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Debido al planteamiento de evolución de los 
proyectos, se realizó una reagrupación de grupos; 
es este el momento en el que se forma el grupo 
definitivo con el que se ha desarrollado el proyecto 
hasta su ejecución. La propuesta de conexiones 
es así delegada y queda para nuestra ejecución el 
passeig y sus accesos existentes.
Se plantean tres fases o dimensiones de interven-
ción que se reproducirán en diferentes formas a lo 
largo del proceso: 
el passeig, los accesos y los vecinos.

El passeig se sigue resolviendo mediante el 
conjunto de adecuaciones de sustracción y 
sustitución de elementos urbanos. Se coloca la 
mirada en la bolsa natural de ensanchamiento del 
terreno y se propone como núcleo de actividades, 
pero debido a la inestabilidad del terreno 
cambiante se respeta sin intervención. 

Sin embargo, la necesidad principal del passeig 
sigue siendo su activación; se plantea una nueva 
estrategia basada en la ósmosis natural de los 
espacios.
En este punto del desarrollo de la idea, adquieren 
una importancia vital las edificaciones de viviendas 
adyacentes al paseo y la calle de la carretera de 
cota superior.


