espacio público

plaza salvador allende
barcelona

Las reservas de suelo para espacios públicos en la
ciudad de Barcelona están llenos de episodios como
el que ocupa la plaza Salvador Allende: solares donde
inicialmente estaba previsto edificar y que las presiones
vecinales de los años 70 convirtieron en terrenos
destinados a uso público. Como consecuencia de
este proceso no es de extrañar que este vacío urbano
no reuniera las condiciones idóneas para cumplir un
papel representativo en la trama urbana y que la
intervención a realizar haya de poner en juego pesados
mecanismos de construcción.
El espacio se encuentra frente a la iglesia románica
de Nuestra Señora del Coll. Encajado entre
medianeras y partes traseras de viviendas, presenta
un desnivel de 20 metros entre sus extremos, de
manera que, debido a su orientación, sólo la zona
inmediata a la iglesia tiene buen asoleo. Para añadir
aún más dificultades, la calle Hortal, que lo limita por
su parte inferior, presenta problemas de rasante. Pese
a que los edificios mas recientes siguen la lineación
prevista en el planeamiento vigente, las casas más
antiguas se encuentran a una cota notablemente más
baja.
Atendiendo a las peculiaridades de la topografía y los
problemas a resolver, se ha optado por configurar
tres plazas a tres alturas distintas: una que da a la
iglesia de Nuestra Señora del Coll, otra a la calle
Hortal y una tercera a un nivel intermedio detrás de
los edificios que tienen acceso por la calle Santuarios.

La primera, frente a la iglesia, está pavimentada con
adoquines de recuperación y dispone de árboles al
lado de la medianera, la cual, además, se reviste
con un trompe-l'oeil que la convierte en falsa fachada.
Un banco lineal al borde del espacio actúa de balcón
sobre las plataformas inferiores y una pequeña
plataforma permite actividades públicas al aire libre.
La segunda plaza, frente a la calle Hortal, está
levantada 1,35 m, respecto a ésta por el punto de
mayor desnivel. Es de sauló y dispone de un arbolado
frondoso y numerosos bancos. Constituye el espacio
de juegos de los niños del barrio, desvinculado del
tráfico intenso de la calle Santuarios.
La tercera se encuentra en un nivel a medio camino
entre las anteriores. También es de sauló y se concibe
como espacio de ocio tranquilo para aquel que quiera
aislarse tanto del tráfico como de la zona frecuentada
anterior. A fin de que su contacto con las viviendas
contiguas sea cuidadoso se ha realizado un nuevo
cerramiento de los patios posteriores de éstas.
Enlazando los tres niveles un conjunto de escaleras
recorre el espacio y configura una serie de pequeñas
plataformas intermedias. En uno de ellos se encuentra
una pequeña fuente ornamental que incluye el
monumento a Salvador Allende. Los paramentos de
hormigón que soportan todo este juego de escaleras
crean unos diafragmas que constituyen el alzado del
espacio público desde la parte inferior. En la zona
más baja el gunitado necesario para consolidar los
taludes se ha recubierto con piedras de río dando
lugar a una textura original que permite que las
plantas trepadoras crezcan con facilidad.

jardines de frida kahlo
barcelona

puente en la ronda de dalt

barcelona

La Ronda de Dalt, auténtica autopista urbana que rodea la ciudad de Barcelona,
atraviesa en su parte norte el pie de la sierra de Collserola cuando ésta se encuentra
con la ciudad.
En su desarrollo esta vía opta, en algunos tramos, por una situación a media ladera
que pone de manifiesto el pronunciado desnivel que hay entre ambos lados. En
uno de estos tramos se encuentra la pasarela. Su objeto es relacionar las vías
laterales de la Ronda, entre las cuales hay un salto de cota de 9 m., para facilitar
el cruce de los peatones.
Esta circunstancia impide, sin duda, la construcción de un paso franco entre ambos
márgenes capaz de preservar el gálibo de la Ronda. En la solución finalmente
adoptada, el tablero sale horizontalmente des de la rasante del margen superior,
por el lado montaña, y queda suspendido a gran altura en el margen contrario, por
el lado que mira hacia la ciudad y el mar.
La pasarela se convierte así en ujn espléndido mirador sobre el lugar por el simple
hecho de reconocer y determinar con precisión la cota sobra la cual ha de construirse.
Los sistemas para comunicar el tablero con los márgenes se diseñan de forma
específica. Por el lado montaña mediante la adecuación a la topografía, mientras
que por el lado mar se resuelven de manera más artificiosa, con la construcción
de una rampa y un ascensor mecánico que, como piezas autónomas, se adosan
al tablero.

jardines de la unidad

barcelona

calles comerciales en el centro histórico

kortrijk, bélgica

El objetivo final de la remodelación de las calles comerciales de Kortrijk, en Bélgica, es la
redefinición de su centro histórico. Esta localidad, como muchas villas pequeñas de la
geografía flamenca, ha visto a lo largo de los últimos años como ésta se despoblaba a favor
de una periferia residencial que sigue las pautas del modelo suburbano. La remodelación
de sus calles comerciales se constituye en un instrumento clave para una recuperación
urbana que va más allá del espacio público.
La actividad comercial de este centro es sin duda un elemento fundamental en su
reconsideración, pero en este motor de actividad es necesario añadir otras funciones que
ya hoy contribuyen a articular el centro como área urbana equipada: todo el conjunto de
iglésias, el complejo del museo del Dormitoire y el Béguinage, el hospital Sint-Niklaas, la
escuela O.-L.-Vrouw Bijstand, la Academia, la zona verde del Begijnhofpark... A ellos aún
les falta añadir las numerosas operaciones que ya han sido llevadas a término por la
administración comunal a fin de revalorizar el centro de la ciudad: las plazas alrededor de
la iglesia Sint-Marin, el aparcamiento subterráneo y la remodelación de la plaza del teatro,
el proyecto para la Grote-Markt...
Es necesario aprovechar el potencial que esta conjunción ofrece y crear una sinergia entre
las calles objeto de remodelación y los otros espacios públicos de la ciudad. No se trata sólo
de embellecer el centro a través de la remodelación de las calles comerciales sino de
aprovechar esta operación para darle estructura y mejorarlo globalmente. Aunque limpiar
estas calles de elementos de mobiliario pésimamente situados, o sustituir un pavimento
prefabricado de los años 60 en lamentables condiciones son elementos básicos de la
operación, esta, en definitiva, no puede ser reducida a una operación de maquillaje.
A pesar de permitir que, en grados e intensidades diferentes, la presencia de los vehículos
pueda ser autorizada, las calles a remodelar tienen que tener un carácter fundamentalmente
peatonal. Su tratamiento tiene que ser sobrio y emanar una cierta calma que sea testimonio
de la continuidad de los diversos espacios que se reconsideran. El protagonismo no
corresponde al espacio público en sí mismo sino al que se acontece a su alrededor Es
necesario pues, utilizas materiales nobles, de los cuales se pueda seguir disponiendo a lo
largo del tiempo y que envejezcan bien, y que, además, den respuesta añadida a la dualidad
funcional de estas calles, de manera que sean confortables a los peatones y resistentes al
tránsito ocasional.

eje grote markt - astridpark

kortrijk, bélgica

El eje formado por las calles Overleistraat, Budastraat y Leiestraat enlaza la Grote Markt, en el medio de la ciudad
de Kortrijk, con el Astridpark, en las puertas de la ciudad del XIX, y forma parte del eje norte-sur que atraviesa la
totalidad de la población. Constituye pues, una espina vertebradora que articula una parte fundamental del tejido
histórico y da base a un complejo seguido de actividades urbanas.
De geometría sinuosa y anchuras variables, este eje había experimentado una urbanización cada vez más abocada
a facilitar la circulación de los vehículos y poco atenta a los factores de continuidad urbana y utilización peatonal.
En ningún momento era percibido como una unidad que respondiera al rol articulador que juega dentro del tejido
de la ciudad, sino como un seguido de fragmentos aislados que enlazaban retales de vías entre sí. Continuidad,
fluidez, claridad de lectura y potenciación del sentido longitudinal constituían los valores a poner en primer plano.
Redefinir la proporción entre las sucesivas bandas de circulación (vehículos, bicicletas y peatones) y disponer
de un cierto zócalo que redimensione las proporciones de los edificios y aumente la percepción cualitativa del
espacio, parecían las dos premisas básicas de partida. A ellas se tenía que añadir la necesidad de adoptar una
disposición del espacio que no fuera muy específico de la situación existente sino que permitiera la evolución con
el tiempo de los usos de la calle.
Con estos objetivos se utilizan materiales nobles, como la piedra azul, para las aceras y los bordillos, se pone
especial cuidado en la continuidad geométrica de la línea que separa vehículos y peatones, de manera que se
absorben con naturalidad las discontinuidades que se producen en las alineaciones; se trabaja porque las
intersecciones con las calles transversales no supongan rupturas que anulen la voluntad de conjunto; y se adapta
la anchura de las circulaciones sobre los dos puntos del río para que éstos también se integren en la unidad
definida por el conjunto.

jardines del príncipe de girona

barcelona

Cerdà planificó el Ensanche de Barcelona disponiendo una serie de zonas verdes que
equipaban el territorio, pero la progresiva densificación de la nueva ciudad que se construía
acabó con dichas previsiones iniciales. La creación reciente de parques en esta zona no
es posible sin la demolición previa de grandes edificios desafectados que se transforman
en espacios públicos. Éste es el caso de los Jardines del Príncipe de Girona, que ocupan
el solar donde antes se ubicaban unos cuarteles.
Con una superfície de algo más de 2 Ha., el proyecto del nuevo jardín se genera a partir
del espacio arbolado que configuraba el patio central del cuartel. El recinto cuadrado
original ha sido ampliado de manera notable manteniendo los plátanos y creando una gran
esplanada donde sean posibles las actividades de todo tipo.
En ella se sitúa una lámina de agua de 1.900 m2 cuyo juego cambiante de luz y reflejos
constituye el foco de atracción del jardín y del barrio. Entorno a la misma, grupos de pinos
bajo los cuales se disponen una serie de bancos permiten establecer zonas de luz y de
sombra que cualifican de manera distinta el espacio sin impedir su utilización para
actividades colectivas.
Los desniveles entre esta esplanada central y las calles del entorno se salvan a través
de una serie de terrazas y macizos arbustivos que recuerdan la tradición agrícola de los
bancales. Cada grupo de terrazas es ocupada por una misma especie vegetal con
características de floración y color específicas, de manera que el jardín esté puntuado de
color a lo largo de casi todo el año y se convierta en un paisaje vivo y cambiante.
Pero para que el jardín se convierta en punto de encuentro para el barrio ha de disponer
de una correcta vinculación con el entorno. A tal fin cuatro rampas pavimentadas con
piedra natural enlazan las calles inmediatas con el centro del espacio. Otros caminos
secundarios -rectilíneos y con pavimento de madera- conectan una serie de plataformas
-también de madera- que, situadas entre los bancales de flor, ofrecen espacios sosegados
en los cuales abstraerse de la ciudad del entorno.

