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El Eje Histórico-Cultural de la Alameda de Osuna nace como un proyecto de regeneración urbana del ámbito
colindante con El Capricho con el fin de crear espacios públicos, potenciar su patrimonio histórico y construir
un equipamiento cultural. Así se expuso en el Pleno de Ayuntamiento de Madrid de 21 de Febrero de 2008,
instándose a la redacción de un plan director que, al contrario que la denominación propuesta, no quedaría
aprobado.

Con el fin de impulsar tal proyecto, de cara a la frustrada creación de un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid, la asociación cultural Barajas BIC instaría al Área de Urbanismo en Enero de 2014 la redac-
ción de un proyecto para recuperar esta zona que, aun contando con un alto valor cultural, se halla en un es-
tado muy degradado.

Si bien el mencionado nuevo PGOUM no llegaría a ver la luz, la propuesta de regeneración del Eje Histórico-
Cultural de la Alameda de Osuna quedaría incluida dentro del Plan Madrid Recupera – Estrategia de Regene-
ración Urbana en 2016.

ANTECEDENTES



EJE HISTÓRICO-CULTURAL DE LA
ALAMEDA DE OSUNA

La regeneración urbana de este ámbi-
to supondría recuperar una zona con
un alto grado de degradación. Asimis-
mo, supodría vincular dos hitos del pa-
trimonio histórico del distrito cuales
son el Jardín Histórico de El Capricho y
el Castillo de la Alameda mediante una
operación que crearía espacios públi-
cos, potenciaría el valor cultural de la
zona y posibilitaría la construcción de
un equipamiento cultural, tan necesa-
rio éste para el distrito de Barajas.

Plano elaborado por Asociación Cul-
tural Barajas BIC
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Consecuencia de tal planificación, y dentro del proyecto para la regeneración de 11 espacios públicos (plazas)
de la periferia de Madrid, se planteó un concurso público para la recuperación de la denominada Plaza de la
Duquesa, espacio históricamente conocido como Huerta Valenciana, que se presentaría en Marzo de 2017.

Este concurso público concluyó con el fallo del jurado, compuesto por miembros del COAM y del Ayuntamien-
to de Madrid, y la posterior votación pública en otoño de 2917 en favor del proyecto Ab Libitum. Esto gene-
raría varias dudas en relación a la escasa consideración que otorgaba este proyecto al patrimonio histórico de
este ámbito.

En Septiembre de 2019, el Ayuntamiento paralizaría los 11 proyectos de regeneración (incluido el de la Plaza
de la Duquesa) con la pretensión de revisarlos y reiniciarlos más adelante con el consenso de la Juntas de Dis-
trito respectivas.



ENTORNO DE EL CAPRICHO

La Dirección General de Regenera-
ción Urbana incluyó la recuperación
del entorno de El Capricho detro del
Plan Madrid Recupera - Estrategia de
Regeneración Urbana asumiendo
báiscamente la propuesta realizada
por la Asociación Barajas BIC. Esta
sería la base sobre la que se organi-
zaría posteriormente un concurso pú-
blico sobre este espacio cuyo
resultado, sin embargo, no cumplía
con algunas de las bases del mismo, la
protección del patrimonio histórico.

Plano elaborado por la Dirección Ge-
neral de Regeneración Urbana del
Ayuntamiento de Madrid
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Dos parcelas históricas- El ámbito sobre el que se debe actuar está compuesto por dos parcelas que, en su
día, formaban parte de la propiedad de la Alameda de Osuna y que serían segregadas de la misma en 1949.
Así pues, hay que tener en cuenta que tal ámbito tiene una conexión histórica con el Jardín de El Capricho
que debe preservarse en la actualidad.

- Plaza del Duque: Espacio comprendido entre el Palacio de El Capricho y la Casa de Oficios, edificio este
destinado a albergar en su día al personal laboral de la finca. Esta plaza queda conformada por un muro de
contención lindero con la actual calle de la Fuente que eleva el nivel del terreno para adecuarlo a su original
funcionalidad. Este espacio albergaba una columna ornamental que, por su alto nivel de deterioro, está alma-
cenada en la zona del servicio del Jardín. Este espacio y los elementos que lo conforman tienen su origen a fi-
nales del XVIII.

- Huerta Valenciana: Espacio comprendido entre las actuales calles de la Rambla, de la Fuente, Joaquín
Ibarra y el Paseo de la Alameda de Osuna, estuvo destinado en tiempos a albergar la huerta para suministrar
alimentos frescos a la propiedad de los Osuna. A mediados del siglo XIX, lindando con la calle Rambla, se
construyen las caballerizas de la yeguada del XI Duque de Osuna, de las que aún se mantienen en pie los por-
tones de entrada.

RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS



UN ÁMBITO HISTÓRICO

Tanto la Plaza de Duque como la
Huerta Valenciana fueron parte indi-
soluble de la propiedad de la Alameda
de Osuna (independientemente de
los propietarios) hasta 1949, año en el
que se procede a la segregación por
partes de la misma. A partir de enton-
ces, cada una de las partes segrega-
das correrá su suerte urbanística. La
recuperación de este ámbito supone
un verdadera oportunidad de volver a
suturar este espacio con el Jardín
Histórico de El Capricho, volviendo a
recuperar así lo que fuera la antesala
trasera del mismo.

Topografía catastral de España. Pro-
vincia de Madrid (1860-1870)
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Un ámbito de oportunidad- La segregación de ambas parcelas y el desarrollo urbano del barrio de la Alame-
da de Osuna han provocado que éstas compongan un ámbito sumamente degradado. La Plaza del Duque se
ha venido utilizando constantemente como aparcamiento irregular y la Huerta Valenciana se destina a al-
macén municipal.

Sin embargo, ese mismo crecimiento urbano nos las ofrece como un ámbito de oportunidad, un espacio sobre
el que actuar para mejorar las condiciones urbanas de la zona y la calidad de vida de los vecinos. Esto, unido al
alto valor patrimonial del Jardín Histórico de El Capricho, hace que este ámbito pueda convertirse en el vórtice
de una potenciación cultural de la zona y del distrito de Barajas.

Plaza de la Duquesa. Un espacio, varias actuaciones- Si bien ambas parcelas son históricamente diferentes,
difiriendo además en su funcionalidad, el desarrollo urbano actual permite verlas como un mismo ámbito so-
bre el que actuar, si bien en diferente manera, para conformar un espacio público. No quiere decir esto que
deban ser objeto de una actuación integral que las una, pero sí de un proyecto que las unifique preservando
sus diferencias.



ANTESALA TRASERA DEL JARDÍN
EL CAPRICHO

De la misma forma que la Plaza de To-
ros obra como antesala delantera de
Jardín de la Alameda de Osuna, la Pla-
za del Duque hace lo propio en la zo-
na trasera. Ambas antesalas son
marcan el prinicipio y el final del eje
central del Jardín, el Paseo que confi-
gura el llamada jardín francés. Así
pues, la Plaza del Duque, junto con la
Casa de Oficios, debe ser entendida
como parte integrante del Jardín El
Capricho.

Navascués Palacio, Pedro: Alameda de
Osuna, una villa suburbana (1975)
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- Recuperación de la Plaza del Duque. Este espacio debe recuperar su papel como vínculo entre el Palacio
de los Duques de Osuna y la Casa de Oficios, así como el de servir de antesala (trasera) al Jardín Histórico de El
Capricho. En cuanto a lo primero, se debe concebir como un espacio estancial respecto del futuro museo y del
uso cultural del la Casa de Oficios. Respecto a lo segundo, su recuperación debe permitir la apertura de la
puerta trasera del Jardín, lo que permitiría una mejor accesibilidad del público a este histórico espacio.

Las actuaciones sobre la Plaza del Duque deben apoyarse en el patrimonio histórico existente y por el que en
tiempo quedó conformada. El muro de contención (junto con la escalera que la unía con la Huerta Valenciana
y el pilón de la fuente) y la reposición de la histórica columna una vez restaurada.



UN LUGAR ESTANCIAL

La Plaza del Duque en su doble ver-
tiente, como antesala del Jardín El Ca-
pricho y como vínculo entre el Palacio
y la Casa de Oficios, debe concebirse
como el lugar estancial que fue en su
tiempo. Su recuperación debe apoyar-
se en la protección y potenciación del
patrimonio histórico existente y por el
que quedaría conformada.

Topografía Catastral Provincia de
Madrid (1860-1870); Fotografía arérea
del Servicio de Topografía de la Co-
munidad de Madrid y fotografía de ar-
chivo realizada por la Asociación
Cultural Barajas BIC.
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- Recuperación de la Huerta Valenciana. Este espacio, tanto por su mayor superficie como por su mayor
integración en el desarrollo urbano de la Alameda de Osuna, ofrece mayores posibilidades que, sin embargo,
deben quedar delimitadas por el carácter histórico que se pretende preservar y cultural que se planea poten-
ciar.

