


































































































































































































































































Un proyecto de ciudad.  
Los polígonos industriales se han construido desde unas herramientas formales dónde 
prima el valor del suelo y la logística asociada a las mercancías, buscando exclusivamen-
te la rentabilidad de los procesos industriales. El resultado es un no lugar, un espacio sin 
identidad.  Un espacio hostil, homogéneo y anónimo, sin la capacidad de construir referen-
cias comunes a un demos. El proyecto busca introducir de manera disruptiva lo singular y 
la excepción urbana como estrategia para crear nuevas cualidades espaciales, buscando 
generar un lugar potencialmente significativo en contraposición a la isotropía y la des-je-
rarquización que caracteriza los polígonos industriales.
Es mediante la definición de un límite, entendido no como un muro infranqueable sino 
como una puerta de acceso a un nuevo espacio definido, cuando aparece este lugar. Utili-
zando la propia arquitectura como herramienta, se encierra e integra al mismo tiempo un 
espacio con capacidad para acoger la colectividad.
La posición de este nuevo lugar es estratégica al aprovechar la gran franja de suelo públi-
co. Su posición es central en el polígono y su geometría implica una direccionalidad. Es 
un centro, pero también un recorrido. Longitudinalmente se convierte en un espacio de 
conexión entre la ciudad de Castellar y el entorno natural a través de la Font del Ferro. La 
apertura de este espacio enmarca la visión de la silueta de la fábrica de vidrio elevándola 
a la categoría de hito urbano, significándola como patrimonio. Transversalmente el nuevo 
espacio público interpela a todo el tejido industrial como único espacio público en todo el 
polígono.

Buscamos construir un espacio para la ciudad desde la industria. Un espacio dónde se 
conjugue la producción, la economía y la civitas. Un espacio para la colectividad que de 
continuidad a la ciudad. Buscamos la creación de un lugar, la generación de las condicio-
nes para convertir el polígono en una parte constitutiva de ciudad y la vida pública.

El proyecto se aleja de la arquitectura como práctica encaminada a la definición de un 
objeto. Se entiende la arquitectura no solo como definidora de la forma sino también como 
organizadora de un guion de eventos que suceden dentro del edificio en una situación. 
El proyecto se organiza topológicamente, prescindiendo en la medida de lo posible de la 
geometría. Es una arquitectura concebida desde la idea de programa entendido como una 
dimensión temporal, contingente y de acción. Una definición ampliada del programa que 
se aleja de la estéril adición de metros cuadrados, funciones y requerimientos. El programa 
es entendido cualitativamente y deja de ser un elemento abstracto para formar parte, en el 
acto constitutivo del proyecto, del conjunto de valores que cualifican una arquitectura. Es 
un proyecto construido desde la superposición de distintas capas de información sin me-
diaciones en un manifiesto complejidad de la ciudad contemporánea.
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