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PROYECTO URBANO

EL VENTORILLO

El proyecto se desarrolla en el pueblo el Ventorillo que esta situado al Oeste de granada, cerca del pueblo Belicina. El Ventorillo es una zona casi solamente residencial que se compone de 
casas unifamiliares con piscinas. Los equipamientos, los edificios que suporten actividades económicas o culturales y los espacios públicos son casi inexistentes. La zona se caracteriza por una 
densidad muy baja, sin embargo sigue creciendo a costa del campo. 

El proyecto propone entonces de re dinamizar esta zona para que deja de ser solamente una zona de casas unifamiliares La carretera sirve de apoyo al desarrollo del proyecto y permite de 
instalar la parada de autobús. Desde este punto, se trata de crear nuevos barrios en el pueblo para dar una nueva dinámica a la zona. Estos barios proponen equipamientos, espacios públicos 
y diferentes tipologías de viviendas de densidad mas alta. 

Se desarrollan en los espacios bacillos pero solamente en los espacios que ya han dejado de ser espacios rurales porque son rodeados por el pueblo. Así permite de no tocar al campo y de 
intentar de evitar la extensión infinita del pueblo.  

El proyecto se apoya sobre diferentes ejemplos de proyectos urbanos, como el de Borneo en Ámsterdam, adaptándolos a la zona del Ventorillo. Utiliza una trama verde que conecta entre 
ellas las diferentes nuevas zonas. La idea es de crear espacios públicos de cualidad para permitir a cada uno de desplazarse de pie o con bicicleta en el Ventorillo donde ahora se utiliza casi 
únicamente el coche. 

Se desarrolla con mas detalles una parte del proyecto. Se propone de crear una calle peatonal y verde a detrás de la carretera, protegida por un edificio de alta altura que se compone de 
equipamientos abajo y de viviendas arriba. Este edificio esta permeable en la planta baja para guardar una continuidad visual y física. Del otro lado de esta calle se plantean equipamientos y 
diferentes tipologías de viviendas, casas con jardines y edificios de 3 o 4 plantas, directamente en relación con la ciudad existente. 
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