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 TALLER ‘INFRAESTRUCTURA  I CIUTAT’
ENTRE SANTA EULÀLIA Y LA TORRASSA | RECONCILIANDO LA CIUDAD PRODUCTIVA

ESTRATEGIA GENERAL

Parque de la Torrassa
 
El trabajo sobre la parte del parque aún sin urbanizar y el entorno de la sub-
central eléctrica busca organizar la complicada topografía existente de modo 
que posibilite recorridos longitudinales y de poca pendiente a lo largo del 
parque y recorridos transversales que salven el desnivel existente con más 
rapidez.
 
Así mismo, se considera importante que la intervención sea formal y construc-
tivamente coherente con la parte del parque ya urbanizada. 
 
Nueva calle en Santa Eulàlia
 
La construcción de la nueva calle y el nuevo frente, semienterrado en el talud 
que soporta la vía del la línea R2sud, generará una serie de plazas concat-
enadas resultado de la unión de los espacios públicos ya existentes entre 
los bloques de vivienda y también un recorrido ajardinado que aprovechará la 
cubierta de la edificación nueva. 
 
No se considera pertinente definir un programa muy concreto para la ocu-
pación de este edificio, ya que se entiende que las actividades que tengan 
lugar allí lo harán de forma no permanente y con requerimientos de espacio 
variables; pero sí que se entiende como fundamental garantizar unas condi-
ciones ambientales interiores buenas y cierta flexibilidad en la conexión de las 
instalaciones. 
 
Sin embargo, si fuera necesario hacer una hipótesis concreta de usos para 
ocupar este edificio, sería conveniente pensar en actividades productivas que 
tengan algún tipo de retorno a la actividad urbana del lugar.
 
Se considera conveniente que los edificios con actividad productiva en plan-
ta baja y vivienda en planta superior mantengan su condición. Se plantea 
aprovechar los solares vacíos y los edificios irrecuperables para construir edifi-
cios productivos nuevos que ayuden a consolidar la nueva la calle.

CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

Estado actual Propuesta

Segunda fase prevista para la urbanización del parque de la Torrassa. Proyecto de 1997. Topografia actual Topografia propuesta

Las dimensiones del emplazamiento. Collage Lleno/vacío - estado actual Lleno/vacío - propuesta
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