
Memoria  

 

El proyecto se vertebra a partir de la existencia p revia de una 
pintura mural en una de sus medianeras, que se inte gra como 
parte de una plaza expositiva más privada. En ella terminan los 
tres brazos principales del proyecto. Estos se unen  en un bloque 
transversal de comunicación que permite terminar de  completar la 
fachada a la calle del mercado. Así se cierra el ed ificio a 
través una piel neutra de ladrillo, con oberturas a largadas que 
dejan entrar la luz que las lamas del mercado atrap an. No 
obstante, longitudinalmente, los bloques se abren h acia dos 
patios, que los separan y los unen, a través de un patrón. Aquí 
se suceden aberturas de dos metros y paños de ladri llo, 
conectados a través de la propia estructura de pila res biselados 
y losa de hormigón. Los patios proporcionan luz y v entilación 
controlada y uno de ellos es, sobre todo, calle de acceso. 

A nivel funcional, el brazo central alberga los lug ares más 
públicos, que se unen verticalmente a través de dob les alturas. 
A los lados se ubican las funciones de carácter más  privado. En 
la zona noroeste se aprovechan las aberturas en pla nta baja para 
garantizar un patio para las aulas de niños. Este e spacio puede 
ser abierto gracias a paneles giratorios, que garan tizan su uso 
a lo largo del día y conectan las aulas con la pasa rela 
preexistente, como un acceso más privado. Por otra parte, el ala 
sureste se sitúa a media altura respecto a los otro s dos 
bloques, para que la transición vertical en el edif icio sea más 
suave y albergar funciones de altura variable como el salón de 
actos. Además la propia comunicación horizontal dej a de ser mero 
tránsito al ampliar sus dimensiones, introducir ele mentos como 
estanterías y volcar vistas al exterior y a los otr os bloques. 
De esta manera, los espacios intermedios deja de se r únicamente 
espacios de tránsito, permiten el cambio, la intera cción y 
permite dar lugar a la diversidad funcional y cultu ral del 
barrio de Ruzafa. 

 


