
La adaptación de construcciones en desuso permite 
generar dinamismo. pequeños núcleos de reordenación 
urbana y una atractiva variedad visual.
ReutilizarReutilizar un edificio historico con vistas al 
futuro, permite mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes del barrio, al mismo tiempo que se preserva 
una parte importente de la memoria colectiva del 
lugar.

PROGRAMA

Almazara y centro de la cultura relacionado con el olivar y el aceite, prevé la organización de 
actividades públicas de temática oleíca, tales como visita de las instalaciones, exposiciones, 
catas... el complejo es capaz de albergar usos múltiples: insdustrial, en molino, bodega y enva-
sadora; gastronómica, en area de catas y restaurante y culturales.

ZONA PÚBLICA
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
ZONA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
ZONA VERDE

NOVA PLAÇA DE ĹOLI

alzado sur

Desde el borde más elevado la edificación cae en cascada, desdibu-
jando un contorno entre espacio de circulación y espacio ocupado.
El nivel de plaza, como punto de referencia estable, penetra en el 
interior difuminandose, ondulandose en una geometria fluida, redi-
bujando el trazo de los muros de priedra preexistentes.

La propuesta ha querido mantener de alguna forma la escala de baja 
densidad que existe actualmente para resaltar las edificaciones de 
interes historico. Generando una nueva fachada a la plaza de la 
iglesia y diluyendo el limite del núcleo urbano de Clará con los 
campos de cultivos fronterizos.
LaLa voluntad de retomar las caracteristicas del entorno ha sido  el 
detonante de la fragmentación de la construcción en aislados vol-
umenes aparentes. Se recuerda el sistema de muros del entornos tra-
zando terrazas y recovecos apoyando la funcionalidad del programa.

Se unificara el cultivo de los campos y se creara un paseo ajardi-
nado conectado las viviendas unifamiliares aisladas en la zona 
norte con el centro histórico de Clará.

IMAGEN

formaciones paisajisticas

se interpretan en articulaciones suaves y flexibles.Los campos de 
cultivo invaden la propuesta y redireccionanado por el sistema de 
margenes.

CONSERVACIÓN ESPACIAL

edificioedificio conservado y singular sirve de referencias y jerarquiza el 
proyecto, preservando la fachada de la plaza, el proyecto gradual-
mente se dicuelve en el paisaje. La arquitectura segmenta y cierra 
mientras que los campos se hacen camino hacia el interior.

El nivel de plaza, como punto de referencia estable, penetra en el 
interior difuminandose y ondulandose en una geometria fluida.

desde el borde mas elevado, la cota de campo, los planos horizon-
tales caen en cascada desdibujando el contorno entre espacio de cir-
culación y espacio ocupado.

SISTEMA DE MUROS

Delimitan unos espacios utilizados como lugar de intercambio, de 
exterior, entre campo y ciudad. Al mismo tiempo solucionan el desn-
ivel y los accesos a los distintos niveles del programa.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Serecurre el sistema estructural tradicional de sistema de muros 
portantes, a modo de contención de tierras con una fina losa  recu-
briendo el conjunto

ALMAZARA EN CLARÁ

2. EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO

. planta 1/300
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