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Triana, barrio histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se configura como un centro urbano de intensa
actividad comercial y de relación. Por el contrario, el Risco de San Nicolás, a pesar de su proximidad, es un suburbio
histórico difícilmente accesible que presenta grandes déficits en contraposición con Triana. La Avenida Primero de
Mayo, localizada entre ambos, actúa como frontera física y visual, acentuando estos contrastes.
Se propone una intervención entre dichos barrios, mediante una actuación de transformación urbana, que formando
parte de "El Risco", pretende lograr, sin perder de vista el lugar en que se inserta y sin renunciar a él, la difícil misión de
conectar dos barrios contiguos y hasta ahora tan lejanos.
Se parte de una estrategia urbana, cuya idea base es alzar los edificios, incorporando el vacío como un elemento más
del diseño, que se constituye como clave para dar respuesta a la problemática a tres escalas; Escala Ciudad, Escala
Barrio y Escala Edificio. Se mejora la accesibilidad entre ambos barrios, se fomenta la reactivación de la calle mediante
la creación de espacios semipúblicos de relación y se dota a los edificios con espacios generadores de encuentros y
actividades.
El concepto de “visión oblicua” se constituye como elemento que vertebra el proyecto en toda su altura y longitud,
desde Triana (0m) hasta El Risco (+24m), permitiendo una conexión visual entre ambos barrios. El objeto del proyecto
es el diseño de dos equipamientos necesarios de carácter social: una Guardería y un edificio destinado a Cohousing
para mayores.
Guardería
Las aulas se configuran como cajas suspendidas, donde adquiere relevancia la visión que se da entre ellas y desde
ellas. Su organización espacial se estructura en un orden vertical y topológico que se relaciona con la edad de los
niños (0-1, 1-2, 2-3 años) y que propicia las relaciones entre ellos. Se libera el plano del suelo para dotar al barrio de un
nuevo espacio verde y proporcionar a los niños un jardín que ondula bajo sus aulas.
Cohousing
Inspirado por las tradiciones de los barrios populares, se proponen espacios cubiertos a la entrada de cada una de las
viviendas, invitando a la vida colectiva; espacios de comunicación que quieren ser a la vez espacios de relación y que
permiten ser usados tanto para una conversación espontánea como para una partida de dominó. El co-housing hace
suya esta forma de vivir hacia el exterior, en ese ámbito cercano a lo privado pero de dimensión pública

