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C i r c u i t o 
cerrado de 
agua cerrado

Cambio de cubierta para 
crear juego de luces en el 
interior y recgular el paso 
del sol

Invierno

Verano Paneles solares para 
calentar y enfriar el agua

Invernadero parcial que 
mantiene la temperatura 
interior

Estructura existente 
que se utiliza como 
techo que protege los 
huertos urbanos

Mantenemos la estructura de la nave.
Favorecemos la ventilación cruzada y fomentamos la liberación de 
calor por cubierta
Añadimos vegetación para enfriar el aire
Colocamos un invernadero interior para mantener la temperatura 

Extractor de aire caliente y de 
CO2 producido por las plantas

Elevamos la cubierta para 
favorecer la ventilación cruzada, 
la entrada controlada del sol en 
invierno y evitrla en verano

Árboles de hoja caduca en el sur. Vegetación 
atraveando el edificio como modo de unión 
entre parque y jardín

Añadimos en el interior muros a traves de los 
que circulan tubos de agua que, junto con la 
vegetación, generan espacios de trabajo de 
distintos tamaños para una ocupación 
variable.

Los muros de policarbonato contienen, en su 
interior, unos tubos que calientan el espacio. Se 
trata de un circuito cerrado de agua que se 
calienta o enfría mediante bomba de calor y 
paneles solares
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Punto limpio

“REconectando” EPC123

El proyecto consiste en crear un espacio 
intermedio entre el enorme parque de Tierno Galván y un jardín abandonado y utilizar las estructuras preexistentes. Es decir, crear un punto de inflexión 
o de unión entre el parque y el jardín colindante a la nave.
Para ello se plantea un espacio en el interior de la nave que consta de una piel interior que funciona a modo de invernadero para mantener las condicio-
nes de confort. Esta capa inferior está “protegida” por la estructura existente reducida ala mínima ya que únicamente conservamos los pilares que 
soportan la cubierta (la cual vamos a cambiar por una que permita el paso regulado de luz al interior). Bajo esa piel se encuentran una serie de espacios 
distribuidos por unos paneles acondicionados con un sistema de tubos de agua caliente o fría (calentados en invierno mediante paneles solares coloca-
dos en la cubierta de la cara Oeste y una bomba de calor. En verano será suficiente con los paneles solares para enfriar dicho agua) y la vegetación 
interior, que no sólo adorna y crea un espacio agradable si no que también funciona como barrera acústica, controla la humedad y evita la radiación del 
sol.
Este lugar no sólo sirve de taller para las personas que deseen trabajar en un lugar agradable si no que también sirve de lugar de exposiciones, muestra-
rio de plantas, cafetería, zona de coworking, puntos de venta...
Adentrándonos en la parcela nos encontramos con una estructura ligera metálica que servirá de refugio para los huertos urbanos que serán los que 
abastecerán los comercios interiores.
Los árboles del parque son en su mayoría de hoja caduca de tal forma que podamos reultilizar esas hojas para preparar compost que a su vez pueda 
alimentar los huertos.
El gran espacio abierto no sólo contiene vegetación si no que tambien es un espacio perfecto para realizar conciertos, mercadillos y preparar eventos 
de día ya que es un espacio que está muy bien comunicado y tiene, al lado, de un enorme parking.
El agua que alimenta los tubos que recorren el interior de las paredes de policarbonato, se almacena en un tanque que está situado en un punto muy 
alto del parque Tierno Galván, a 50 metros de la nabe. Dicho tanque no sólo es un lugar de almacenaje para ese agua que conforma un circuito cerrado, 
si no que también es un hito dentro del parque para que el visitante pueda ubicarse, y más importante aún, ubicar la nave dentro de la enorme explanada 
verde y conduzca a las personas a acercarse a la nave.
Gracias a su gran altura, el tanque sirve como mirador.

Parque Tierno Galván
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Calle meneses

Avenida del planetario

“REconectando” EPC1232

Circuito cerrado de agua

Tanque que almacena el agua para matener su calor. A su 
vez tiene la función de mirador. Se crearía un punto de 
referencia alto ,en el parque, lo que permitiría al visitante 
relacionar el mismo con el edificio que estamos rehabilitando

Tuberías por las que circula el 
agua enfriada o calentada
1 por cada módulo

Tuberías por las que 
retorna el agua “usada”
1 por cada módulo

Las tuberías recorren en 
espiral la envolvente de los 
planos de policarbonato, lo que 
permite que se vea el funciona-
miento del acondicionamiento 
interior. 

Se mantiene la estructura de columnas, se elimina la fachada y se pone 
una doble piel interior que hace las funciones de invernadero

Doble altura para 
realizar actividades

Tuberías que 
recorren el edificio 
por debajo de la 
segunda piel y se van 
distribuyendo por 
cada uno de los 
planos

Reciclaje de hojas 
para compost

Huertos urbanos semi cubiertos

Se eleva la cubierta para permitir el 
paso de la luz del sol y favorecer la 
ventilación cruzada

Árboles de hoja caduca al Sur 
para dar sombra en verano y 
permitir el paso del sol en invierno

Creamos un invernadero 
parcial interior

N

Se cambia la cubierta a una que permita 
el paso selectivo de la luz

Se instalan paneles 
solares en cara Oeste
para que, junto con la 
bomba de calor, el agua 
del tanque se caliente o 
enfríe en función de la 
demanda

Extractor que favorece la 
ventilación cruzada y la 
circulación de aire del 
exterior al interior

Paneles
de distintos tamaños y alturas en funcion de la ocupación.
Junto con la vegetación se  crearán espacios internos de diferentes 
grados de privacidad para la distribución aleatoria de actividades 
interiores como exposiciones, mercados, zona de relax y de trabajo, 
cafetería...
Consta de algunos huecos para hacerlos más amplios y permeables


