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7b. PARCELA EDIFICABLE (PB+5)

6b. ESPACIO PÚBLICO (aparcamiento bajo rasante)

La parcela en la que se situa el proyecto se encuentra en el

barrio de Poblenou. Se encuentra en la confluencia de dos

tejidos urbanos totalmente diferentes, por un lado tenemos

manzanas propias del eixample de cerdà y por el otro, la trama

sinuosa y accidentada del barrio de Poblenou. Al tratarse de un

edificio público de afluencia considerable, la edificación se

descentra de su eje para acercarse a la trama Cerdà. De este

modo se crea un vaciado del barrio que dará paso a un gran

espacio público que anticipará el edificio.

VIVERO DE EMPRESAS

Es una nueva tipología de edificio destinado a favorecer la puesta

en marcha y desarrollo de las empresas que están comenzando

su actividad. Se trata de poner al servicio de los emprendedores

una estructura física y una serie de servicios enfocados a la

asistencia de los nuevos empresarios. Al unificar y agrupar las

necesidades en común de diferentes sociedades, se facilita la

posibilidad de disponer de los medios y espacios necesarios a un

coste que las nuevas empresas pueden enfrentarse. Los servicios

que se ofrecen a los locales son: recepción y control de accesos,

suministro de todas las instalaciones básicas, servicio de limpieza

y mantenimiento, cafetería y administración general.

El programa se diferencia claramente en dos zonas:

a.   ZONA FIJA: servicios y zonas comunes

b.   ZONA FLEXIBLE: distribución de los viveros

Esta división será el punto de partida para la concepción del

edificio. Tanto en su organización interior como en su principio es

el edificio responderá a su condicion de gran contenedor de

unidades independientes apoyado en un núcleo servidor .

PLANEAMIENTO VIGENTE

El ámbito de este proyecto se encuentra sujeto a las determinaciones urbanísticas y a las normas reguladoras del Plan de

Mejora Urbana de esta manzana, aprovado en enero de 2008. Los objetivos del PMU fueron: definir las condiciones de

edificación y la ampliación de los usos asignados al equipamiento situado en la confluencia de la calle Lope de Vega con el

passeig del Taulat, la reordenación de los suelos cualificados de 5, 6b y 7b para dar una solución coherente a la distribución de

los sistemas, y por último la regulación del subsuelo de la zona 6b/7 subsuelo donde se hace compatible un espacio público en

la superficie y equipamiento en el subsuelo. Se permite la localización de patios en la superficie del espacio público para la

iluminaciñon y ventilación de las actividades del subsuelo.

Las condiciones de edificación y del tipo de equipamiento definen que el edificio a construir debe ser un edificio flexible en

cuanto a la ubicación de usos y que permita una distribución de los espacios fácilmente adaptable a diversos requerimientos.

Las condiciones de edificación se han fijado mediante unos gálibos, que recogen las envolventes máximas del proyecto. En

planta, el gálibo es un rectángulo de 63.30 x 27m dentro del que se puede inscribir un edificio de PB+5 y una altura de 29.5m.

En cuanto a la ordenación, el gálibo del edificio se separa 5m respecto el límite de la cualificación de equipamiento en la calle

Lope de Vega. Este hecho permite distanciarse de las geometrías achaflanadas de alrededor, a la vez que se consigue ampliar

el espacio libre delante del equipamiento y dar continuidad a la zona verde del paseo García Faria hasta la plaza de Julio

González. La fachada del paseo Taulat continua la alineación provinente de las manzanas ya edificadas del frente marítimo.

Tras la propuesta de mejora urbana, los usos admitidos son el sanitario - asistencial, técnico - administrativo, docente y cultural.

El proyecto propone la construcción de un vivero de empresas y de un aparcamiento y salas independientes en el subsuelo.

Este programa podrá generar en la zona una importante actividad económica y de servicios.
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