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Estrategia urbana

NDO LA ESCOCESA
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CONTEXTO URBANO

urbanos y una red de equipamientos de caracter local.

cívicos donde se posibiliten la circulación peatonal, los corredores verdes 

el papel de las ramblas, caminos y carreteras recuperadas, ser ejes 

asfaltización de Barcelona, y la excesiva presencia de trÆfico rodado, es 

buena circulación rodada en la ciudad. Ahora, experimentadas la 

Diseæada para ello, la cuadrícula del ensanche de CerdÆ, asegura la 

IMPLANTACIÓN URBANA

fachada principal de la fÆbrica de creación.

Ærboles, amÆblemente tangente a Pere IV, queda completado por la 

de una masa de Ærboles considerante. El escenario de la Plaza de 

proporcionado un espacio en principio dominado por la iglesia, que goza 

En la ubicación de La Escocesa, la sobreposición de tramas ha 

volverÆ a estar en una situación privilegiada.

carÆcter cívico al eje Pere IV, todo equipamiento que de frente a Øl, 

Barcelona por culpa de sus viales principalmente rodados. Así, dÆndole 

Pere IV o la Avenida Icaria, son idóneas para alojar las carencias de 

situaros sus naves industriales en los frentes de estos recorridos.

embargo, a las afueras de la ciudad de Barcelona, muchas industrias 

para aprovechar la situación privilegiada en cuanto a conectividad y sin 

A modo de crecimiento sobre vías, colmatando los contornos de Østas 

Cerdà: el camino de Barcelona a Mataró.

realidad, el detonante de Østa. Se trata de una vía preexistente al plan 

La avenida a la que da fachada la colonia de La Escocesa es, en 

SISTEMA DE PEINE

PreexistenciasDerriboEstado actual

ESTRATEGIAS

ARQUITECTURA

CONSTRUCCIÓN

ESTRUCTURA

Proyecto Final de Carrera       Escuela TØcnica Superior de Arquitectura del VallØs    Enero 2011

carÆcter vial.

ordenación, quedaron taponadas por la nueva retícula y perdieron su 

respetadas, y en el caso de que se considerara su trazado en la nueva 

seguían la lógica de crecimiento por vías. Éstas fueron raramente 

asentamientos que predominaban en este territorio hasta entonces, 

existente entre la ciudad original y los pueblos de alrededor. Los 

en un ensanche reticular que impone su rígida geometría al territorio 

El plan de ampliación de Barcelona del urbanista Ildefons Cerdà se basa 

elemento atractor y el principal punto de acceso.

en altura con el entorno, pretende hacerlo con horizontalidad, serÆ un 

nos ocupa: un Centro de Arte. La fachada, que por no poder competir 

altura de vivienda, responde a los requerimientos del equipamiento que 

AdemÆs, la nueva fachada, a diferencia de la anterior, de aberturas y 

ademÆs de todos los aæadidos intersticiales de la colonia.

este funcionamiento es necesaria la demolición de la nave frontal, 

da frente a Pere IV, devolviØndole el carÆcter de peine. Para recuperar 

vertebrador. Es la voluntad de esta intervención, reconstruir la pieza que 

frente se transformó en el bloque de viviendas, perdiendo su carÆcter 

perpendiculares a la primera, que era nave principal. MÆs tarde, este 

De Øl cuelgan despuØs las naves de producción textil, siempre 

que da fachada a la avenida Pere IV, inicialmente de carÆcter industrial. 

La primera construcción de la colonia fabril de La Escocesa es el cuerpo 
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