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F`BRICA DE 

que mantenga el sistema de peine.

construyendo otro frente del nuevo uso, 

uso. Simplemente hace falta equiparlas 

repetida en un futuro con cualquier tipo de 

"teæirlas"  de centro de arte, puede ser 

preexistentes como elementos neutros y 

mecanismo de dejar las naves 

dimensión temporal, puesto que el 

La intervención no pierde de vista la 
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recinto, y sirve de cubierta filtro para la entrada desde la calle Bolivia.

La sexta nave, en mejor estado, se encuentra en la parte posterior del 

viviendas de alquiler para artistas.

en pilares metÆlicos, alojan programa mÆs privado como talleres y 

el auditorio. En cuanto al resto de naves, donde las cerchas se sustentan 

la cuarta nave se aprovecha para alojar en ellas salas de exposiciones y 

revoltones sobre cerchas metÆlicas. La gran luz estructural de la primera y 

trata de construcciones de muro de fÆbrica de ladrillo y forjados de 

son cinco naves dispuestas perpendicularmente a la avenida Pere IV. Se 

Las preexistencias que se mantienen del recinto industrial de La Escocesa 

una vivienda en ellas.

- Y por œltimo las naves de uso exclusivo de los usuarios que alquilan un taller o 

separan las naves privadas de los recorridos pœblicos.

- Los espacios entre el edificio peine y las naves, que como una cÆmara de aire 

viven en La Escocesa y trabajadores de la restauración.

Los nœcleos de las naves 2, 3, 5 y 6, de uso privado para artistas que trabajan o 

de sus respectivas naves.

- Los nœcleos 1 y 4, que alojan el paso entre el espacio anterior y las salas pœblicas 

en un gran espacio.

el usuario ya puede observar los callejones interiores, pero todavía se encuentre 

que tiene lugar entre el muro de fachada y los nœcleos. A travØs del muro cortina 

- La calle interior del centro de arte, recorrido desde la entrada hasta el auditorio 

ademÆs de los carteles o información indicada en ella.

- La avenida Pere IV donde el viandante vive la fachada y su retranqueo, 

menor a mayor privacidad.

Así, quedan estas cinco bandas, descritas a continuación en orden de 

adentrando en el complejo y alejando de la calle.

El programa sigue una jerarquía de privacidad a lo largo que se va 

el nœcleo se separa y el paso se realiza a travØs de una pasarela.

contrario la nave aloja dependencias privadas para los artistas, entonces 

centro de arte, el nœcleo se engancha a ella con paso directo. Si de lo 

respectiva nave. Cuando Østa forma parte del recorrido pœblico del 

Existen dos tipos de nœcleos por el modo de relacionarse con su 

para esa parte del equipamiento.

acceda a la nave, un nœcleo de instalaciones  y los servicios necesarios 

aloja los elementos de circulación vertical necesarios para que el usuario 

el centro de arte hasta el final de cada nave. Para ello, cada nœcleo 

Mediante un nœcleo para cada nave, y a modo de mochilas, hace llegar 

actividad en las naves preexistentes de La Escocesa.

pœblica propia de un centro de arte, y ademÆs trata de inyectar esta 

El nuevo edificio en la avenida Pere IV es un contenedor de actividad 

instalaciones y servicios que comparten.

mediante el nœcleo de circulación vertical, 

rodea el auditorio. Se relacionan entre si 

acompaæan cada espacio de foyer que 

otro, los servicios de restauración, 

Óptimamente dispuestos uno encima del 

un tendedero exterior bajo la cubierta.

para Østas: espacios de estar, lavandería y 

viviendas: los vestíbulos y los usos comunes 

de alquiler, aloja la parte pœblica de las 

a la nave de PB +2 de viviendas mínimas 

Respecto al œltimo nœcleo, correspondiente 

de cada una de las dependencias.

Los diagramas a continuación representa el orden y disposición óptimos 

audiovisual, obras de teatro, exhibiciones de danza, mœsica, etc.

caso se trata de un centro para exposiciones, de arte plÆstico y 

requiere asegura el buen funcionamiento de los edificios pœblicos. En este 

Diseæar a partir del programa y el uso del tipo de equipamiento que se 

facilitar el uso del equipamiento.

interior, el objetivo es usar la tØcnica para 

hasta el œltimo detalle en el acabado 

comportamiento urbanístico del edificio 

de la arquitectura.  Desde el 

culturales comparten el carÆcter servicial 

Sus proyectos de teatros y centros 

constante hacia las necesidades humanas. 

se caracteriza por una preocupación 

La obra del arquitecto finlandØs Alvar Aalto 

VIVIENDAS DE ALQUILERSERVICIO DE RESTAURACIÓNCENTRO DE ARTE

DISPOSICIÓN PROGRAM`TICA

CONDICIONES TEMPORALES

NDO LA ESCOCESA

Ópera de Essen. Proyecto 1961-1964 Palacio de congresos, Helsinki. Proyecto 1967-1971Centro cultural, Wolfsburg. Proyecto 1959-1962

ALVAR AALTO

LAS NAVES COMO ELEMENTOS NEUTROS

EDIFICIO PEINE COMO ELEMENTO ACTIVADOR

VIVIENDASCENTRO DE ARTE

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