De esta forma, el espacio público generado podría adquirir una mayor permeabilidad a la movilidad peatonal
con el fin de acceder a la Plaza del Duque (Palacio, Casa de los Oficios y Jardín) así como permitir el tránsito
por las calle Rambla (Santa Catalina y Parque Juan Carlos I) y Joaquín Ibarra (Castillo de la Alameda). Asimis-
mo, el patrimonio de este ámbito compuesto por los portones de las caballerizas debe ser preservado e inte-
grado en el proyecto.



LA HUERTA VALENCIANA

Utilizada en la actualidad como al-
macén municipal, la Huerta Valencia-
na presenta un alto nivel de
degradación y, debido a esto, conser-
va escasos restos históricos al margen
de los portones de las caballerizas que
lindan con la actual calle de la Rambla.
Sus grandes dimensiones hacen que
sea posible la creación de una gran
plaza pública en la que construir un
equipamiento cultural.

Fotografía aérea del Servicio de Topo-
grafía de la Comunidad de Madrid e
imágenes de la Asociación Cultural Ba-
rajas BIC.
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Actuaciones sobre los viales- La recuperación de este ámbito y su consolidación como espacio público deben
tener el apoyo complementario de las pertinentes actuaciones sobre los viales de la zona. De esta forma, la res-
tricción del tráfico en ésta, consecuente con la nueva funcionalidad, debe conllevar la conversión de los viales
para otorgar un mayor protagonismo al peatón.

Las calles Rambla y Joaquín Ibarra se podrían convertir en calles de coexistencia que, permitiendo el tráfico ro-
dado (viviendas colindantes) también facilite el tránsito peatonal hacía la Iglesia de Sta. Catalina y el Castillo de
la Alameda, respectivamente.

La calle de la Fuente, que transita entre la Plaza del Duque y la Huerta Valenciana, debe permitir el tránsito en-
tre ambas uniéndolas, pero preservando su diferencia. En este caso se podría proceder a su completa peatona-
lización convirtiéndola en un paseo.



CALLES DE COEXISTENCIA

La recupueración de los espacios pú-
blicos debe conllevar una actuación
sobre los viales con el fin de dotar a es-
te ámbito de un marcada carácter
peatonal. No sólo la movilidad en la
Plaza de la Duquesa se verá favorecida
por tales actuaciones, sino el acceso
desde allí a otras zonas cercanas como
lo son el Parque Juan Carlos I (por la
Calle de la Rambla) y el Castillo de la
Alameda (por Joaquín Ibarra). La calle
de la Fuente, de muy escaso tráfico,
podría ser peatonalizada y unir así la
Plaza del Duque y la Huerta Valencia-
na.

Fotografías de la Asociación Cultural
Barajas BIC
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Una actuación de regeneración urbana en la zona como la pretendida debe partir de un escrupuloso respeto
al patrimonio histórico de la misma. Sólo así el carácter histórico de este ámbito quedará preservado. Además,
el citado respeto conllevará un impulso y potenciación de este patrimonio, pues la recuperación urbana de es-
ta zona degradada realzará su valor cultural.

PLAZA DEL DUQUE. La Plaza del Duque, de la misma forma que la Plaza de Toros en la entrada principal, tie-
ne el valor de antesala del Jardín Histórico. El tratamiento de regeneración urbana, por tanto, debe cimentarse
en la idea de que este ámbito es, como lo fue en su día, parte de El Capricho.

Esta plaza era conocida ya en 1676 como Plazuela de Álamo, teniendo un carácter central respecto de lo que
fue la pequeña Villa de la Alameda. La conformación que llega a nuestros días se debe a las obras de nivela-
ción del terreno que se apoyan en el muro de contención que la separa de la actual calle de la Fuente, cuya
construcción debe fecharse entre alrededor de 1790, pues cinco años más tarde ya se hallaba en construcción
la Casa de Oficios, algo que no hubiera sido posible sin la nivelación del terreno aludida.

PRESERVACIÓN E IMPULSO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO



LA PLAZA DEL DUQUE

Antesala trasera del El Capricho, la
Plaza del Duque fue históricamente
parte del mismo hasta que con su se-
gregación, en 1949, corrió suerte di-
versa. La operación de regeneración
urbana se presenta como una gran
oportunidad de vincularla al Jardín, lo
que es plenamente compatible con
las nuevas funcionalidades culturales
del Palacio y de la zona en general.
Imprescindible para esta recuperación
es la preservación del patrimonio
histórico que la conforma.

