
Tras situar los equipamientos 
existentes se puede decir que no se 
observan carencias importantes en la 
zona: las recientes actuaciones 
llevadas a cabo en la zona hacen que 
las necesidades sanitarias, 
educacionales y comerciales de los 
vecinos estén cubiertas.
Constatado por tanto que las 
necesidades del barrio están 
cubiertas parece apropiado plantear 
un equipamiento de ciudad con un 
uso tal que se creen vínculos con 
otros puntos de la misma. Un 
proyecto que sirva como polo para 
atraer hasta aquí a personas que 
normalmente no frecuentan esta zona 
y fortalezcan el proceso ya iniciado, 
promociones de vivienda ya 
construidas, de rejuvenecimiento de 
la población.
El uso de espacio de creación para 
artistas estaría complementado con:
- uso residencial ,  viviendas para 
jóvenes
- uso expositivo, cumpliría una doble 
función: por un lado permitiría a los 
artistas promocionarse entre críticos y 
otros círculos de distribución artística 
y por otro permitiría a los vecinos 
acercarse un poco a sus nuevos 
“vecinos”
- uso formativo, espacio donde poder 
organizar talleres para la gente del 
barrio
Otro  uso que contemplo sería:
- guardería,  en la zona se aprecia un 
notable incremento de la población 
joven con niños y aún puede ser 
mayor si en la propuesta incluyo pisos 
para parejas. No he sido capaz de 
ubicar ninguna guardería en la zona.

Edificabilidad resultante: 
17826 m2techo / 3170 m2suelo = 5.62 m2t/ m2s

En cambio en las otras 3 parcelas:
3 x 731.59 = 2194,77 m2/ 1519 m2 = 1.44 m2t/m2s
3 x 750.27 = 2250.81 m2/ 1517 m2 = 1.48 m2t/m2s
3 x 790.08 = 2370.24 m2/ 1515 m2 = 1.56 m2t/m2s
TOTAL       = 6815.82 m2
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0_estado previo
Hasta la década de los 90 el nivel del jardín 
era un plano continuo que se extendía hacia 
el oeste. Este era el nivel de trabajo de la 
fábrica. Hacia el oeste del Granero solo 
había algún pequeño cobertizo, pero 
ninguna edificación

2_estrategia

         permeabilidad

La intervención propone una transición  
entre el nivel parque y el nivel ciudad mucho 
más progresivo que el corte existente. Para 
ello se modifica la forma del límite de modo 
que de una parte el nivel de la ciudad 
parece “asomarse” al jardín, como si de un 
mirador se tratase, para luego convertirse 
en unas gradas de bajada. En contrapartida 
otra parte del límite se retira del parque en 
forma de rampa provocando que el parque 
“suba al nivel de la ciudad”.
La creación de una serie de patios extiende 
el nivel actual del jardín bajo el nivel de la 
ciudad.

3 nou espai públic

El espacio público de arriba “inundado” por 
el jardín que sube de abajo se convierte en 
un nuevo espacio público que se relacióna 
fluidamente con el parque por medio de las 
rampas y de la vegetación que sube desde 
los diferente s patios. 

1_estado actual
Tras el cierre de la fábrica se demolió una de 
las naves y se redujo prácticamente a la 
mitad el espacio del recinto. Además junto 
al Granero se levantó el terreno 3.5m, 
d e j a n d o  u n  l a t e r a l  d e  l a  n a v e  
semienterrado. Se relegó el parque a un 
nivel inferior y se colocó un muro de gran 
impacto visual desde el parque

En la parcela libre en la que están prevista una 
mayor densidad la edificabilidad sería de:
6 x 430.5     =   2583    m2
10 x 404      =   4040    m2
7 x 108.3     =     758.4 m2
11 x 405.8   =   4463.8 m2
7 x 107.7     =     753.9 m2
12 x 403.6   =   4843.2 m2
6 x 64          =     384    m2
TOTAL         =17826     m2


