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El lugar de actuación se
encuentra en la zona del Zaidín
(Granada).
Se ha escogido un barrio que
sufre algunos problemas tanto
urbanos como sociales.
La propuesta ha de enfrentarse a
la situación, buscando como
solución una mejora general.
En esto cabe la focalización en
todos aquellos residentes en las
viviendas que conforman estas
manzanas, las cuales no ventilan
lo suficiente, son antiguas o
provocan alteraciones en el
tráfico.
Es bordeado por las calles: Ebro
(Sur), Asturias (Este), Bailén
(Norte; y la Avenida Dílar
(Oeste).
Son notables las transversales
que comunican las distintas
partes, siendo objeto de
proyecto.

Tras el estudio del conjunto, se
muestra una clara masificación e
vivienda unifamiliar, agrupadas
en bloques que varían entre las
2 y 6 plantas de altura.
Por otro lado, el tráfico ocupa
la mayor parte de las vías.
Las redes de transportes (bus
urbano) no se adentra, de forma
que imposibilita buena
comunicación con el resto de la
ciudad.
En cuanto a los perfiles: niños,
adultos y ancianos, ya que hay
institutos y servicios públicos
(centro de salud), pero pocos
locales comerciales.
Las zinas verdes se agrupan
junto a las pistas deportivas,
dejando un espacio público al
aire libre, que será aprovechado
en la intervención.
Igualmente, haciendo frente a
las calles principales se
colocan árboles de forma lineal,
ayudando a la acústica, para
descanso de los vecinos.
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