eje sant andreu - sagrera

barcelona

La Modificación del Plan General Metropolitano transforma el uso de buena
parte de las actuales instalaciones ferroviarias en zona verde al tiempo que
prevé el cubrimiento de buena parte del futuro trazado del tren. El parque lineal
que resulta de esta trasnformación ha de constituirse en el elemento estructurador
del conjunto de la operación proyectada y elemento articulador de los barrios
que hoy quedan separados por las vías del tren. Un conjunto de avenidas y
pequeños parques o plazas (ya existentes o previstos en el planeamiento) han
de permitir la vertebración de un tejido de espacios públicos que enlacen
estrechamente el nuevo parque con el tejido público urbano inmediato.
Las primeras ideas sobre este nuevo parque utilizan como punto de partida las
imágenes derivadas de los trazados ferroviarios. El tren no sólo está actualmente
presente en la zona sino que se constituye en el motor de la transformación
prevista. Una vez ésta realizada el tren transcurrirá en buena parte por el
subsuelo pero seguirá siendo una fuente substancial de la actividad del sector.
Las líneas de fuerza del nuevo parque emanan de los trazados que configuran
las vías del tren.
Esta idea generadora ha de permitir que el conjunto del parque tenga la necesaria
unidad que lo haga reconocible a nivel metropolitano e integre de manera
conveniente las especificidades que se derivan de los diferentes sectores de
la ciudad que atraviesa a lo largo de su recorrido. Des de una parte estrechamente
vinculada a la nueva estación y a su flujo de viajeros y vehículos, hasta el
contacto con el paseo de Santa Coloma, donde la dimensión y el tejido urbano
del entorno permiten prever una configuración donde el verde sea el elemento
predominante y las actividades tengan un carácter más sosegado, el parque
integra y se adapta a las necesidades del lugar.
Los primeros esquemas són atentos a las condiciones topográficas que se
derivarán de la construcción de las nuevas vías del ferrocarril y de las previsiones
del planeamiento aprobado. Las diferente superficies previstas, el carácter del
arbolado a utilizar y las especificidades que se apuntan en muchos puntos
tienen la voluntad de responder a las necessidades concretas de connexión e
intercambio que se han de generar entre el parque y los nuevos usos previstos
a su alrededor, así como entre ambos lados del mismo.

astridplein amberes, bélgica
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El espacio que conforma la plaza Astrid, justo al lado de la estación central de Amberes, en Bélgica, no está falta de elementos
de interés: el imponente edificio ferroviario del XIX que lo domina desde su banda sur; la sala Elisabeth que aporta un toque
de distinción a su fachada este y al lado de la cual los elementos singulares que presiden la entrada al zoológico introducen
una nota exótica; el edificio a convertirse en el museo del diamante... Incluso los edificios menos nobles de la plaza contribuyen
en este sentido de armonía que domina la mayoría de su arquitectura.
La plaza Astrid es además una plaza ajardinada, con una superficie verde central y árboles de alineación de una buena
portada. Y es un intercambiador de transporte vital para la ciudad justo al lado de arterias comerciales como Statiestraat o
De Keyserlei, done se concentra un número importante de las tiendas, oficinas, restaurantes y hoteles de Amberes.
Pero a pesar de todos estos elementos, las bandas norte y este de la Astridplein no parecen beneficiarse de la vitalidad
de su entorno o de los valores de su arquitectura y presentan una aspecto abandonado y poco atractivo que contrasta
vivamente con lo que pasa a los lados sur y oeste.
Numerosos son los factores que crean esta bipolaridad entre una mitad y otra:
El vehículo privado ocupa una parte bastante importante de la plaza, cruzándola de norte a sur y constituyendo una barrera
para los peatones que quieren atravesarla. Si tenemos en cuenta que, además, el verde central no es accesible,
comprenderemos que, a pesar de su atractivo, esta plaza, tal y como está hoy pensada, acontece una interrupción para el
flujo peatonal hacia la Gemeentestraat. Como consecuencia de todo lo anterior y teniendo en cuenta que, además, las
aceras laterales son muy estrechas, hay muy poco espacio destinado a los peatones.
Por su parte, el transporte público que convierte la Astridplein en un importante nudo de comunicaciones está concentrado
de manera tal que contribuye también a mantener el público en las bandas norte y oeste de la plaza y no le invita a utilizar
el resto del espacio.
La abertura de la plaza para la llegada del tren de alta velocidad constituye una ocasión para renovar el espacio existente.
Pero para asegurarse que el nuevo diseño satisface las necesidades derivadas de su propio rol dentro de la ciudad, es
necesario que los elementos que se introduzcan atraigan gente hacia el extremo nordeste de la plaza y tengan verdadera
capacidad de impacto en el tejido urbano más allá de las calidades propias del diseño en sí. La resolución de problemas
específicos, identidades individualmente, no puede hacer olvidar la necesidad de una actuación global que entienda el
espacio como un todo y reequilibrio la importancia de atorgar a la resolución de cada uno de ellos con una visión de conjunto.
La solución tiene que ser clara, hacer de la Astridplein un espacio representativo y constituirlo en mecanismo adaptable a
las condiciones cambiantes del tiempo.
Por todo esto, el proyecto evita el tránsito privado a través de la plaza, mantiene la idea de una pieza central verde pero
accesible y resitúa el transporte público de manera que la actividad que genera beneficie al conjunto del espacio.
Como resultado, la nueva Astridplein diferencia claramente dos partes.
La zona inmediata a la estación es una superficie pavimentada, totalmente peatonal, donde confluyen los flujos de la estación,
del salón Elisabeth, los jardines zoológicos, el Keyserlei y la Statiestraat. Su proporción está pensada para establecer la
relación adecuada con los edificios públicos de alrededor, donde se resitúan los dos mástiles simbólicos hoy existentes.
En este espacio se encuentra el acceso de peatones al aparcamiento subterráneo y el acceso al aparcamiento de bicicletas.
La otra zona es un área verde y un nudo de comunicaciones. En ella hay dos amplias aceras simétricas, a las fachadas
este y oeste de la plaza, alineadas con árboles y con espacio suficiente para diferenciar os ámbitos destinados al público
que espera el autobús o el tranvía, la circulación de bicicletas, los peatones y las posibles terrazas de los cafés. Los tranvías
se pararán en la banda este de la plaza mientras que los autobuses lo harán en la banda oeste.
El verde de la pieza central permitirá la circulación de peatones y sobre ellos se situarán las entradas del metro y del nuevo
aparcamiento subterráneo, de manera que su acceso sea fácil desde cualquier punto de la plaza. Estos accesos, construidos
como cajas de vidrio sobre la vegetación actuarán como linternas nocturnas sobre el conjunto del espacio.

jardines de l'alfàbia
barcelona

diksmuidekaai
kortrijk, bélgica

El proyecto para el Diksmuidekaai se plantea con una voluntad de enfatizar la conexión entre el sector norte de la ciudad de Kortrijk y el río a través de un diseño
lineal capaz de dotarlo de escala metropolitana.
La utilización del hormigón como único material para el pavimento aporta al espacio, aumenta la medida aparente y permite la continuidad entre los edificios y
el río. Al teñirlo de amarillo para acotar los recorridos de las bicicletas, se introduce un elemento lineal que conecta el nuevo espacio del Diksmuidekaai con los
espacios públicos del entorno, dotándolos de una nueva escala. Dado que debajo de la acera inmediata a las fachadas de los edificios hay diversos servicios
que es necesario mantener (electricidad, teléfono...), el hormigón se utiliza aquí en un formato fácilmente reemplazable.
La continuidad que aporta la utilización de un único tipo de pavimento no tiene que estar en contradicción con la necesidad de crear el confort necesario para
todo tipo de usuarios que a menudo se deriva de una segregación más clara entre ellos. El mobiliario urbano es el medio adoptado para conseguirlo. Situando
los bancos, las luces de balizamiento y las papeleras de manera añadida y no obstaculizadora, se consigue que estos definan áreas que, dentro de la plataforma
única del conjunto, se destinan específicamente a los vehículos o a los peatones y evitan el conflicto entre ellos.
Como resultado de esto, la posición relativa entre los usuarios (una acera al lado de los edificios, los carriles de circulación de vehículos a su lado, espacio para
las bicicletas a continuación y finalmente un amplio espacio porque los peatones puedan pasear al lado del río) crea un espacio público fluido y bien organizado
que abre una nueva área de recreo a la ciudad y establece las condiciones para un nuevo eje a lo largo del río que conecte Kortrijk con las localidades vecinas.

parc dels turons

barcelona

El Parc dels Turons es más la materialización de un proceso
que la ejecución de un proyecto tal y como éste se concibe
habitualmente.
Es, de entrada, un proceso de reconquista del territorio, de
apropiación para el ciudadano de las faldas de unos cerros
largamente olvidados por la ciudad y difícilmente accesibles.
Una reconquista destinada no sólo a convertir en un nuevo
pulmón verde lo que era un territorio de nadie en un privilegiada
situación en medio del tejido urbano -operación ya de por sí
imprescindible- sino planteada también como oportunidad para
satisfacer las necesidades urbanísticas de un fragmento de
ciudad lleno de carencias.
Había que abordar desde los problemas inherentes a piezas
residenciales segregadas del resto del tejido, hasta déficits de
equipamientos o de conectividad, pasando por los obvios
problemas de identificación formal y física del espacio público,
y había que hacerlo a través de la definición de esta nueva
pieza verde, entendida como oportunidad para poner en marcha
otros resortes.
Ante la envergadura de los retos planteados, las estrategias de
intervención en el territorio de las colinas centrales de Barcelona
debían permitir definir mecanismos que hicieran posible avanzar
por pasos sucesivos y redefinieran, al cabo de los años, tanto
el carácter formal de esta pieza singular como su rol urbano.
Los primeros pasos en la realización de este proceso han
implicado la apertura de caminos que articulan el territorio, lo
enlazan con la ciudad y facilitan su acceso, permitiendo identificar
una serie de espacios hasta ahora inconexos y vertebrar los
mismos como conjunto reconocible. Desde ellos es posible
disfrutar de unas perspectivas insólitas sobre la ciudad que
redefinen el papel urbano de estos espacios hasta ahora
olvidados. Caminos, escaleras y puentes se constituyen en la
primera herramienta de intervención.

El otro elemento fundamental en esta primera fase es la plantación de arbolado. Las características
del terreno han hecho que durante muchos años los cerros fueran conocidos como "la montaña
pelada" dadas sus dificultades para regenerar espontáneamente la vegetación que les había
sido extirpada. Un proceso paciente y meticuloso de tratamiento del suelo y de reforestación
permite que, poco a poco, los cerros adquieran el aspecto que corresponde a un espacio con
voluntad de pulmón verde para la ciudad.
El tercer elemento sustancial es la creación de ámbitos que pautan el territorio. A veces estos
ámbitos aprovechan su situación estratégica y se convierten en puertas de entrada al parque
desde la ciudad, o bien se instalan en puntos donde la vista es privilegiada y definen nuevos
miradores sobre Barcelona. En algunos otros casos tienen una voluntad funcional específica y
están pensados para convertirse en zonas de juego, con la voluntad de desplazar estas actividades
desde allí donde ahora se producen (la plaza central del Park Güell, por ejemplo, extraordinariamente
frágil) o facilitarlas a nuevos usuarios.

park güell

barcelona

El Park Güell es una estructura frágil, una extraordinaria obra de Gaudí que se ve sometida cotidianamente a un
uso intenso que deteriora inexorablemente. A pesar de todos los trabajos de restauración y mantenimiento, el
impacto de los usuarios es tan extremo que obliga a encontrar soluciones que vayan más allá y reduzcan la huella
sobre la obra existente.
Las obras aquí referidas tienen este objetivo y suponen una estrategia clara: desviar hacia puntos menos sensibles
la afluencia masiva de visitantes.
Implican varias operaciones. Unas destinadas a consolidar y mantener el trazado de los caminos existentes,
garantizando la canalización y desagüe de las aguas de lluvia para reducir la erosión. Otras centradas en abrir
caminos nuevos que enlacen el propio Park Güell con los cerros de los alrededores y permitan canalizar hacia
ellos algunos de los flujos de visitantes, o crear nuevos puntos de acceso a través de escaleras que eviten pasar
por el acceso principal. Otras todavía orientadas a establecer nuevos puntos significativos donde se puedan crear
zonas de ocio o miradores que eviten la utilización de la plaza central.
Todas ellas se abordan desde el respeto más estricto a la obra de Gaudí, poniéndose a su servicio, sin afán de
protagonismo y permitiendo la lectura diferenciada entre la obra existente y las nuevas intervenciones.

