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GENERAR UN ZÓCALO ACTIVO
2

GENERAR UNA PLAZA CENTRAL HUNDIDA
3

CREAR UNA GRADA Y ABRIR LA TABACALERA
4

CUBIERTA VEGETAL

PLEGARSE PARA DEJAR VER LO EXISTENTE
7

ZÓCALO BAJO

8
UNIRSE A LO EXISTENTE

9

10
ENFOCAR, EDIFICIOS SE ABREN AL ESPACIO PÚBLICO

11
CARÁCTER DE LA MANZANA,LA CIUDAD CONTINÚA

Las trazas de la ciudad y las alineaciones de la parcela (vallas, muros..) son a partir de las cuales se genera el lleno y el vacío del proyecto.

El proyecto se plantea como un conjunto formado por varias piezas de diferentes formas y medidas definidas en función de su entorno específico, formando un
gran vacío central en el interior de la isla y varios patios interiores colindantes a las medianeras del solar. Los volúmenes se pliegan para adaptarse al entorno y
dejar ver lo existente.Se entiende como una contiinuidad de la ciudad.

ADAPTARSE A LA ESCALA DEL LUGAR

El proyecto, se entiende como una volumetría fragmentada pero a la vez cohesionada con su entorno, evitando la idea de un gran edificio centralizado que se
perciba como un todo singular de mucha presencia y una escala superior al resto de construcciones del barrio.Los volúmenes se fragmentan para evitar la línea
recta y continua inexistente en el entorno.Las piezas que suben generan espacios interesantes en el interior y en cubierta.

Se entienden las nuevas construcciones además de como una continuidad de la ciudad como una ampliación de lo existente. Los edificios se entiendes como una
transición,  un conector entre la ciudad a la plaza.
Esta unión a lo existente es a través de un núcleo de comunicaciones o a través de un patio.

Se trata de revivir el interior de manzana. Por ello se genera un zócalo activo que será el nuevo elemento catalizador que dotará de nuevos usos y
ampliación-aprovechamiento de los existentes.

Genera una plaza central hundida que resalte el edificio existente de la tabacalera.Esta plaza da un carácter y un énfasis al vacio y jerarquiza los diferentes
espacios del interior de manzana. De este modo se crea una gran plaza y pequeños espacios más recogidos que permiten que el espacio público pueda utilizarse
de diferentes formas.

Se crea una grada como espacio principal de la plaza que sirve para sentarse, hacer conciertos, comunicar la plaza de arriba con la de abajo. Un nuevo espacio
agradable para la ciudad que dota al espacio público de un carácter.

Se respetan las visuales de los vecinos generando unas nuevas construcciones bajas de una o dos plantas. La cubierta es plana transitable porque se entiende como una prolongación del espacio público.Es un jardín en altua.La quinta fachada, de este modo los vecinos
tendrán vistas a un jardín del que ellos también podrán disfrutar.

La actividad se extiende al espacio público.El edificio se enfoca y se abre a las plazas con amplias aberturas pero de altura controlada para que se adapte a la
escala humana. Se generan unas visiones horizontales hacia las diferentes plazas y jardines muy interesantes.

Integrarse y mimetizarse con el lenguaje de la parcela porque el proyecto se entiende como una continuidad de lo existente.
Se utiliza el material principal de los edificios de la manzana. El estuco, las barandillas, los toldos y las persianas.

NÚCLEOS QUE DOTAN DE FLEXIBILIDAD
La idea es generar unos edificios que permitan albergar muchos usos diferentes y sean flexibles a largo y corto plazo.
Los núcleos interiores permiten dividir el espacio de diversas maneras y a su vez sirven para albergar instalaciones y como almacén, baños, estanterías...
Son el espacio servidor.


