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El presente proyecto se centra en crear espacios de 

actividades y ocio con el n de proporcionar actividades 

diferentes en el barrio. Aprovechando las infraestructuras 

existentes, creando así espacios híbridos y en simbiosis.

SSe plantean cuatro zonas de intervención: La primera de ellas 

en el colegio de Santo Domigno donde aprovechando los 

jardines y espacios verdes de dicho espacio educativo, que 

llegada las horas de tarde no se aprovechan, se plantea un 

nuevo espacio recreativo infantil, con estructuras 

innovadoras que se fusionen en la naturaleza. Como benecio 

para este espacio actualmente privado, se plantea por una 

paparte considerar un pequeño benecio económico, o  

el aprovechamiento de  dichas estructuras  por los estudiantes en 

sus horas libres durante el horario escolar.  A su vez en este mismo 

centro existe un espacio de parking con carácter privado situado 

estratégicamente en un espacio con diferentes cotas, con el n de 

descongestionar la calle Molinos se plantea fusionar el parking de 

Colegio Ave María con el existente de Santo Domigo, añadiendo 

dos plantas más con usos diferentes y considerando una reducción 

deldel uso automovil. Con el nuevo espacio libre en el  Colegio Ave 

María se plantea un espacio de actividad deportiva empleando el 

innovador CuboFit con la nalidad de que por las mañanas puedan 

ser utilizados por los  estudiantes mientras que por las tardes 

pudiesen ser utilizados por la gente del Barrio evitando así,   

la movilidad a otros espacios fuera del barrio para realizar ejercicio físico. En 

cuanto al parque Cuartelillo se considera mantener el parque actualmente 

existente, fusionándolo con espacios de Huerto urbano, revitalizando la acequia 

prexistente y una zona de nuevo habitar con espacios de co-living dentro del 

espacio natural. Finalmente en el cuartel de Santo Domingo se plantea en primer 

lugar espacios de actividades de ocio, para adultos y niños pagando una pequeña 

remuneración económica y en segundo lugar anexo a este espacio se plantea un 

zonazona de biblioteca-intercambiador de libros al aire libre. En cuanto a la calle 

Molinos se plantea el la extracción de los espacios de estacionamiento para 

automóviles considerando que se verán fuertemente reducidos y que de nuevo el 

peatón tendrá mayor protagonismo . Por lo que se propone una ampliación de las 

aceras, un tratamiento diferente en el viario  y un control de entradas y salidas.
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