buda beach
kortrijk, bélgica

El espacio donde se sitúa Buda Beach es el resultado del desvío del río Leie y la ampliación puntual de su ribera sur en
el extremo de la isla de Buda, situada en el límite del centro histórico de la ciudad de Kortrijk.
A diferencia de la continuidad que se quiere establecer en la orilla norte, donde la operación del Diksmuidekaai enfatiza
el carácter de conector de este eje, la ribera sur se entiende como una serie de episodios -de características formales y
funcionales diversas- que equipan el tejido urbano contiguo.
Buda Beach se quiere una zona de ocio, de carácter paisajístico, que enlace formalmente con las operaciones del Koning
Albertpark ya realizadas, sirva de punto de partida para el puente peatonal que debe enlazar ambos lados del río y pueda
ser transformada, mediante la aportación temporal de arena, en playa fluvial durante el verano.
Se configura, por tanto, en un terreno ondulante, con amplios taludes verdes que bajan desde el Ijzerkaai hasta las orillas
del río, permitiendo, entre ellos, unos caminos de dolomías consolidadas que enlazan los ejes urbanos que llevan desde
el interior de la isla con los márgenes del río y dan lugar a una amplia zona de ocio.
En el punto donde confluyen la llegada del puente dela Ijzerkaai y el arranque del puente peatonal, se crea una plataforma
que aprovecha el desnivel y una estructura pre-existente. Bajo ésta se aloja un pequeño edificio de servicios donde se
ubican el bar y los servicios públicos que deben equipar la nueva playa de la isla de Buda.

diseño urbano

barrio europeo
bruselas

parc dels turons

barcelona

El Parc dels Turons es más la materialización de un proceso
que la ejecución de un proyecto tal y como éste se concibe
habitualmente.
Es, de entrada, un proceso de reconquista del territorio, de
apropiación para el ciudadano de las faldas de unos cerros
largamente olvidados por la ciudad y difícilmente accesibles.
Una reconquista destinada no sólo a convertir en un nuevo
pulmón verde lo que era un territorio de nadie en un privilegiada
situación en medio del tejido urbano -operación ya de por sí
imprescindible- sino planteada también como oportunidad para
satisfacer las necesidades urbanísticas de un fragmento de
ciudad lleno de carencias.
Había que abordar desde los problemas inherentes a piezas
residenciales segregadas del resto del tejido, hasta déficits de
equipamientos o de conectividad, pasando por los obvios
problemas de identificación formal y física del espacio público,
y había que hacerlo a través de la definición de esta nueva
pieza verde, entendida como oportunidad para poner en marcha
otros resortes.
Ante la envergadura de los retos planteados, las estrategias de
intervención en el territorio de las colinas centrales de Barcelona
debían permitir definir mecanismos que hicieran posible avanzar
por pasos sucesivos y redefinieran, al cabo de los años, tanto
el carácter formal de esta pieza singular como su rol urbano.
Los primeros pasos en la realización de este proceso han
implicado la apertura de caminos que articulan el territorio, lo
enlazan con la ciudad y facilitan su acceso, permitiendo identificar
una serie de espacios hasta ahora inconexos y vertebrar los
mismos como conjunto reconocible. Desde ellos es posible
disfrutar de unas perspectivas insólitas sobre la ciudad que
redefinen el papel urbano de estos espacios hasta ahora
olvidados. Caminos, escaleras y puentes se constituyen en la
primera herramienta de intervención.

El otro elemento fundamental en esta primera fase es la plantación de arbolado. Las características
del terreno han hecho que durante muchos años los cerros fueran conocidos como "la montaña
pelada" dadas sus dificultades para regenerar espontáneamente la vegetación que les había
sido extirpada. Un proceso paciente y meticuloso de tratamiento del suelo y de reforestación
permite que, poco a poco, los cerros adquieran el aspecto que corresponde a un espacio con
voluntad de pulmón verde para la ciudad.
El tercer elemento sustancial es la creación de ámbitos que pautan el territorio. A veces estos
ámbitos aprovechan su situación estratégica y se convierten en puertas de entrada al parque
desde la ciudad, o bien se instalan en puntos donde la vista es privilegiada y definen nuevos
miradores sobre Barcelona. En algunos otros casos tienen una voluntad funcional específica y
están pensados para convertirse en zonas de juego, con la voluntad de desplazar estas actividades
desde allí donde ahora se producen (la plaza central del Park Güell, por ejemplo, extraordinariamente
frágil) o facilitarlas a nuevos usuarios.

leieboorden

kortrijk, bélgica

La ampliación y modificación de trazado del río Leie para permitir
la circulación de barcazas de mayor calado está en el origen
de la transformación que sus márgenes han experimentado en
estos últimos años a su paso por la ciudad de Kortrijk.
Dichas intervenciones han sido aprovechadas por la ciudad
para plantear cambios que vayan más allá de las necesidades
de circulación fluvial y redunden en beneficio de una renovación
urbana del entorno. Una renovación que comporta tanto objetivos
locales, que revierten en mejoras para la propia ciudad, como
otros de metropolitanos, que permiten anclarla a un territorio
que supera sus límites administrativos.
El lado norte del río lo constituye un territorio vagamente
residencial con algunas grandes piezas a reutilizar o transformar.
En su lado sur se encuentra la isla de Buda, apenas separada
del centro histórico por un brazo secundario del propio río, y
donde se alojan diversas actividades culturales y de servicios.
Los trabajos se han centrado, hasta el momento, en dos piezas
significativas: Diksmuidekaai y Buda Beach. La primera se
encuentra en la orilla norte y la segunda en la orilla sur. La
vocación de ambas es completamente distinta.
La primera, Diksmuidekaai, tiene como objetivo constituirse en
una espina que articule el conjunto del territorio de la ciudad al
norte del río, sirva de base para futuros asentamientos y articule
la propia ciudad de Kortrijk con las ciudades del entorno.
Constituye un modelo que, tras una primera implantación en
un segmento de unos 800 metros, se ha utilizado en otros
tramos situados al oeste del primero y seguirá utilizándose
hasta configurar todo el frente urbano al río.
La segunda, Buda Beach, constituye uno de los episodios con
los que se ha decidido puntuar la ribera sur a fin de constituir
una secuencia de espacios públicos que equipen diversamente
las zonas más consolidadas de la ciudad.
El éxito de la transformación salta a la vista para todos los que
conozcan Kortrijk. La ribera del río, antes un lugar detrás de
la ciudad, ha pasado a adquirir valores de centralidad, con
multitud de promotores interesados en ella y donde se implanta
un número creciente de negocios y viviendas que contribuyen
al desarrollo ordenado de la ciudad.

nelca

lendelede, bélgica

La antigua fábrica Nelca, en Lendelede, Flandes
occidental, cerró sus puertas dejando un terreno de
10 ha sin uso, a poca distancia del centro del núcleo
urbano, en un territorio residencial disperso y amplios
espacios libres.
La recuperación de este territorio obligará a derribar
prácticamente la totalidad de las naves fabriles
existentes y a descontaminar el terreno. En él está
previsto implantar un nuevo parque de negocios
destinado a mantener la actividad económica, un
punto de recogida de residuos reciclables y un nuevo
tejido residencial que dé continuidad al existente.
También se prevé crear una estructura verde que
vincule los elementos paisajísticos presentes y, en
su lado occidental, abrir una nueva vía de acceso
rodado. Este programa deberá ser complementado
por las necesarias balsas de recogida de agua de
lluvia que actúen con carácter retenedor y eviten las
aportaciones torrenciales al río.

VIVIENDAS ZONA NORTE

RECORRIDO DE PEATONES

PUNTO DE RECOGIDA SELECTIVA

El parque de negocios se articula a lo largo de un eje
perpendicular a la Stationstraat que aglutina las naves
de mayor dimensión en el centro del solar y crea el
aparcamiento para la única de las naves que se
mantiene. Las naves más pequeñas se organizan a
lo largo del nuevo vial a poniente, el cual sigue una
geometría ondulante que respeta al máximo el
arbolado existente. Un conjunto de naves intermedias
se sitúa al lado sur de la calle.

NUEVO VIAL RODADO

PLANTA GENERAL

ESPACIO PÚBLICO Y VIVIENDAS

NAVES EN LA ZONA SUR
NAVES EN LA ZONA SUR

Dando frente a la Stationstraat se organiza un espacio
público de acceso que se plantea como una alfombra
continua rematada por una lámina lineal de agua.
Ésta actúa de balsa de retención y articula el desnivel
con los tres edificios destinados a alojar oficinas y
estudios profesionales, los cuales constituyen la
fachada del parque de negocios. A lado y lado de
esta alfombra pública se implanta el programa de
vivienda, el cual se modula para hacer la transición
entre las grandes piezas residenciales existentes al
oeste y las viviendas en hilera que dan forma a la
calle Emiel Neirynckstraat, situado al este.

La revitalización del entorno del río Leie a su paso por Kortrijk
ha atraído la atención a terrenos como el de Blekerij, donde
antiguas fábricas y almacenes a menudo infrautilizados o
necesitados de una fuerte reinversión- se constituyen en territorios
potenciales para el desarrollo urbano. Este solar se encuentra,
además, al lado del cinturón intraurbano de circunvalación -lo
que le dota de una accesibilidad inmejorable desde la corona
periurbana- y dentro del previsto anillo verde de la ciudad -lo
cual obliga a ser particularmente cuidadoso en el momento de
plantear su transformación-.

blekerij

kortrijk, bélgica

CINTURÓN VERDE

Se prevé un 2desarrollo que permita la construcción de un total
de 30.000 m , 6.000 destinados a usos comerciales, 3.000 a
oficinas y 21.000 a programa residencial, éste último con una
mezcla de tipologías que vayan desde las viviendas en planta
baja y piso a los apartamentos, y que prevean el porcentaje
legalmente obligatorio de viviendas sociales.
Este desarrollo debe articularse, además, con el frente del río
ya construido en el tramo central de la ciudad así como permitir
una generosa conexión de éste con los terrenos situados al
otro lado de la calle Meesesteenweg que prefigure un nuevo
eje verde en el sector occidental de Kortrijk. La parte del solar
inmediata al río disfruta de indudables valores paisajísticos que
conviene preservar.

La zona comercial se sitúa a lo largo del cinturón, sobre un
zócalo donde se encuentra el aparcamiento, formando una
pieza de geometría clara encima de la cual están las oficinas.
Esta disposición facilita el acceso desde la periferia a estos
usos públicos, los dota de visibilidad y, al mismo tiempo,
establece una relación de escala adecuada con el entorno.
En el extremo sur del conjunto, haciendo frente al río, se
sitúa la torre de apartamentos.
La zona residencial se encuentra en el interior del solar,
protegida del ruido y las vistas desde el cinturón por los
comercios y oficinas. Adopta una disposición de viviendas
en hilera, orientadas a sur, la altura de las cuales crece a
medida que se alejan del río hasta dar lugar a un conjunto
de apartamentos a lo largo de la calle Meensesteenweg.
Tanto una pieza como la otra parten de una modulación
común que articula una serie de espacios libres que
jerarquizan las relaciones. Entre la zona comercial y la
residencial, el espacio libre adquiere valores de espacio
público general donde es posible disfrutar de una gran
terraza orientada hacia el río y hacia el sol. En el interior de
la zona residencial, los espacios libres adquieren valores
de espacio colectivo en los que plantear relaciones a la
escala de la comunidad que los comparte.

