se quedan a 

dormir sus nietos Jan (11) y Alen (10).

El proyecto se plantea como un 

soporte –una matriz– capaz de recibir 

los distintos modos de habitar del 

usuario, materializados en el 

mobiliario (definidos en los planos en 

azul), como proyección de la 

personalidad y las circunstancias 

vitales de cada uno.

Delia Guadalupe (66), jubilada y su 

hijo Elico (39), actualmente en el paro. 

Son de Perú y emigraron en el año 76. 

Las dos habitaciones las utilizan como 

dormitorio doble.

Natalia (35), emigarnte rusa. 

Separada con dos hijos: Kirill (12) y 

Marina (3) que duerme con su madre 

en la habitación principal.

Yanina (30) y David (27), viven juntos 

desde hace un año y habitualmente 

reciben a muchos amigos y familiares 

a comer. Les gusta surfear en las olas 

de Cambrils. Vive con ellos un perro de 

aguas llamado Jonasico.

E

Carmen César Matilde Delia Guadalupe Natalia Yanina y David
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RefeRencias

Obra: 80 viviendas de protección oficial en salou 

PrOmOtOr: foment immobiliari assequible, fundació Obra social “La caixa”

arquitectO: Toni Gironès saderra, www.tonigirones.com

cOlabOradOr: Josep Peraire (estudi arq. T. Gironès)

aParejadOr: albert Brufau (Brufau cusó sLP), www.bcestudi.cat

estructura: Orpa control, sa, 93 2289327

instalaciOnes: PGi engineering sa,  www.pgigrup.com

emPresa cOnstructOra: Tarraco empresa constructora sa, 935 898 565

estructura hOrmigón: estructuras Ronmar, s.L., 649 784391

estructura metálica: Mecaindu Reus, s.L., 977 524 322

manO de Obra albañilería: costo Tarragoní, s.L., 660 380 626

cerrajería cOn acerO cOrrugadO y jardinería: Grupo castellano i solé, s.L., www.casteso.com

suministrO y mOntaje de rObinia (celOsías): fustakia, s.L., www.fustakia.com

carPintería exteriOr madera de PinO: carpintería industrial Binefar, www.carinbisa.com

carPintería interiOr madera: Disteka, s.L., www.disteka.com

PavimentOs cerámicOs: Valldosera, 977 842 155

situación: sector 5 emprius-sud, salou (Tarragona)

que al atornillarse a ambos lados del mallazo gene-
ran sombra, intimidad y una superficie amable que 
acompaña a la rugosidad del acero.

Acero y madera

Analizando las armaduras a través de distintas 
obras podemos ver como se cambian y adaptan en 
función de las necesidades.
Con las armaduras ha estado trabajando durante 
tiempo y ha conservado medidas desde la interven-
ción en los Hornos de Vilassar de Dalt (2003-2004),
en los que trabajaba con acero de 10 mm de diáme-
tro que contienen las piedras que sirven de límite al 
recinto; o en la calle Minerva en Barcelona en don-
de realiza un garaje y un pequeño jardín/piscina 
entre medianeras (2005-2006) en donde construye 
un cierre con mallazo y madera con unos redondos 
de 20 mm de diámetro cada 90 cm que se doblan 
para ser pergola, combinados con una malla secun-
daria de 10 mm de diámetro. Más tarde, en las 
terrazas del club de tenis Barcino (2006-2007), la 
pérgola está realizada con una estructura de 
redondos de 25 mm que se transforman en pilares 
y se atan con otros de 8 y de 20 mm y algún pasa-
manos de 32 mm. Y ya en las viviendas de Salou la 
estructura está realizada con redondos de 20, que 
son de 10 mm cuando pasa a ser barandilla.
El diámetro de las armaduras en cada una de las 
obras es siempre el más adecuado para su función. 
La madera también es un material querido por Gironés 
que utiliza en suelos, que combina y contrasta con las 
armaduras de acero y que construye las carpinterías. 
En Salou, como ya hiciera en al club de tenis de Barci-
no, utiliza para el suelo madera de robinia en tablas de 
10 cm de ancho y 20 mm de espesor. Las carpinterías 
de pino con las que soluciona el hueco están muy bien 
trabajadas y evidencian su tamaño, y aunque juegan 
un papel muy importante en el plano cercano, pasan a 
ocupar un segundo plano en la composición exterior. 
Estos materiales que usa Gironés con evidente 
intensidad (madera y acero) quedan marcados por 
el paso del tiempo, que en la obra de Girones se 
convierte en un tema recurrente. En el caso de las 
viviendas de Salou se hará aún más evidente con 
los cambios que los habitantes impongan a la obra 
y con la presencia de una vegetación que ira mar-
cando el paso de las estaciones a lo largo del año. 

Carlos Quintáns

una jardinera, una armadura en celosía y, en defini-
tiva, a extraer múltiples valores de las pequeñas 
cosas que le rodean. 
Estas viviendas en Salou recuperan el uso de los 
materiales tradicionales, acompañados de una bue-
na situación y con el auxilio de la lógica con la que 
ha nacido lo mejor de la arquitectura tradicional: luz, 
sombra, circulación de aire... Como buen lector de 
esa arquitectura anónima, Gironés sabe cómo situar 
el edificio en relación con el terreno, y de esta situa-
ción nace la adecuada iluminación de la zona desti-
nada a vehículos, y la mejor ventilación. Sobre esta 
cota destinada a los vehículos se sitúan las vivien-
das; unas viviendas con estructura de pórticos, con 
forjados bidireccionales y con unas losas que dan la 
sombra y el perfil del edificio. Entre estas losas, el 
soporte de la expresión de la vida de sus ocupantes: 
un entramado de redondos de acero rigidizados y 
dignificados en algunos casos con tablas de madera 
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Las plantaciones, sobre el terreno de la 

parcela y sobre la rejería de redondos 

de acero van a caracterizar todo el 

proyecto. Aportarán sombra y frescor 

en los meses cálidos haciendo más 

amable la visión del cierre metálico de 

las galerías.

Gironés estudia las posibilidades de 

un material más allá de su uso 

convencional, como es el caso de las 

diferentes soluciones de 

cerramientos, contención de tierras, 

barandillas, celosías, etc., realizadas 

a base de redondos de acero 

corrugado en obras como son los 

Hornos de Vilassar de Dalt (arriba), el 

garage-piscina de la calle Minerva de 

Barcelona (en el centro), la terraza 

del club de tenis Barcino (abajo), o en 

las viviendas que ocupan estas 

páginas.
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