
MEMORIA

La Isleta es un barrio con una fuerte identidad que interesa conservar. Por ello, es necesario conocer 
los usos que identifican a la isleta y el lugar donde se desarrollan. Entre esos usos predominan la tertulia, 
para la que cualquier rincón del espacio público es suficiente y las tiendas de aceite y vinagre u otros 
comercios que aprovechan las plantas bajas de las viviendas. La mayoría de las actividades suceden a 
pie de calle y en los bajos de las casas privadas o en la plaza mayor, según corresponda, transformando 
el espacio para sus necesidades y manteniendo siempre la escala de privacidad. También aprovechan y 
se apoderan de las cubiertas para crear su propio espacio.
El objetivo es proporcionar los espacios necesarios y dotarlos para satisfacer las necesidades sin alejar-
nos de lo propio del lugar, puesto que siempre hay una especie de atracción por las cosas en su estado 
original.

Una vez conocidos los usos y las necesidades, estos nos generarán los “llenos” de la intervención, que 
se situarán en las parcelas generando nuevos puntos de actuación y vibración desde la gran escala a la 
pequeña, y activando a su vez nuevos recorridos.

Como resultado de la estrategia de internveción para La Isleta de Gran Canaria, obtenemos el esponja-
miento del tejido urbano y la creación de nuevos puntos atractores a modo de acupuntura urbana. Así, la 
transformación de La Isleta consta de las parcelas asociadas a las calles transversales que llevan hasta el 
paseo, de las vibraciones que generan dichas parcelas esponjando tanto el tejido urbano como la parcela 
en sí y conteniendo las actividades; y de la retícula que une dichos puntos atractores.
El sistema formado por las tres partes es el resultado de la ocupación dispersa de cada parcela. Dicho 
sistema funciona a modo de enchufe de tal forma que la medianera contiene los medios necesarios y 
enchufa los espacios contenidos y los intersticios.
De esta forma, el sistema solo funciona si se enchufan todas las partes, dependiendo e influenciando las 
unas de las otras. los componentes del sistema de cada una de las parcelas son:

(1) El lleno, que corresponde con los espacios contenidos. 
Son los módulos flexibles de servicio que contienen los
espacios servidores del programa.

(2) El vacío, que corresponde con los intersticios. Son los 
espacios que fluyen entre los espacios contenidos y que 
se apropian de distintas formas de uso.

(3) El marco, que corresponde con el espacio contenedor. 
Corresponde con la medianera, que contiene los espacios 
necesarios para la parcela comoson las instalaciones o los 
accesos que se mantienen enganchados a ella.

De tal forma que el sistema resulta de encajar todos los componentes entre sí, solo funcionando si todas 
las partes del sistema cumplen su propia función y, a la vez, encajan unas con otras. A escala pormenori-
zada de una parcela, los vacíos que corresponden a los tipos de intersticios, se clasifican mediante un cri-
terio de privacidad, escala y flexibilidad. Eston son el vacío público relacionado con los módulos públicos, 
el vacío colectivo entre módulos, el vacío semiprivado .- semipúblico que se puede apropiar y modificar, 
el vacío privado extra de la vivienda que surge de la desintegración del módulo, y el vacío íntimo: el más 
personal dentro de la vivienda.

Este sistema de intersticios de público a privado también se jerarquiza al ir subiendo de plantas; de tal 
modo que, a medida que recorremos la parcela en sentido ascendente, pasaremos de un espacio más 
público, a otros espacios más comunitarios, llegando a los espacios más privados en la última planta.
A su vez, los llenos corresponden a los módulos que van desde el más público al más privado. Estos son el 
módulo PÚBLICO (una cafetería), el módulo COMUNITARIO (para las reuniones entre vecinos), el módulo 
TEMPORAL (funciona a modo de habitación de hotel), el módulo TALLER (vivienda más espacio destinado 
al trabajo),el módulo COMODÍN (que organiza intersticios y contiene pequeños elementos como un inver-
nadero) y el módulo HOUSE 1 (para 2 personas) y el módulo HOUSE 2 (para 4 personas).

Del mismo modo que los vacíos se jerarquizan en las plantas, los módulos también se disponen de tal for-
ma que los más públicos están en las plantas bajas, conectando con las calles y ampliando los espacios; 
y los más privados se sitúan en las plantas más altas.
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