VIVIENDAS

ZONA
COMERCIAL

OFICINAS

ENTRADAS
PÀRKING

TORRE DEL RIO

CIRCUNVALACIÓN

Situado en la provincia de Flandes occidental, el municipio de Anzegem debía planificar una serie de operaciones de indudable
impacto territorial: un parque de negocios de 5 ha, una nueva zona residencial de 4 ha para 60 nuevas viviendas, la ampliación de
la zona deportiva existente con un numero significativo de nuevos campos deportivos, una escuela canina y una escuela de equitación.
A estas demandas se añadían las dudas sobre la posible construcción de una vía de circunvalación que evitara el paso de vehículos
de transporte pesado por el núcleo central del municipio y para la cual se habían desarrollado diversos estudios alternativos.
La operación se sitúa en el sector noroeste del territorio municipal, entorno a la actual zona deportiva y contigua a una zona de
indudable valor natural y paisajístico. La necesidad de integrar el conjunto de aspiraciones de manera coherente, con una sistemática
que hiciera lógico el futuro desarrollo del municipio y permitiese un modelo de gestión flexible, constituyen las premisas de partida
a partir de las cuales encajar la propuesta.
La vía de circunvalación propuesta se ajusta para evitar tanto afectaciones innecesarias como la aparición de fragmentos de territorio
de carácter residual. El cuidadoso estudio topográfico permite, además, situarla de tal manera que su impacto visual y acústico sobre
el entorno inmediato sea nulo. Aún así, la disposición propuesta para las nuevas piezas de la ciudad hace posible que éstas sean
desarrolladas sin necesidad de la construcción previa del cinturón.

ALTERNATIVAS

OPCIÓN ESCOGIDA

anzegem

bélgica

PROBLEMAS

AJUSTES

PROPUESTA

SECCIÓN

ZONAS TAMPÓN

El parque de negocios se implanta en el extremo norte del conjunto, minimizando los recorridos
de los vehículos hacia la autopista E17, situada a pocos kilómetros de distancia. La zona
residencial, por su parte, extiende de manera natural el tejido situado entre Korte Winterstraat
y Nieuwpoortstraat, adoptando el grano urbano y las tipologías propias del contexto.
Las áreas destinadas a escuela canina y escuela de equitación se implantan contiguamente a
la ampliación de la zona deportiva, de manera que todas ellas sumadas actúen como un tampón
entre el tejido residencial y el posible nuevo cinturón de circulación. En el lado sur de éste, una
estructura verde se integra con la estructura paisajística existente para crear un filtro vegetal
entre él y las viviendas dispersas al sur del municipio.
El conjunto de la operación se traba a la ciudad actual a partir de su propia estructura y aprovecha
los pequeños viales y caminos para configurar una red de recorridos peatonales y para bicicletas
que aumente la porosidad del territorio a partir de una movilidad sostenible.

VIVIENDAS

ZONIFICACIÓN

PLANTA GENERAL

PARQUE DE
NEGOCIOS

ÁREA DEPORTIVA

ESCUELA CANINA
NUEVOS ITINERARIOS
ESCUELA EQUITACIÓN

Los terrenos a lo largo de Rekolletenstraat, ocupados por el viejo
almacén, se destinan a viviendas en hilera que conformaran dos
manzanas cerradas. Entre ellas se plantea un paso que permita
establecer un vínculo con el futuro desarrollo de los terrenos situados
al otro lado de la calle, para los cuales se encaja una propuesta.
El espacio situado entre estas dos manzanas y el río se plantea como
un parque público donde se sitúan tanto las nuevas piezas residenciales
como las dos que actualmente ya existen. Los nuevos cuatro edificios
de apartamentos adquieren la forma de pequeñas torres con espacios
privativos a nivel de planta baja que se maclan con el espacio público.
Por el lado de Gasstraat conectan con el nuevo edificio residencial
previsto al lado del Vlasmuseum.

ESQUEMAS PREVIOS

CONEXIONES

MANZANAS CERRADAS

TORRES RESIDENCIALES

PLANTA GENERAL

EDIFICIO Y ESPACIO PÚBLICO

El arranque del puente se define a partir de un edificio público en el
cual se sitúa un café y un restaurante, liberando así un amplio espacio
orientado a sur delante del agua que conforma el espacio de entrada,
da origen a un recorrido que se adentra en el territorio de Overleie y
lleva hasta el Astridpark.

equipamientos públicos

centro de gente mayor
bellvitge, l'hospitalet
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El edificio se sitúa en un solar del barrio de Bellvitge del Hospitalet
de Llobregat. Tiene unas dimensiones de 38,33 m x 15 m, y sus
lados mayores orientados sensiblemente a este y oeste, mientras
que sus lados menores están orientados a norte y sur. Es un solar
sensiblemente horizontal, con muy pocos centímetros de desnivel
entre sus diversos puntos. Se encuentra vacío, sin ninguna
construcción en él.
Los edificios de su alrededor son los característicos del Hospitalet:
bloques paralelos destinados a usos residenciales de 13 pisos
de altura con construcciones auxiliares de dos plantas donde se
concentra la actividad comercial y algun otro edificio de
características más particulares y destinado a otros usos. El
edificio más cercano al que se va a construir es el de Telefónica
y se encuentra a quince metros por el lado sur. Por el lado este
y norte limita con un terreno deportivo actualmente en desuso,
mientras que por el lado oeste hace frente a un paseo de peatones.
El solar disfruta de una posición estratégica respecto a los
recorridos de los peatones dentro del barrio dado que se encuentra
en la intersección entre la zona ajardinada en la que se posicionan
las salidas de la estación Bellvitge de metro y la explanada
pavimentada que conduce al mercado.
En el entorno de esta zona ajardinada hay numerosas plazas de
aparcamiento, sin embargo, el entorno inmediato del futuro edificio
es peatonal. Aunque el tránsito más cercano al edificio es
estrictamente de distribución interna en el barrio, la proximidad
de la rambla Marina facilita la conexión con los principales ejes
viarios de la ciudad.
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Descripción del solar

PLANTA BAJA
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Dada la implantación urbana de la edificación, ha parecido
conveniente situar la parte pública del programa del Casal de
Gente mayor en la fachada oeste, delante de la zona ajardinada
que se extiende hasta la rambla Marina y dando frente al paseo
peatonal. Por esta razón, de las dos crujías en que se divide
longitudinalmente cada una de las plantas, es en la banda oeste
donde se sitúa la sala polivalente ( en planta baja) y todo el
programa de sala de lectura, aula-taller, peluquería, podología,
gimnasio, aula de informática y despachos (en la planta primera).
Las áreas de servicio del casal (cocina, despensa, basuras,
cafetería, vestidores de hostelería...) se sitúan en la crujía este
de la planta baja, contigua al solar deportivo en desuso y, por lo
tanto, con escasa actividad ciudadana. En la planta primera están
los servicios de las viviendas tuteladas (lavandería-cosedor,
mantenimiento y almacén, cocina, instalaciones...) los que ocupan
esta crujía este.
Las viviendas propiamente dichas ocupan la totalidad de las
plantas segunda y tercera.
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El programa consta de dos partes: unas Viviendas tuteladas para
24 residentes y un Casal para gente mayor.
A grandes rasgos, la planta baja y la mitad de la primera están
ocupadas por el Casal de gente mayor, mientras que las Viviendas
tuteladas ocupan el resto de esta planta primera y las plantas
segunda y tercera.
Un requisito fundamental del promotor ha sido dar la posibilidad
de que los dos programas del edificio puedan funcionar con
independencia. Por este motivo sus dos vestíbulos de acceso,
siendo contiguos y, por lo tanto, comunicables, tienen acceso
independiente desde la calle. El del casal se produce por el
extremo sur de la fachada oeste y el de las viviendas por el mismo
extremo de la parte este.
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PLANTA SEGUNDA

El acceso al casal se produce por un porche retranqueado que da paso al vestíbulo. En él se
encuentra el espacio de conserjería y el almacén. La conserjería forma parte de un bloque en el
que se sitúan los servicios higiénicos de planta baja del casal, de manera que el acceso a la sala
polivalente de este se produce a través de un filtro, que evita su inmediatez.
La sala polivalente es diáfana, abierta al espacio peatonal del paseo contiguo, a fin de que la
relación entre los usuarios de este espacio y el resto de los vecinos sea franca y, en el verano,
se quiere, pueda disponerse al exterior una terraza. Por la parte norte, desde donde se ve la
explanada pavimentada que lleva hacia el mercado, un gran ventanal permite el contacto visual
entre los usuarios de la sala y el exterior. La sal polivalente, de esta manera, articula los espacios
más activos del edificio con los espacios más vividos de la ciudad entorno.
En la parte este de la planta baja se sitúa el programa de hostelería del casal (cocina, cafetería,
almacén, despensa, basuras y vestidores del personal de hostelería). Estos espacios tienen un
acceso independiente desde el exterior que no interfieren en ningún momento con el resto de
actividades del edificio. A través de la cafetería y de la salida de la cocina se establece el contacto
con los espacios de la sala polivalente.
En esta misma crujía de la parte este se encuentra el espacio destinado a aparcamiento de
vehículos, accesible directamente desde el exterior, y la sala de TV-escenario, levantada 45 cms
respecto el suelo del resto de la planta y en conexión espacial con la sala polivalente. Desde ella
se accede al camerino y se establece una posibilidad de salida hacia el pequeño garaje. Se facilita
así la eventual descarga de materiales desde el aparcamiento sin afectar a otras zonas comunes
del casal. Justo encima de esta sala polivalente se encuentra el resto de espacios públicos del
casal (aulas, gimnasio, despachos...), los que dan también a la fachada oeste del edificio y tienen
acceso a través de un pasillo longitudinal en la parte central del edificio. El hecho de que el
cerramiento entre los espacios de actividades y el pasillo sea vidriado en su parte superior permite
la entrada de luz y garantiza la iluminación de éste. Una grieta a doble altura favorece, además,
la relación entre las zonas de paso de la planta baja y las de la planta primera. En esta grieta se
sitúa una escalera que permite a los usuarios del casal pasar de un nivel a otro sin salir de las
áreas públicas del mismo. Los despachos y los servicios higiénicos son los elementos que se
sitúan más cercanos al desembarque de esta escalera.

SECCIÓN F-F'

SECCIÓN G-G'

SECCIÓN B-B'

FACHADA OESTE

FACHADA NORTE

SECCIÓN A-A'

FACHADA ESTE

FACHADA SUR

A las viviendas tuteladas se accede, tal y como se ha indicado antes, por el extremo sur de la fachada
este y, eventualmente a través del acceso del casal si se considera conveniente. El núcleo de entrada,
con la escalera y el ascensor, son el único elemento del programa de las viviendas que se encuentra en
planta baja.
En la crujía este de la planta primera se encuentran los espacios de servicio de esta parte del programa
(cocina, despensa, basuras, cafetería, vestidores de hostelería...) enlazados por un pasillo que transcurre
a lo largo de la fachada este del edificio y, por lo tanto, con total independencia de las áreas del casal que
se encuentran en la misma planta. De nuevo, los vestíbulos de la planta de las dos partes del programa
que comparten el primer nivel, se encuentran contiguos, de tal manera que sea posible su conexión o su
total independencia en función de lo que los gestores del establecimiento determinen como más conveniente.
Las plantas segunda y tercera responden a un esquema parecido. Ambas están ocupadas por las viviendas
tuteladas.
Desde el vestíbulo de acceso, donde está la escalera y el ascensor, un pasillo central distribuye las plantas
en forma de espina. En la parte oeste se encuentran siete viviendas individuales practicables; en la parte
este, tres individuales y una doble accesible. En el extremo noroeste de las plantas hay una sala de estar
por planta que puede ser utilizada eventualmente como comedor para los residentes. En la planta segunda
esta sala de estar desemboca en una terraza que se abre a la fachada oeste del edificio; en la planta
tercera da encima del doble espacio exterior que se crea sobre la terraza de la segunda planta. Entre ellas
las dos salas de estar superpuestas también tienen un pequeño doble espacio que las relaciona.
Cada una de las viviendas individuales dispone de un espacio higiénico, de una pequeña cocina y de una
habitación que se utiliza tanto de dormitorio como de sala de estar. Las piezas de servicio (espacios
higiénicos y cocinas) se disponen siempre contiguas al pasillo central de acceso con el fin de liberar las
fachadas para las piezas de estar. Eso no sólo permite aprovechar mejor las vistas y la iluminación, sino
también hacer racional la distribución de instalaciones. Con el fin de obtener las condiciones que las
normas de habitabilidad imponen en la eventual relación entre los espacios donde hay inodoros y las
cocinas, se distribuyen los baños de manera que siempre haya dos puertas entre los unos y los otros.
La planta cubierta es accesible desde el núcleo para la distribución vertical de las instalaciones del edificio.
La maquinaria exterior de instalaciones se sitúa en la parte de la cubierta inmediata a este núcleo.

