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El proyecto se sitúa en una parcela paralelepípeda 
que linda a tres calles: el Passeig de la Pollancre-
da, espacio urbano paralelo al río Besós; la calle 
Andreu Vidal, eje primario rodado que, con tra-
zado paralelo al anterior, conecta los municipios 
de Santa Coloma de Gramanet con Sant Adría 
del Besós y por último, la calle Nebot, eje rodado 
perpendicular a los anteriores y que dibuja el lími-
te municipal entre estas dos poblaciones. Tanto 
el carácter de estos viales urbanos como sus an-
chos, ordenan la volumetría de la edificación con 
diferentes alturas que  responden a la sección de 
la calle a la cual se enfrentan. Este hecho cues-
tiona, en cierta manera, la manzana cerrada que 
propone el Plan General, ya que la continuidad 
en la corona edificatoria que persigue el achafla-
miento de sus vértices no es viable, a consecuen-
cia de la discontinuidad en su línea de cornisa.

Partiendo de esta consideración dictada por los 
condicionantes del lugar, el proyecto, lejos de 
responder de forma literal a la forma de “U” que 
dibuja en planta la ordenación de la edificación en 
alineación a vial, se plantea como la yuxtaposición 
de tres bloques que responden a los parámetros 
urbanísticos propios a cada una de las calles a 
las que hacen frente y articulados entre sí median-
te un cambio de plano que, a modo de bisagra, 
cose cada una de las geometrías dentro de la 
envolvente definida por la proyección del chaflán. 

Esta configuración da lugar a un espacio interior 
que el proyecto contempla como prolongación 
del espacio urbano que define el proyecto de ur-
banización del Passeig de la Pollancreda. Para 
potenciar este carácter, el proyecto establece dos 
estrategias claras: la primera se basa en establece 
una relación visual entre los dos espacios a tra-
vés del acceso el rodado y el peatonal que con-
duce a este recinto y la segunda, como refuerzo 
de esta idea pero pretendiendo también que este 
espacio funcione como potenciador de la relación 
vecinal, este espacio interior se entiende como 
un gran hall abierto desde el que se produce el 
acceso a cada uno de los núcleos de comunica-
ción vertical  que estructuran el edificio. Con la 
concentración de los accesos a las viviendas a 
través del patio interior también se consigue au-
mentar la  continuidad espacial del local situado 
en planta baja, destinado a albergar una Escuela 
de Música Municipal, algo que facilita y sin duda 
mejora la distribución de su programa funcional.

Las treinta y cinco viviendas situadas en las co-
tas superiores se resuelven en dos coronas 
paralelas: una orientada a calle y otra orienta-
da a patio. El límite longitudinal que diferen-
cia ambas queda constituido por la crujía de 
áreas húmedas que, colocadas de forma ca-
pitulada, ofrece servicio a sendas tipologías. 
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