
PROGRAMA

PLANTA 0
Administración          135 m2
Hall, zona de exposiciones        180 m2
Sala polivalente          280 m2
Servicios pb           64 m2
Patios            100 m2

PLANTA 1
Mediateca           65 m2
Investigación y lectura         145 m2
Servicios P1           23 m2

PLANTA 2
Exposiciones           187 m2

PLANTA 3
Bar            145 m2
Terraza bar           43 m2

Total, Espacio polivalente Broner            1267 m2

PROGRAMA ESTUDIOS TALLER

Zonas de tránsito publico y exposición      88 m2
Servicios y almacenamiento        20 m2
Zona reuniones y descanso        20 m2
Taller            30 m2
Terraza           20 m2

Total, Estudios taller:       178 m2 x 9 = 1602 m2

PROGRAMA VIVIENDAS ARTISTAS

Zonas comunes y terraza         20 m2
Estudio           4 m2
Habitaciones           18 m2
Cocina-comedor          13 m2 
Servicios           8 m2

Total, Viviendas:         63 m2 x 6 = 378 m2

TOTAL M2 CONSTRUIDOS         3247 m2
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A extramuros de la ciudad amurallada de Dalt Vila se extienden los ba-
rrios portuarios de la Marina, sa Penya y el Poble Nou. 

La Marina es la ciudad corsaria, burguesa, comercial y liberal que gana-
rá la partida a la terrateniente, aristócrata y conservadora Dalt Vila. 
Hoy en día, en temporada alta, concentra la mayor densidad nocturna de 
población atraída por una alta oferta comercial y de ocio nocturno. 

Sa Penya es el antiguo barrio de pescadores de la ciudad que empezaría a 
edificarse lentamente desde el siglo XVIII sobre las peñas del montículo 
de Santa Lucía, en contacto con la muralla renacentista. 

El Poble Nou, construído en el S. XIX supuso el primer “ensanche” autori-
zado por las autoridades liberales. De trazado ortogonal, estaba limitado 
por el muro llamado segunda Estacada, que servía para el control fiscal 
de las mercancías que entraban a la ciudad desde el campo ibicenco. Hoy 
es Poble Nou participa de todas las características del barrio vecino de 
la Marina.

Así como La Marina y el Poble Nou han conseguido adaptarse a las nuevas 
costumbres y necesidades de la población, Sa Penya ha quedado a la deri-
va, sin ningún tipo de reclamo y con una accesibilidad inexistente, por 
lo tanto ya no es sóo necesario desarrollar un equipamiento para favore-
cer las actividades del barrio, sino que se lleva a cabo un ejercicio de 
acupultura urbana con el que mejorar y favorecer la vida diaria tanto de 
sus habitantes como la del resto de ciudadanos.