polideportivo el raval

barcelona

El nuevo Pabellón Municipal "El Raval" se sitúa en la calle de Sant Pau,
en Barcelona, cerca de la iglesia románica de Sant Pau del Camp. Forma
parte del Area de Rehabilitación Integrada Ciutat Vella y se incluye en
una manzana objeto de un Estudio de Detalle que ha de hacer compatibles
los usos residenciales y los equipamientos por un lado y las edificaciones
nuevas y las antiguas por otro.
En virtud de este Estudio de Detalle el solar destinado al nuevo uso
deportivo ocupa la esquina entre la calle de Sant Pau y la prolongación
de la calle Estel, limita con las nuevas viviendas previstas en la prolongación
de la Avenida de les Drassanes i bordea lo que finalmente se ha definido
como espacio público en la parte central de la manzana. Queda por
concretar actualmente el destino de la antigua fàbrica que se encuentra
a caballo entre la calle Sant Oleguer y este nuevo espacio público central.
De la decisión que se tome respecto a dicha edificación dependerà la
posibilidad de mejor aprovechar algunas de las características de la sala
deportiva que describimos.
La diversidad morfològica de las preexistencias, la variedad de usos y
volúmenes previstos en la manzana y los requeriminetos funcionales del
nuevo edificio propiciaron que la construcció de su nave principal se
propusiera en la esquina de la calle de Sant Pau con la calle de nueva
apertura entre Estel y Riereta. Se liberaba así en el extremo opuesto un
espacio que podía convertirse en un patio de acceso entre el cuerpo
principal del nuevo edificio y las viviendas que habrán de alinearse en la
prolongación de la Avenida de les Drassanes.
De dicha manera se resolvía no sólo el problema de yuxtaponer dos
edificios formal y funcionalmente tan diferentes como son un pabellón
deportivo y un edificio residencial, sino, además, el problema de acceso
y salida a un local público por una calle que mantenía la anchura existente
(6 m) i la escasez de aceras (de poco más de 1 m).

Al fondo de este patio de acceso (que estará cerrado a las horas en que no
funcione el local) se sitúa un cuerpo bajo donde se produce la entrada al
edificio. Este cuerpo auxiliar tiene una altura notablemente inferior a la del
principal, se macla con éste y, una vez en su interior, incorpora todos aquellos
elementos que hacen posible el funcionamiento de las pistas (vestuarios,
almacenes, servicios...).
Desde el patio de acceso una rampa conduce hacia el nivel superior de este
cuerpo bajo, que se destina a público. A través de una terraza sobre el patio
los espectadores acceden a una plataforma que, ya en el interior, se abre
sobre el espacio deportivo. Una escalera secundaria permite también el acceso
a este nivel des del vestíbulo en Planta Baja los días en que la ausencia de
competiciones deportivas haga disminuir notablemente el número de
espectadores.
La existencia de la mencionada rampa garantiza la accesibilidad de los
minusválidos al nivel de público y facilita la salida en situaciones de emergencia,
pero, además, crea un recorrido que permite obtener diferentes puntos de
vista sobre el edificio durante el recorrido de acceso. Des del interior, una
pared vidiriada, como veremos, hace que este movimiento se constituya en
telón de fondo de las actividades que tienen lugar en el interior.
Pese al carácter fundamentalmente deportivo de dichas actividades, las
características del local hacen que éste pueda también ser utilizado para
actividades de distrito. Unas cortinas que quedan escondidas en el techo
permiten dividirlo en tres subespacios más pequeños que facilitan los
entrenamientos y lo dotan de mayor flexibilidad.
En tres de sus fachadas el nivel superior del volumen principal de la edificación
se presenta como un cuerpo cerrado, poco permeable a las condiciones del
entorno. La simplicidad de las tecnologías de climatización a utilizar (una
simple renovación de aire) y la necesidad de evitar deslumbramientos o
iluminaciones irregulares, aconsejan adoptar este tipo de soluciones opacas.

Por el contrario, la estrechez de la calle de Sant Pau y la necesidad de
relación con el futuro espacio público aconsejan que el tratamiento que
el edificio ha de recibir en su parte inferior sea más bien permeable al
entorno. Por dicho motivo en sus dos lados más largos se disponen
unas aberturas achaflanadas que comunican visualmente el interior y
el exterior sin perjudicar las condiciones de iluminación antes mencionadas.
Estas tres fachadas se revisten de piedra "bateig" en el zócalo i de
placas de tablero "Betonyp" superpuestas en escamas en su parte
superior. Ésta está ligeramente desplazada respecto a la anterior,
presenta 30o de inclinación y se remata con una cornisa de aluminio.
El espacio resultante del mencionado desplazamiento entre ambas
partes hace que, de noche, la luz perimetral interior ilumine exteriormente
la banda inferior del edificio.
La cuarta fachada, la que da al patio de acceso, està prácticamente
orientada a Norte y es totalmente vidriada. Ello no sólo facilita el
aprovechamiento de una luz uniforme, sin sombras, que con el refuerzo
de los lucernarios superiores permite la utilización del local sin tener que
recorrer al alumbrado artificial, sino que además dota de fondo propio
y controlado al terreno de juego y enriquece la relación entre el interior
y el exterior.
Los materiales utilizados en el interior se escogieron en deseado contraste
con la voluntaria frialdad exterior. Tenian que dar lugar a un espacio
acogedor, donde resultara agradable estar y donde las dimensiones del
espacio no provocasen el habitual efecto de desangelamiento
característico que este tipo de locales. Las maderas y los tonos cálidos
fueron las principales opciones.

instituto de enseñanza secundaria

sant esteve sesrovires

Descripción del solar

Su geometría es irregular. Desde el extremo norte de la
Avenida Josep Llobet hasta la mitad de su frente tiene una
anchura media de 13 m, ensanchándose desde este punto
hasta el extremo de el frente al camino de Sant Esteve a
Ca nAmat con una geometría vagamente trapezoidal.

F'

E'

El solar se encuentra en la esquina de la Avenida Josep
Llobet y el camino de Sant Esteve a Ca nAmat. Presenta
un frente de 241 m sobre el primero y de 140 m sobre el
segundo. La primera de las calles tiene una alineación
sureste-noroeste y ha sido abierto recientemente mientras
el segundo está orientado a suroeste-noreste y constituye
la salida desde el núcleo urbano hacia Ca nAmat.
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Su topografía es accidentada. El frente de la Avenida
Josep Llobet pesenta un desnivel de 7,5 m entre sus
extremos mientras que el frente al camino Sant Esteve a
Ca nAmat presenta un desnivel de unos 17,5 m entre los
dos puntos más lejanos. El solar baja, además,
perpendicularmente a la Avenida Josep Llobet, de manera
que en el extremo norte de ésta la diferencia entre la cota
de su acera y la del lado opuesto es de 5 m y en el extremo
sur es de 9 m. Este punto, además, presenta una diferencia
de 9 m más respecto al camino de Sant Esteve a Ca
nAmat.
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El núcleo central de la población se encuentra en dirección
suroeste respecto al solar y en una cota notablemente
superior a la de este.
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PLANTA BAIXA
COTA +0.00 (paviment acabat)

PLANTA BAJA

A lo largo de la Avenida Josep Llobet el solar hace frente
al Centro de Educación Infantil y Primaria de Sant Estere
Sesrovires y al Pabellón Polideportivo. El primero se
encuentra en la parte norte de la calle y el segundo en la
parte sur. El límite del solar opuesto a esta calle lo constituye
una riera que se encuentra en una cota notablemente
inferior a la del propio solar y que determina su geometría
ondulatoria. Al extremo norte de la Avenida Josep Llobet
se encuentra la estación de los Ferrocarriles de la
Generalitat de Cataluña. Al extremo sur se encuentra una
PLANTA INFERIOR (zona de gimnàs)
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Descripción del proyecto
Tanto la topografía como la geometría del solar han condicionado fuertemente la implantación del edificio.
Descartada la posibilidad de situarlo en la parte norte, dado que en este punto su anchura es de sólo 13 m y el desnivel entre sus dos
caras paralelas de 5 m, el nuevo equipamiento docente se coloca en la esquina de la Avenida Josep Llobet y el camino de Sant Esteve
a Ca nAmat, donde el terreno es más amplio y, a pesar de las diferencias de nivel, hay una cierta plataforma que permite situar las
pistas deportivas cerca del edificio. La situación en este punto facilita, además, una adecuada relación tanto con el núcleo de viviendas
unifamiliares situadas al sur del solar como con el núcleo urbano de la localidad.

4,10

1,20

El edificio se organiza en L, con el cuerpo de las aulas y administración situado a lo largo de la Avenida Josep Llobet y el núcleo de
servicios (donde se encuentran el gimnasio, los vestidores, el cátering-barra y la cafetería) paralelo al camino de Sant Esteve a Ca
nAmat. El acceso se produce en la cota 155,50v en el frente de la Av. Josep Llobet, justo delante del paso de peatones más cercano
a la rotonda y ligeramente por debajo de la cota de éste. Este acceso desemboca en un porche que liga los dos bloques de edificación.

FACHADA NORDESTE (aulas)

FAÇANA NORD-EST (aules)

Esta disposición en L del conjunto permite controlar desde un único punto el acceso al centro al tiempo que facilita la utilización independiente
de las diversas piezas que lo componen, de tal manera que sea posible hacer servir los espacios deportivos fuera de horas y sin acceder al
cuerpo principal donde se encuentran las aulas y la administración. También es posible abastecer durante las horas lectivas la zona de cátering
o la de instalaciones sin interferir con los espacios utilizados por el personal del centro, directamente accesibles desde el exterior.
El cuerpo de las aulas se compone de un bloque lineal paralelo a la Avenida Josep Llobet y de unos módulos perpendiculares a éste. En el
primero se encuentran las aulas de uso general y aquellas de uso específico (música-idiomas y atención individualizada) que son de las mismas
medidas que las de uso general o un divisor de ellas. Las aulas de uso específico si sitúan todas en la planta piso mientras que las de uso general
se sitúan tanto en la planta baja como en la planta piso. En los módulos perpendiculares al anterior se colocan los espacios de administración,
departamentos, almacén y lavabos de alumnos (en planta baja) y las aulas de informática, biblioteca, laboratorio, lavabos y taller (en planta piso).
En el espacio que conforman los dos módulos perpendiculares, el cuerpo lineal y la Avenida Josep Llobet se inscribe un patio accesible desde
la planta baja del edificio y controlado por usos administrativos y de profesores que se sitúan en sus dos lados menores. La situación de la
biblioteca en planta piso permite que esta (aprovechando la pendiente de la Avenida Josep Llobet) pueda tener acceso directo desde el exterior
y ser ampliable en el futuro.

