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Hasta ahora las propuestas se quedaban en una 
intencionalidad, es este el momento en que las 
ideas comienzan a concretarse en un 
proyecto real. Así, llega del desarrollo de lo anterior-
mente imaginado con un núcleo de intervención 
añadido: el pasaje y su extensión. 

El pasaje que atraviesa la hilera urbana se convierte 
en eje de conexión transversal y entrada principal al 
passeig. Partiendo de la intención de amabilizar la 
estética del pasillo se propone levantar el pavi-
mento de hormigón y sustituirlos por una serie se 
piezas de piedra que concluyan en un extensión de 
las mismas. 

El objetivo es invitar a la persona: desde la 
calle al passeig mediante la invasión de lo natural 
en lo urbano, legitimando el espacio al peatón; 
desde el paseo en el passeig a quedarse en el lu-
gar y crear una conexión con el entorno, las vistas 
y el propio río; y finalmente, desde el lugar estático 
a la activación de la bolsa natural que busca ser el 
núcleo de actividades de la zona.
 
La reactivación y apertura estratégica de los patios 
traseros se le vincula la necesidad de reutilización 
de los sótanos de las viviendas que se reproducen 
en esta cota como los bajos.


