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FASE 1.  Se inicia con las cuatro propiedades en peor estado, que 
generan frente a la Colegiata. Para ello se realiza el derribo de los 
elementos que el plan propone modificar para generar los soportales y 
el patio interior. Los muros intermedios, siempre que resulte viable, se 
mantiene en su estado original. Incluso en algún caso podrían mante-
ner las ‘huellas’ de sus usos actuales.

FASE 2. Conservados los muros, se introduce la vegetación en el inte-
rior de la parcela, con especial importancia de la colocación de un árbol 
de un porte singular –nunca inferior a 12 metros de altura- así como 
pequeño mobiliario de estancia aprovechando el material existente.

FASE 3. Se construye el parque urbano en altura. Apoyándose en los 
muros de piedra, se coloca nueva estructura de madera, entendida 
mayoritariamente como una solución de exterior. En algunos casos 
será necesaria la utilización de juntas metálicas y pequeñas superfi-
cies de hormigón, pero por lo general el uso prioritario será la madera. 
En fachada una malla metálica soportará la vegetación propuesta.

FASE 4. En caso de poder completar también los solares de la es-
quina, estos se destinarán es usos públicos, esencialmente oficinas o 
espacios de teletrabajo –conocidos como tercer lugar-. Serán espacios 
auto gestionados, con acceso digital a través del espacio de comunica-
ciones verticales establecido en el parque vertical.

La planta baja se entiende como una extensión del espacio exterior. En 
la medida de lo posible será el mismo tipo de piedra que en el exterior. 
Desde la parte posterior será el terreno vegetal el que tendrá protago-
nismo para implantar el árbol. En ella se situan los baños y, en la última 
fase, oficinas de turismo.

1. Jardín exterior cubierto     43.55 m2
2. Comunicaciones verticales    14.35 m2
3. Espacio flexible de trabajo autónomo   43.25 m2
    TOTAL SUP. ÚTIL  101.15 m2
    TOTAL SUP. CONSTRUIDA 125.20 m2

La planta primera será el espacio principal espacio de convivencia. 
Permitirá las circulaciones libre con diversos lugares de estancia, indi-
vidual y colectiva. No tendrá un recorrido fijo y al igual que los parques 
permitirá a sus usuarios deambular por su interior. Servirá de conexión 
con los espacios de trabajo.

La planta baja se entiende como una extensión del espacio exterior. En 
la medida de lo posible será el mismo tipo de piedra que en el exterior. 
Desde la parte posterior será el terreno vegetal el que tendrá protago-
nismo para implantar el árbol.
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1. Área invernadero      34.95 m2
2. Jardín exterior cubierto     79.85 m2
3. Escalera exterior      6.75 m2  
4. Comunicaciones verticales    14.30 m2
5. Espacio flexible de trabajo autónomo   43.25 m2
    TOTAL SUP. ÚTIL  172.35 m2
    TOTAL SUP. CONSTRUIDA 209.65 m2

1. Espacio de extensión de la plaza exterior cubierto 79.85 m2
2. Servicios higiénicos públicos    15.20 m2
3. Jardín exterior      92.75 m2
4. Accesos comunes a plantas superiores   43.85 m2
5. Espacio flexible de trabajo autónomo   43.25 m2
    TOTAL SUP. ÚTIL  281.65 m2
    TOTAL SUP. CONSTRUIDA 216.40 m2