Avinguda Josep
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FACHADA NOROESTE
FAÇANA NORD-OEST

El otro cuerpo de la edificación, el que aloja el cátering-barra, la cafetería, los vestidores y el
gimnasio-sala de actos, se sitúa en doble nivel para adaptarse al máximo a la pendiente natural
del terreno. De manera contigua en el porche de acceso y a la misma cota que éste se encuentra el cátering-barra y la cafetería.
Un piso por debajo se sitúan los vestidores y el gimnasio-sala de actos, también con acceso directo al exterior. Para conectar
ambos niveles se crea una rampa en tres tramos accesible desde el porche de entrada al conjunto del recinto educativo.
El espacio de patio de los alumnos se sitúa en el interior del ámbito definido por los brazos de la L construida y se dispone también
en dos niveles. En la misma cota que la planta baja del edificio se crea una plataforma con una hilera de árboles de hoja caduca
que tamiza, en el verano, el impacto del sol de primera hora sobre las aulas. Tres metros más abajo se encuentra otra plataforma
donde se sitúan las pistas deportivas, orientadas según el eje norte-oeste-sur-este y con acceso inmediato desde los vestidores
y el gimnasio-sala de actos. Entre ambos niveles se crean unas gradas que permiten la observación del que pasa al nivel inferior.

p Llobet

SECCIÓN E-E'
SECCIÓ E-E'

parque de bomberos

mataró

PLANTA BAJA

Descripción del solar
El solar se encuentra en la Vía Sèrgia de Mataró,
al lado de la rotonda, donde ésta se cruza con el
Camí del Mig. La Vía Sèrgia tiene una alineación
aproximadamente norte-sur. El Camí del Mig
constituye una via de entrada al núcleo urbano de
Mataró y su dirección es más o menos,
perpendicular a la Vía Sèrgia, es decir, este-oeste.
La forma del solar es trapezoidal, prácticamente
triangular. El frente que da a la Vía Sèrgia hace
103m, lo que separa de la parcela vecina, que tiene
casi 65m i el límite con la riera mide 111m. El lado
corto del trapecio, que hace fachada con la rotonda
y el Camí del Mig, tiene 23m.
Su topografía es bastante plana, con una ligera
pendiente de aproximadamente el 1,15% bajando
de norte a sur, siguiendo la dirección hacia el mar
de la riera. En el límite del solar que se abre a la
riera, se forma un talud de unos 3-4m de altura. El
frente de la Vía Sèrgia presenta un desnivel de
poco más de 1m entre sus extremos.
El núcleo central de la población se encuentra en
dirección este o nordeste respecto al solar y en
una cota inferior a la de éste.

PLANTA PRIMERA

SECCIÓN LONGITUDINAL

La Vía Sèrgia y la zona cercana al Parque de
Bomberos se caracterizan por un tipo de edificación
industrial, de almacenaje y grandes tiendas, además
de pacos y pequeños grupos residenciales.
La parcela vecina está ocupada por el vivero
municipal, el cual presumiblemente tendrá que
cambiar de ubicación en un futuro próximo para
ceder el espacio a equipamientos. Existe la
posibilidad de que este espacio pueda servir para
ampliar el Parque de Bomberos con el centro
logístico de la REMN.
Como resultado de todo lo anterior, las visuales
entre el norte y el sureste son limitadas y tienen
carácter urbano, mientras que hacia el sur y el
oeste son mucho más abiertas y dan a un paisaje
más vegetal.

ALZADO DE LA CALLE

ALZADO DEL PATIO

Descripción del proyecto
Las necesidades propias del Parque de Bomberos y la volumetría de las edificaciones de la zona hancondicionado fuertemente la implantación del edificio.
Por un lado, hacía falta situar las cocheras de manera que permitiesen una salida rápida de los camiones en caso de emergencia y una entrada fácil cuando
regresaran al Parque de Bomberos. Por otro lado, se tenía que prever un gran espacio libre en el interior de la parcela apto para hacer ejercicios y prácticas y que
pudiera acoger una pista deportiva. Además, para continuar con las características edificatorias de la zona, parecía que lo más apropiado era hacer un edificio
alineado con la Vía Sèrgia de planta baja y piso.
Por todo esto, el Parque de Bomberos se organiza como un largo volumen alineado a la calle dividido funcionalmente en dos partes: la zona de cocheras y la de
dependencias.
La parte de cocheras incluye el garaje de los camiones de bomberos, de una gran altura libre y una mayor profundidad, y todos los espacios anexos (almacén,
compresor, taller, secadores quipos EPIs). La cocheraqueda encarada directamente hacia la calle y también se abre por su parte posterior hacia el atio.
La zona de dependencias se divide en planta baja y planta piso.
La planta baja acoge las salas de administración (control, despachos, archivo), una aula polivalente usada principalmente cuando hay visitas externas (básicamente,
colegios e institutos) y espacios de vestidores y servicios higiénicos asociados, así como un gimnasio. Estos tres grandes grupos están claramente diferenciados
en planta y desde el vestíbulo de acceso se puede acceder directamente a cada uno de ellos, de manera que puedadn ser utilizados con independencia el uno del
otro y sin interferirse. Al mismo tiempo, una distribución de los espacios por franjas longitudinales permite establecer una doble circulación (pies limpios-pies sucios)
y concentrar en una sola franja todas las zonas húmedas.
En la planta piso se encuentran los espacios donde el personal del Parque de Bomberos pasa la mayor parte del tiempo cuando no están haciendo prácticas o en
una salida, es decir, el comedor-sala de estar, la cocina y los dormitorios. En el lado de la calle se sitúa el espacio de circulación y acceso a todas las dependencias
y al lado opuesto hay una amplia terraza que se abre al interior de la parcela.
La cocina y el comedor-sala disponen de un espacio intermedio que los separa, la despensa, la cual acoge las taquillas personales y las neveras industriales. El
comedor y la sala se articulan de manera que sea posible diferenciarlos. Los dormitorios disponen de otras taquillas pero las tienen abiertas al espacio de circulación,
al exterior del dormitorio, de manera que quien tenga que hacer uso no moleste a los que duermen.

SECCIÓN COCHERA

SECCIÓN DEPENDENCIAS

SECCIÓN GIMNASIO

comisaría de los mossos d'esquadra
martorell

Volumetría e imagen general
Desde el exterior del edificio se percibe
como un volumen constituido por un zócalo
en planta baja y un paralelepípedo de dos
plantas más. El cuerpo de los servicios
técnicos se configura como un anexo a los
volúmenes principales.
En el frente de la Avenida de las
Mancomunitats Comarcals, el cuerpo
paralelepipédico superior se proyecta sobre
la planta baja y configura un alero que
cobija el acceso al edificio, dando lugar a
un espacio de transición entre la calle y el
interior.
El zócalo en planta baja es de piedra
cuarcita oscura. El cuerpo superior tiene
un acabado duro y masivo en tres de sus
caras mientras que la fachada oeste se
planteaba con un acristalamiento más
generoso, aunque protegido por lamas
verticales orientables con el fin de
garantizar tanto la protección solar en
poniente como la seguridad.

ALZADO ESTE

ALZADO NORTE

Descripción del proyecto
Tanto la implantación urbana como las
características del solar sugieren un edificio
compacto que aproveche la geometría
longitudinal del terreno y respete los
condicionantes urbanísticos (ocupación
máxima y distancias libres respecto a las
fincas vecinas). Las necesidades de
seguridad propias del programa a implantar
redundan en esta necesaria compacidad.

Ordenación del conjunto
El edificio se desarrolla en planta sótano,
planta baja y dos plantas piso, y se ordena
tomando como base la retícula estructural.
En sentido transversal el eje entre pilares
es de 4,80m; en sentido longitudinal las
dos crujías laterales son de 4,80m de
ancho mientras que la central es de 6m.
Esta disposición permite, en planta sótano,
articular el aparcamiento a través de un
paso central (de 6m de ancho) y dos
bandas laterales de aparcamiento (de 4,80
de profundidad cada una de ellas).
En el resto de las plantas, la crujía de 6m
permite alojar los espacios servidores y
las circulaciones, mientras que las crujías
de 4,80 son las destinadas a oficinas y
espacios públicos.

Planta baja
El área de atención al público se sitúa justo
en el acceso al edificio con el tablero de
información enfrente de la entrada pública.
Un pasillo permite el acceso a los locutorios
mientras que otro da acceso al resto de
las dependencias.
Un acceso para los mossos, diferenciado
del público, se implanta enfrente del núcleo
vertical de comunicaciones. A través de
éste es también posible la comunicación
directa entre las zonas pública y restringida.
Al fondo del solar se sitúa el área de
detenidos. El esquema de distribución
repite la lógica del área de público dado
que dispone las prisiones a un lado y el
resto de los espacios al otro. De nuevo,
un doble sistema de pasillos permite
diferencias las circulaciones en función de
los usuarios y evitar su interferencia. Sólo
a través de un punto es posible el acceso
desde el pasillo de distribución general a
la zona de detenidos.
Un segundo núcleo de comunicaciones
(escaleras y ascensor), al fondo del edificio,
permite el acceso directo desde el
aparcamiento.
La sala de custodia y la sala de reseñaidentificación actúan como un “tampón”
entre las prisiones de menores y la de los
adultos, permitiendo el acceso directo
desde ambas zonas sin interferirse.
Facilitan, además, el acceso de los
visitantes sin necesidad de adentrarse en
el resto del área. La división de los
detenidos se produce en esta área
“tampón” a través de una “esclusa” metálica
en la fachada este.

PLANTA BAJA

Los servicios técnicos, por su parte, se
sitúan en la tercera crujía de la planta baja,
separados de las áreas de público y de
detenidos, con la posibilidad de un eventual
acceso desde el exterior en caso de
necesidad.

Planta primera
Es la planta destinada a aquellas
actividades de acceso restringido para el
público.
Consta de dos crujías: una que aloja los
núcleos de comunicaciones, servicios y
espacios auxiliares, y otra donde se sitúan
las oficinas. El pasillo de acceso se sitúa
en el lado oeste, disfrutando de una cierta
transparencia y aprovechando la
iluminación natural. Las oficinas se sitúan
en el lado este, con aberturas más
controladas que eviten la proximidad visual
desde el exterior.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

Planta segunda
Contiene los espacios de carácter más
privado del conjunto: el área de servicios
de mossos.
El esquema es similar al de la planta
primera: una crujía que contiene el pasillo
de acceso y los servicios, y otra que aloja
los espacios que utiliza el personal:
vestidores en la zona norte, comedor y
descanso al extremo sur (con vistas al
valle del río Llobregat), sala de briefing y
una terraza protegida (la cual permite
iluminar indirectamente la sala y facilita la
salida al exterior) en la zona central.

instituto de enseñanza secundaria

vilafranca del penedès

El Solar
El Nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria se encuentra en
el barrio de la Girada, de reciente creación, vocación residencial
y aún en proceso de construcción. En su mayor parte, lo
conforman bloques aislados de planta regular o en forma de
torres, con algunos paquetes de vivienda en hilera.
El solar tiene forma rectangular y se encuentra entre la Av.
d'Europa, por donde debe tener acceso, y las vías del ferrocarril.
El solar contiguo esta ocupado por un Centro de Educación
Infantil y Primaria y, en el punto de contacto con éste, remata
uno de los dos ejes que, en forma de cruz, articulan el barrio:
la Rambla de la Generalitat.
Su topografía parece más el resultado de la aportación de las
tierras procedentes de otros lugares que la forma natural del
terreno. El frente a lo largo de la Av. d'Europa transcurre, en
su mayor parte, entorno a la cota 208 y sube progresivamente
a medida que se acerca a la carretera BV-2119.
En este punto, el terreno sigue subiendo hasta llegar al nivel
215, donde se encuentra el puente que salva las vías del tren
y que le permite conectar con el barrio que se encuentra al
otro lado de éste. En el frente con el ferrocarril, las tierras
actuales van aproximadamente desde la cota 212 hasta la
215, si bien esta previsto que experimenten cambios
significativos en un futuro próximo.

