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Usos actuales
Nuevos usos
Recorridos peatones

Recorridos vehículos

ESQUEMAS ESPACIO PÚBLICO

Cafeterias / Bares

Farmacia

Panaderia/ Pasteleria

Almacén / Distribuidores

Supermercado

Tienda de ropa

Tienda de calzado

Restaurante

Taller de bicicletas

Tienda de frutas y verduras

Guardería

Mercado de intercambio

Lavandería

Talleres comunitarios

Locales comedor

Areas de estudio y trabajo
Coworking

Ludoteca

Casal y sala de juegos

Existentes 
 En el caso de la farmacia se traslada con la misma superficie

Nuevos

LEYENDA ICONOS

VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA + EQUIPAMIENTO

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES

REHABILITACIÓN NAVES+NUEVA CONSTRUCCIÓN

Manzana formada a partir del contacto con edificios existentescreando un 
patio de manzana central. 
Planta baja permeable y comercial, planta intermedia de usos comunitarios 
y cooperativa de viviendas.

El metro pasa a formar parte del edificio.

VIVIENDAS DE NUEVA PLANTA + EQUIPAMIENTO

 Equipamiento y vivienda para gente mayor sobre nave industrial existente. 
La vivienda se coloca en torre sobre la fábrica reprogramada con un equi-
pamiento para jóvenes. El equipamiento gira al entorno de un patio central 
que permite salvar la cota entre Guipuscoa y Trajana, y al mismo tiempo 
conseguir una mejor conexión peatonal.

Reforma de las viviendas existentes entre las calles passatge de 
Ca’n Oliva y Cam’i de la Verneda. Se transforman las plantas 
bajas para dotar de los equipamientos y espacios necesarios y 
demandados por los vecinos, generando nuevas circulaciones y 
espacios públicos.

Las viviendas se transforman para responder a los criterios de 
habitabilidad y dotar a sus usuarios de unos espacios dignos y 
de buena respuesta ambiental (iluminación, ventilación , deman-
da energética).

Conjunto proyectado desde la rehabilitación y ampliación de dos naves 
existentes. El programa recoge un gran espacio de co-working con aparca-
miento aprovechando la nave mayor, y viviendas sociales adjuntas. La nave 
menor se proyecta en cooperativa , con un edificio adjunto de vivienda 
mínima en galería. La planta baja es permeable en función del día y hora 
creando así espacios semi-privados.

REHABILITACIÓN NAVES
 
Equipamiento y vivienda para jóvenes en nave industrial existente. La 
vivienda se coloca suspendida en las cerchas de la actual nave reprogra-
mada con un equipamiento educativo. 
El equipamiento se desarrolla como un espacio abierto de encuentro y 
relación con pequeños espacios interiores donde se desarrolla la actividad 
docente. La incorporación de dicho equipamiento y de una pieza clave 
abierta al barrio pretenden reactivar el espacio público que rodea el 
proyecto

REHABILITACIÓN NAVES

Rehabilitación de naves existentes para la creación de un centro de 
producción y cultivo de vegetales. La intervención se hace a través de la 
inserción de cajas dentro de cajas. El conjunto se divide en los espacios 
más comunitarios y públicos en planta baja y las viviendas en la planta 
superior, para los estudiantes y profesores.

Se busca generar nuevas oportunidades de estudio para los jóvenes de la 
zona.

REHABILITACIÓN VIVIENDAS EXISTENTES

Intervención en bloques de edificios existentes. Para la rehabilitación se 
procede a partir de 3 procesos diferentes según el nivel de intervención 
(desde dejarlos como están a una reforma integral) En cada bloque apare-
cen unos espacios comunitarios cedidos por algunas de las viviendas y en 
la cubierta aparecen viviendas temporales para jóvenes.

Para llevar a cabo la intervención se le coloca al edificio una estructura 
externa que dota de espacios exteriores a las viviendas.


