
Direcciones dominantes del barrio. Se toman en consideración al realizar la 
implantación del proyecto.

Accesos originales al barrio, elevada densidad de superficie construida. Esponjamiento del barrio, creación de nuevas plazas y apertura de 
pasos públicos en los estudios-taller de los artistas repartidos 
por el barrio

Creación de un eje longitudinal que atraviesa el barrio. Con inicio en el 
Mercat Vell, paso por la Peixatería y la plaza del Eucaliptus y fin en el 
Mirador y casa Broner.

OBJETIVOS: 

- Reconexión del barrio con la ciudad, de este a oeste y de norte a sur. Buscamos 
un programa y contenido que ayude a funcionar al barrio y atraiga y mueva nuevos 
flujos de gente a la zona, para así renovarla y reactivarla. 

Aprovechando la cercanía de la casa Broner, se quiere desarrollar un nuevo espacio 
dedicado al estudio y exposición de la arquitectura y arte del grupo Ibiza 59, sin 
olvidar en ningún momento la relación espacial, física y visual con el patrimonio, 
el paño del Baluarte de Santa Llúcia es el más largo y alto de todo el recinto amu-
rallado. 

- Importancia de la escala, creación de un hito, el espacio y recorrido público 
generado y la relación con la trama urbana existente.  
- Esponjamiento del barrio, creación de un sistema de plazas relacionadas entre sí 
con la intención de facilitar los nuevos recorridos. 
- Implantación de estudios para los artistas, separándolos del edificio central, és-
tos incluirán ascensores, de modo que se estudiará sus situación en el barrio para 
de esta manera conseguir una total accesibilidad. 
- Se intentará no sólo implantar un equipamiento, sino también actuar en la tota-
lidad del barrio para mejorar su funcionalidad en todos los aspectos de la vida 
diaria.

Las calles y plazuelas son protagonistas del espacio público en Sa Penya, hay que 
tener en cuenta la importancia de la calle como lugar y la necesidad de creación 
de una nueva centralidad que tense los recorridos urbanos que se crean entre las 
callejuelas del barrio.
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