EL ARTE DE COSER PLAZAS

REGENERACIÓN URBANA EN EL CORAZÓN DE TORRERO
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El conjunto residencial Fray Julián Garcés del barrio de Torrero es uno de los muchos conjuntos de vivienda
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social que se realizaron a mediados del siglo XX y que se extienden por numerosas ciudades españolas. Este
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proyecto se enmarca dentro del total de los 21 conjuntos declarados de interés en la ciudad de Zaragoza. Se

NUEVOS COMERCIOS

encuentra ubicado en el centro del barrio y dado que la antigua cárcel se situaba al Sur el conjunto evita mirar a
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esa dirección y se orienta Este-Oeste, perpendicular a la del resto del barrio. Actualmente, en el lugar donde se

VIV REHABILITADAS
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situaba se construyó la Plaza de la Memoria Histórica que integra 3 bloques de viviendas de protección oficial.
El objetivo de la intervención es la conexión entre la Plaza de las Canteras y la Plaza de la Memoria

NUEVAS VIV

Histórica, ubicadas en los extremos y con abundante actividad. Esta conexión se produce mediante unos nuevos
ejes comerciales que atraviesan al conjunto residencial, además de la incorporación de nuevos espacios para
equipamientos. Mediante esta actuación, se peatonalizan una serie de manzanas, creando una supermanzana
en un barrio “no histórico” de la ciudad y reduciendo considerablemente la contaminación acústica del entorno.
Se introduce un sistema de climatización District Heating and Cooling para el barrio, que cuenta con el apoyo

CENTRO CÍVICO

solar de unas pérgolas de textiles fotovoltaicos que permiten la captación solar en un conjunto que no posee una
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adecuada orientación para ello, enfatizan los ejes y sirven de control solar.
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Pérgolas fotovoltaicas

Nuevas viviendas para alquiler social

District heating and cooling

Viviendas rehabilitadas
Espacios comerciales
Equipamientos para el barrio
District heating and cooling
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Acceso al núcleo en planta baja

CONJUNTO DE VIVIENDAS REHABILITADAS | PLANTA 1:500

Para mejorar la huella energética del conjunto se recurre a una
solución de mejora de la envolvente térmica, realizando
una fachada ventilada cerámica. Se instalan ventanas
dobles, conservando la existente y se mantiene la cubierta a
dos aguas como elemento singular del conjunto histórico, así
como los colores originales del mismo.
Además, se propone la mejora de las instalaciones existentes
y la implantación de un District Heating and Cooling para
el barrio, lo que permite el ahorro de energía y un uso más
eficiente de ésta. Se plantea un apoyo de energía solar a
este último mediante la instalación de textiles fotovoltaicos,
convirtiéndose estos en un elemento carismático de la
actuación que a su vez contribuye con el control solar de los
ejes comerciales.

I

REORDENACIÓN
URBANA Y NUEVOS
EQUIPAMIENTOS

II

AMPLIACIÓN DE
NUEVAS PLANTAS
Y VIVIENDAS

FASES
III

DISTRICT HEATING
+ APOYO
FOTOVOLTAICO

IV

NUEVOS EJES
COMERCIALES
Y LOCALES

SISTEMA DE LÁMINAS FOTOVOLTAICAS FLEXIBLES