RELACIÓN CON EL ENTORNO

1 REMATE RAMBLA DE LA GENERALITAT
2 FERROCARRIL

El edificio
Dos factores fundamentales intervienen en la definición de los aspectos generales del nuevo IES de Vilafranca del Penedès: su posición de remate del salón urbano
que constituye la Rambla de la Generalitat y su proximidad a las lineas ferroviarias por las cuales circula el tren de alta velocidad. A ellas, hay que añadir otros
condicionantes como la ajustada superficie del solar, su geometría rectilínea y alargada y la particular topografía que ha generado la aportación de tierras provenientes
de obras externas.
Todos estos condicionantes favorecen la construcción de un edificio compacto, que optimiza el suelo disponible y da respuesta a los condicionantes urbanos y
ambientales del entorno. El IES se configura por tanto como una edificación doble: un conjunto educativo alineado con la Av. d'Europa y un paquete de espacios
que pueden estar abiertos a un público más amplio como remate de la Rambla de la Generalitat.
El acceso se produce frente a la citada rambla, con las pistas deportivas a su derecha, en el límite con el CEIP vecino. Enfrente se encuentra el paquete de espacios
accesibles al público, a la izquierda el conjunto educativo. Un doble pórtico permite acceder o bien al espacio exterior que articula todas las piezas o bien directamente
al edificio educativo. La parte principal del espacio de juegos se encuentra detrás del edificio educativo, entre éste y el frente a las vías del tren.

PLANTA BAJA

El conjunto educativo tiene forma de pinta, con la administración
y las aulas ocupando sus dedos y los espacios de servicio
y uso común religándolos. Estos espacios comunes y de
servicio se sitúan en el lado de la calle, las aulas en el del
patio. La planta baja se destina a administración y a algunas
aulas de uso común. La planta primera a bachillerato y otras
aulas compartidas. La planta segunda se destina a ESO.
Los núcleos de escalera se sitúan en el lado servicio enfrentados
a los patios que se abren entre los bloques de aulas,
aprovechando las visuales hacia el patio que éstos generan.
Esta disposición, además de optimizar el espacio disponible,
permite crear un edificio capaz de controlar las condiciones
ambientales y distanciado de las vías ferroviarias.
En su configuración como IES 3/2 tiene tres plantas y un total
de tres módulos destinados a la administración y aulas. La
ampliación a un instituto de mayor capacidad se realizará
simplemente añadiendo un módulo más, de manera que no
sólo sea fácil llevarlo a cabo sino que, además, el conjunto no
pierda sus características generales.

ESQUEMA FUNCIONAL

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

ESQUEMA FUNCIONAL
AULAS ESO
AULAS BACHILLERATO
OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS
ADMINISTRACIÓN
AREA DEPORTIVA
COMEDOR
BIBLIOTECA
AREA TÉCNICA Y SERVICIOS
CIRCULACIONES

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

La otra edificación del conjunto, la que aloja los espacios que
pueden ser ocasionalmente utilizados por usuarios que no son
los alumnos del IES, se dispone en dos niveles que coinciden
con las dos primeras plantas del edificio educativo. La planta
baja la ocupan los vestidores y la cafetería y la planta piso la
sala polivalente-gimnasio.
La franja entre las dos construcciones es el elemento que
articula los espacios exteriores destinados al recreo de los
alumnos: el que se encuentra en el nivel de accesos desde la
Av. d'Europa, contiguo a las pistas deportivas, y el que se
encuentra al nivel de la primera planta de las construcciones,
entre las aulas y el ferrocarril. Es también un elemento que
facilita la evacuación del edificio docente en caso de incendio
y el que favorece la relación social en el tiempo de recreo. Se
articula como una serie de pasarelas al nivel de cada una de
las plantas del edificio relacionadas por unas escaleras que
permiten el acceso al patio y por una rampa, incorporada al
edificio de servicios complementarios, que facilita la accesibilidad
a personas con movilidad reducida. Todo este elemento hace
posible así la accesibilidad bajocubierta entre las diversas
partes del programa y actúa como porche del conjunto.

ALZADO NORESTE PATIO

ALZADO SUROESTE PATIO AULARIO

ALZADO SURESTE CALLE

ALZADO NOROESTE

vivienda

La casa Llorach se sitúa en el polígono Mas Abelló,
dentro del término municipal de Reus (Tarragona,
España), y forma parte de una serie de viviendas
en hilera construidas a partir de la segunda mitad
de los años 80.
Se inscribe dentro de una parcela de 76 m2 de
superficie, con una fachada de 8 metros y una
profundidad de 22. El terreno es sensiblemente
horizontal y está orientado hacia el E-SE por su
parte posterior y hacia el N-No por su parte anterior.
Las ordenanzas municipales obligan a destinar
los diez metros posteriores de la finca a jardín
privado. En su parte anterior, un 50 % en anchura
de los dos primeros metros de profundidad pueden
ser ocupados en planta baja por el garaje; el resto
puede ser abierto. La vivienda debe, por tanto,
ocupar los 10 m que quedan entre ambas franjas
y puede llegar a una altura de 6 m.
Entre la máxima superfície construible por
aplicación de las ordenanzas y la máxima superfície
que puede acojerse a la normativa de protecci`ón
oficial hay una diferencia que resulta el primer
desafío al cual el proyecto deberá hacer frente.
Como veremos esta discrepancia se resuelve
mediante la creación de un espacio a doble altura.

casa llorach
reus

El objetivo de toda la propuesta es optimizar
los recursos disponibles y favorecer el uso
flexible de los espacios que se construyen.
Se trata de que una construcción relativamente
pequeña se articule de tal manera que el
disfrute del espacio transcienda el ámbito
estricto donde en un momento dado se ubican
los usuarios.
En la Planta Baja se disponen los espacios
de día (cocina, comedor y estar) así como el
garaje. A ellos se añade una habitación para
invitados que se situa justo al lado del acceso
para dotarla de mayor independencia. Este
espacio, que, de hecho, no va a ser utilizado
para este fin durante la mayor parte del tiempo,
se separa del acceso mediante unas puertas
correderas que permiten su incorporación al
resto de la Planta Baja y su disfrute con mayor
flexibilidad.
Justo después de traspasado el umbral de
acceso aparece el espacio donde se hallan
el comedor y la sala de estar. El primero
dispone de un techo a la mínima altura
permitida por las ordenanzas (2.50 m) mientras
que el segundo se levanta a doble altura y
articula el resto de la vivienda entorno a él.

En paralelo al eje que se establece entre estos espacios
se dispone otro eje que podemos denominar de servicio.
Éste conduce desde el garaje al office y de aquí a la
cocina configurando una zona separada de la zona noble
por una pared que apoya un pequeño lavabo y la escalera
de acceso a la Planta Primera. El contacto entre la zona
de servicio y la zona noble se realiza por los dos extremos
de esta pared.
Mientras se accede al primer piso a través de la escalera
mencionada se recorre el doble espacio que se ha creado
en la zona de estar y se materializa el contacto entro los
principales espacios de la casa.
La llegada a la Primera Planta permite optar entre dirigirse
a la sala de trabajo -la cual se concibe como un espacio
diáfano que, mediante unas puertas plegables, permite
su incorporación al doble espacio o su separación de él, o acceder a la zona de dormitorios que se dispone sobre
el área de servicio de la Planta Baja.
Las relaciones visuales que se producen a lo largo de
todo el recorrido de la casa suponen una experiencia
enriquecedora que permite a los espacios trascender su
verdadera dimensión. La luz, el contacto con el jardín
exterior -hacia el cual la casa se aboca-, la transparencia,
suponen un valor añadido a un programa que, de otro
modo, podría resultar totalmente estándar.

casa plans
sabadell

Este proyecto plantea la ampliación en altura de una vivienda unifamiliar
entre medianeras en Sabadell (Barcelona, España). Situada en una de
las calles que enlazan esta localidad con los núcleos vecinos, la edificación
actual tiene 3.90 m. de anchura y una profundidad entorno de los 19 m.
en Planta Baja i de 15 en Planta Piso. A esta nueva construcción se le
quieren añadir dos dormitorios para los niños, un dormitorio de invitados,
una zona de juegos para los hijos y un lavadero con tendedero.
Ateniéndose a las ordenanzas edificatorias vigentes, esta ampliación se
plantea levantando el equivalente a dos nuevos niveles que giran entorno
a la escalera interior que organiza los espacios actuales. En esta zona
central se crea un ámbito a toda altura de las nuevas plantas que vertebra
la disposición de las pieces que se crean. Gracias a él la luz natural llega
al centro de la construcción y evita la oscuridad que de otra manera se
produciría en una pieza tan estrecha y tan larga. Los espacios que se
encuentran en esta parte central y se sitúan a ambos lados de la escalera
se convierten en la zona de juegos y trabajo de los hijos.
Aprovechando que en la construcción existente se produce un desnivel
entre los forjados a un lado y a otro de la escalera de acceso, se provoca
una articulación en sección de los nuevos espacios claramente alejada
de la convencional separación en niveles. En la parte que se abre al
jardín interior (lado sur) se crea un espacio de 4.75 m. de altura donde
se incorporan los dos dormitorios infantiles. Éstos se superponen entre
sí en espacios de 2.30 m. de altura gracias a un forjado ligero de perfiles
metálicos y suelo de aglomerado. En la parte que da a la calle (lado
norte) se sitúa el dormitorio de invitados -el cual será utilizado en contadas
ocasiones- y un pequeño baño; sobre ellos, y retirado de la fachada
exterior, se dispone la zona de lavadero. Una escalera metálica ligera en
sentido perpendicular a la escalera general del edificio permite acceder
al nivel del lavadero desde la zona de niños.
Los cerramientos de las diferentes piezas son siempre transparentes o
móbiles. Se trata que los espacios que se ceeen puedan integrarse entre
sí, difuminando la frontera que los separa y disfrutando del conjunto de
la nueva construcción. Se trata también que la luz pueda entrar por todas
partes y hacer más agradable la utilización de un espacio interior más
bien estrecho y largo. Los colores suaves de los paramentos verticales,
el uso de aglomerado en el suelo y la predominancia de elementos
metálicos ligeros, contribuyen a hacer que el conjunto de la nueva
edificación sea airoso, cálido y luminoso.

viviendas tuteladas
bellvitge, l'hospitalet
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El edificio se sitúa en un solar del barrio de Bellvitge del Hospitalet
de Llobregat. Tiene unas dimensiones de 38,33 m x 15 m, y sus
lados mayores orientados sensiblemente a este y oeste, mientras
que sus lados menores están orientados a norte y sur. Es un solar
sensiblemente horizontal, con muy pocos centímetros de desnivel
entre sus diversos puntos. Se encuentra vacío, sin ninguna
construcción en él.
Los edificios de su alrededor son los característicos del Hospitalet:
bloques paralelos destinados a usos residenciales de 13 pisos
de altura con construcciones auxiliares de dos plantas donde se
concentra la actividad comercial y algun otro edificio de
características más particulares y destinado a otros usos. El
edificio más cercano al que se va a construir es el de Telefónica
y se encuentra a quince metros por el lado sur. Por el lado este
y norte limita con un terreno deportivo actualmente en desuso,
mientras que por el lado oeste hace frente a un paseo de peatones.
El solar disfruta de una posición estratégica respecto a los
recorridos de los peatones dentro del barrio dado que se encuentra
en la intersección entre la zona ajardinada en la que se posicionan
las salidas de la estación Bellvitge de metro y la explanada
pavimentada que conduce al mercado.
En el entorno de esta zona ajardinada hay numerosas plazas de
aparcamiento, sin embargo, el entorno inmediato del futuro edificio
es peatonal. Aunque el tránsito más cercano al edificio es
estrictamente de distribución interna en el barrio, la proximidad
de la rambla Marina facilita la conexión con los principales ejes
viarios de la ciudad.
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Dada la implantación urbana de la edificación, ha parecido
conveniente situar la parte pública del programa del Casal de
Gente mayor en la fachada oeste, delante de la zona ajardinada
que se extiende hasta la rambla Marina y dando frente al paseo
peatonal. Por esta razón, de las dos crujías en que se divide
longitudinalmente cada una de las plantas, es en la banda oeste
donde se sitúa la sala polivalente ( en planta baja) y todo el
programa de sala de lectura, aula-taller, peluquería, podología,
gimnasio, aula de informática y despachos (en la planta primera).
Las áreas de servicio del casal (cocina, despensa, basuras,
cafetería, vestidores de hostelería...) se sitúan en la crujía este
de la planta baja, contigua al solar deportivo en desuso y, por lo
tanto, con escasa actividad ciudadana. En la planta primera están
los servicios de las viviendas tuteladas (lavandería-cosedor,
mantenimiento y almacén, cocina, instalaciones...) los que ocupan
esta crujía este.
Las viviendas propiamente dichas ocupan la totalidad de las
plantas segunda y tercera.
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El programa consta de dos partes: unas Viviendas tuteladas para
24 residentes y un Casal para gente mayor.
A grandes rasgos, la planta baja y la mitad de la primera están
ocupadas por el Casal de gente mayor, mientras que las Viviendas
tuteladas ocupan el resto de esta planta primera y las plantas
segunda y tercera.
Un requisito fundamental del promotor ha sido dar la posibilidad
de que los dos programas del edificio puedan funcionar con
independencia. Por este motivo sus dos vestíbulos de acceso,
siendo contiguos y, por lo tanto, comunicables, tienen acceso
independiente desde la calle. El del casal se produce por el
extremo sur de la fachada oeste y el de las viviendas por el mismo
extremo de la parte este.
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PLANTA SEGUNDA

El acceso al casal se produce por un porche retranqueado que da paso al vestíbulo. En él se
encuentra el espacio de conserjería y el almacén. La conserjería forma parte de un bloque en el
que se sitúan los servicios higiénicos de planta baja del casal, de manera que el acceso a la sala
polivalente de este se produce a través de un filtro, que evita su inmediatez.
La sala polivalente es diáfana, abierta al espacio peatonal del paseo contiguo, a fin de que la
relación entre los usuarios de este espacio y el resto de los vecinos sea franca y, en el verano,
se quiere, pueda disponerse al exterior una terraza. Por la parte norte, desde donde se ve la
explanada pavimentada que lleva hacia el mercado, un gran ventanal permite el contacto visual
entre los usuarios de la sala y el exterior. La sal polivalente, de esta manera, articula los espacios
más activos del edificio con los espacios más vividos de la ciudad entorno.
En la parte este de la planta baja se sitúa el programa de hostelería del casal (cocina, cafetería,
almacén, despensa, basuras y vestidores del personal de hostelería). Estos espacios tienen un
acceso independiente desde el exterior que no interfieren en ningún momento con el resto de
actividades del edificio. A través de la cafetería y de la salida de la cocina se establece el contacto
con los espacios de la sala polivalente.
En esta misma crujía de la parte este se encuentra el espacio destinado a aparcamiento de
vehículos, accesible directamente desde el exterior, y la sala de TV-escenario, levantada 45 cms
respecto el suelo del resto de la planta y en conexión espacial con la sala polivalente. Desde ella
se accede al camerino y se establece una posibilidad de salida hacia el pequeño garaje. Se facilita
así la eventual descarga de materiales desde el aparcamiento sin afectar a otras zonas comunes
del casal. Justo encima de esta sala polivalente se encuentra el resto de espacios públicos del
casal (aulas, gimnasio, despachos...), los que dan también a la fachada oeste del edificio y tienen
acceso a través de un pasillo longitudinal en la parte central del edificio. El hecho de que el
cerramiento entre los espacios de actividades y el pasillo sea vidriado en su parte superior permite
la entrada de luz y garantiza la iluminación de éste. Una grieta a doble altura favorece, además,
la relación entre las zonas de paso de la planta baja y las de la planta primera. En esta grieta se
sitúa una escalera que permite a los usuarios del casal pasar de un nivel a otro sin salir de las
áreas públicas del mismo. Los despachos y los servicios higiénicos son los elementos que se
sitúan más cercanos al desembarque de esta escalera.

SECCIÓN F-F'

SECCIÓN G-G'

SECCIÓN B-B'

FACHADA OESTE

FACHADA NORTE

SECCIÓN A-A'

FACHADA ESTE

FACHADA SUR

A las viviendas tuteladas se accede, tal y como se ha indicado antes, por el extremo sur de la fachada
este y, eventualmente a través del acceso del casal si se considera conveniente. El núcleo de entrada,
con la escalera y el ascensor, son el único elemento del programa de las viviendas que se encuentra en
planta baja.
En la crujía este de la planta primera se encuentran los espacios de servicio de esta parte del programa
(cocina, despensa, basuras, cafetería, vestidores de hostelería...) enlazados por un pasillo que transcurre
a lo largo de la fachada este del edificio y, por lo tanto, con total independencia de las áreas del casal que
se encuentran en la misma planta. De nuevo, los vestíbulos de la planta de las dos partes del programa
que comparten el primer nivel, se encuentran contiguos, de tal manera que sea posible su conexión o su
total independencia en función de lo que los gestores del establecimiento determinen como más conveniente.
Las plantas segunda y tercera responden a un esquema parecido. Ambas están ocupadas por las viviendas
tuteladas.
Desde el vestíbulo de acceso, donde está la escalera y el ascensor, un pasillo central distribuye las plantas
en forma de espina. En la parte oeste se encuentran siete viviendas individuales practicables; en la parte
este, tres individuales y una doble accesible. En el extremo noroeste de las plantas hay una sala de estar
por planta que puede ser utilizada eventualmente como comedor para los residentes. En la planta segunda
esta sala de estar desemboca en una terraza que se abre a la fachada oeste del edificio; en la planta
tercera da encima del doble espacio exterior que se crea sobre la terraza de la segunda planta. Entre ellas
las dos salas de estar superpuestas también tienen un pequeño doble espacio que las relaciona.
Cada una de las viviendas individuales dispone de un espacio higiénico, de una pequeña cocina y de una
habitación que se utiliza tanto de dormitorio como de sala de estar. Las piezas de servicio (espacios
higiénicos y cocinas) se disponen siempre contiguas al pasillo central de acceso con el fin de liberar las
fachadas para las piezas de estar. Eso no sólo permite aprovechar mejor las vistas y la iluminación, sino
también hacer racional la distribución de instalaciones. Con el fin de obtener las condiciones que las
normas de habitabilidad imponen en la eventual relación entre los espacios donde hay inodoros y las
cocinas, se distribuyen los baños de manera que siempre haya dos puertas entre los unos y los otros.
La planta cubierta es accesible desde el núcleo para la distribución vertical de las instalaciones del edificio.
La maquinaria exterior de instalaciones se sitúa en la parte de la cubierta inmediata a este núcleo.
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PLANTA SÓTANO

PLANTA TIPO

El solar donde se implantan las 18 viviendas de protección oficial se encuentra
a caballo entre un bloque de viviendas en hilera y una serie de residencias
unifamiliares. Las primeras, aunque tengan una altura limitada, constituyen
una pieza urbana rotunda que colmata el territorio en el que se implanta. Las
segundas, de menor medida, respiran dentro de unas parcelas en las que hay
abundante vegetación. Las viviendas a construir tendrán, pues, que hacer la
transición entre estas dos tipologías al tiempo que aprovechan las condiciones
del solar.
Este es un terreno con ligera pendiente desde la calle hacia el interior, orientado
en su sentido más largo hacia el suroeste, donde no sólo hay las mejores
condiciones de asoleamiento sino que también, a día de hoy, las vistas más
lejanas hacia la sierra costera. Así pues, es necesario plantearse un edificio
que se pueda extender en este sentido longitudinal, pero que permita al mismo
tiempo que las viviendas queden orientadas hacia el mediodía y no directamente
enfrentadas a los edificios vecinos.
Dados los condicionantes de superficie edificable y la altura reguladora, es
bastante inmediata la solución de seis viviendas por planta, en planta baja y
dos plantas piso. Éstas se agrupan en dos núcleos de escalera que dan acceso
a tres viviendas por rellano. En el bloque A conviven viviendas de uno, de dos
y de tres dormitorios. En el bloque B todas las viviendas son de dos dormitorios.
El boque A se destina a gente joven y el bloque B a gente mayor. Para facilitar
la accesibilidad, se dispone de un ascensor en cada uno de los dos nícleos
de comunicación, aunque el número total de plantas no lo requiera. Todos los
espacios comunes permiten, además, la fácil maniobralidad para las personas
con movilidad reducida.

SECCIONES TRANSVERSALES

ALZADOJARDÍN

Las viviendas siguen un modelo prácticamente único para el conjunto de
las dieciocho a construir. Tienen una forma de L y permiten la ventilación
directa al exterior de todas las piezas, baños incluidos. Se maclan entre
sí de manera que todas las salas de estar queden bien orientadas y tengan
aberturas tanto a sureste como a suroeste, con el fin de garantizar que,
incluso en el solsticio de invierno, éstas reciben el asoleamiento necesario.
Para poder regular este soleamiento, se disponen al suroeste unas
persianas metálicas de librillo que permiten tamizar su incidencia. Al
sudeste, en canvio, se disponen aleros que permitan evitar el sol de verano
pero faciliten el paso al sol de invierno. En la confluencia de las dos
orientaciones, los aleros se complementan con persianas que eviten la
insolación en el punto más desfavorable. Dado que una parte de los
residentes será gente mayor y, por lo tanto, llevarán una vida más bien
sedentaria, parece conveniente que las salas de estar den acceso a unas
terrazas relativamente generosas donde estas personas puedan pasar el
rato sentadas disfrutando del propio espacio ajardinado.

Con esta disposición se garantiza, además, la privacidad de las viviendas dado
que, gracias a ella, no sólo todas las salas de estar quedan bien orientadas
y protegidas de las vistas desde la calle, sino que muy pocas otras piezas dan
al fragmento del solar por donde se accede a las porterías. Este bloque en
zig-zag evita, al mismo tiempo, imponerse a las viviendas unifamiliares vecinas
como lo haría si se tratara de un bloque geométricamente compacto.
El aparcamiento, para un total de 21 plazas, se sitúa en la planta sótano.
Su acceso se produce por el lado noroeste, de manera que no interfiera
ni con la buena orientación ni con las piezas d estar. Aunque el edificio
tenga una geometría de retranqueos, el aparcamiento aprovecha la
regularidad de las crujías centrales para disponerse como un bloque lineal
que sea fácil de utilizar. La planta sótano dispone también de 21 trasteros.
Al interior de las viviendas, la cocina se dispone abierta al comedor y se
extiende como un espacio dimensionado para que en él sea posible también
realizar la colada, de manera que los espacios de uso habitual durante el
horario diurno esten todos ellos comunicados entre sí. Con el objetivo de
cumplir los requisitos de visibilidad, los pasillos, no excesivamente largos,
se articulan de manera que, además de la sala de estar, situada en uno
de sus extremos, haya siempre otro espacio, el del vestíbulo de acceso,
que permita el giro de una silla de ruedas. Los baños, donde el espacio
de ducha se integra en el plano horizontal, son también practcables para
personas de mobilidad reducida.
Para mejorar la correcta ventilación de los pocos espacios que no dan a
fachada se crea un patio interior a toda altura que acompaña la caja de
escalera. Este patio interior actúa de gran chimenea que, por convección,
mejora las condiciones termométricas de la vivienda.
Al lado de este espacio interior de ventilación transcurre a toda altura un
conducto registrable para el paso de las instalaciones, de manera que la
distribución de éstas sea clara y racional y facilite el mantenimiento. En la
cubierta, se aprovecha la caja de escalera y la caja de ascensor para situar
los captadores solares que permitan la producción de agua caliente sanitaria
a través de energías renovables. En la planta sótano, en el espacio común de
las escaleras y el ascensor, se dispone un espacio para el almacenamiento
selectivo de las basuras.