Plano elaborado por la Asociación
Cultural Barajas BIC



20

CASA DE LOS OFICIOS. La Casa de Oficios, actual sede la Escuela de Música de El Capricho, es una cons-
trucción de finales del siglo XVIII cuya primera funcionalidad sería la de dar alojamiento al personal laboral de
la posesión de la Alameda de Osuna así como de almacenar los utensilios para las labores necesarias. Es un
edificio rectangular de una sola planta con un gran patio en el interior y con cubierta a cuatro aguas. La Plaza
del Duque, de la que este edificio conformaba su lado este, era el nexo de unión con el Palacio y, por ende,
con el resto del Jardín.



CASA DE OFICIOS

Sede de la actual Escuela de Música "El
Capricho", la Casa de Oficios se halla
vinculada históricamente al Palacio de
los Duques de Osuna. Construida so-
bre 1795, su función era la de albergar
al personal laboral de la finca y alma-
cenar el material necesario para el
mantenimiento de ésta.

La Casa de Oficios, debido a tal vin-
culación, podría adquirir nuevas fun-
ciones de carácter cultural habida
cuenta que el Palacio se convertirá en
Museo. De esta forma, siempre que
fuera compatible con las actividades
de la Escuela de Música o ésta fuera
trasladada a otro equipamiento,
podría albergar conciertos de verano
en su patio central, ser sede a algunas
exposiciones o cualquier otra actividad
cultural (conferencias, charlas,...)

Fotografía aérea del Servicio de Carto-
grafía de la Comunidad de Madrid y
fotografía de la Asociaciación Cultural
Barajas BIC.
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EL MURO. La Plaza del Duque, como se ha indicado, se conforma con la nivelación del terreno que se apoya
sobre el muro de contención que la separa de la actual Calle de la Fuente. Ese muro, constituido por ladrillo
macizo, también incluye dos elementos históricos como lo son el pilón de agua (hoy sellado con hormigón) y
las escaleras que conectaban la Plaza del Duque con la Huerta Valenciana. De esta estructura fundamental pa-
ra la Plaza no hay datos históricos de su construcción, si bien debió conformarse con anterioridad a 1795, año
en que la Casa de Oficios ya se había levantado estructuralmente.



EL MURO DE CONTENCIÓN

Con un carácter infraestructural, el
muro de contención construido
alrededor de 1790 conforma la fiso-
nomía del lugar, siendo la base in-
fraestructural de la Plaza del Duque.
Así, el propio muro es uno de los ele-
mentos más importantes del entorno
de El Capricho, siendo esencial su pre-
servación.

Al propio muro se suman dos elemen-
tos históricos: el pilón de la fuente (en
la actualidad cegado con hormigón) y
la escalera histórica que conectaba la
Plaza del Duque y la Casa de Oficios
con la Huerta Valenciana.

Fotografías Asociación Cultural Barajas
BIC
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LA FUENTE DE LA CASA DE LOS OFICIOS. Elemento ornamental de la Plaza conformado por una pilón oc-
togonal, un pedestal y una columna asentada sobre este último que podría datarse entre los años 1843 y
1844, si bien podría apoyarse en un monumento anterior fechado sobre en la última década del siglo XVIII,
tiempo en el que queda conformada la Plaza. Debido a su evidente deterioro, fruto del abandono continuado,
este monumento sería desmontado y trasladado al almacén de la zona de servicio del Jardín de El Capricho en
2011. Su restauración y reposición deben ser una actuación esencial en la recuperación de la Plaza del Duque.



LA RECUPERACIÓN DE LA FUENTE

Debido a su avanzado estado de de-
graación, resultado éste de años de
abandono, la columna y los restos de
la fuente de la Casa de los Oficios
serían trasladados al área de servicio
del Jardín El Capricho, lugar donde se
hallan almacenados en espera de su
rehabilitación y posterior reposición. La
recuperación de la Plaza del Duque
no podría entenderse sin la de este
monumento conmemorativo empa-
rentado con la Columna de Saturno
del Jardín.

Fotofrafía de Charlel Clifford (1857) y
fotografías Asociación Cultural Barajas
BIC
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ÁRBOLES CENTENARIOS. Situados en la Plaza del Duque, y testigos históricos de lo que fuera alineación de
la Calle de la Rambla, se alzan dos plátanos bicentenarios que suponen, a su vez, el remate de jardinería de El
Capricho; en el otro extremo del eje central del Jardín se hallaría la Plaza de Toros. Estos dos plátanos subra-
yan el nexo de unión de El Capricho con la Casa de Oficios y la Huerta Valenciana. Su estado es manifiesta-
mente mejorable, por lo que la recuperación de este ámbito debería conllevar labores para su mejor
conservación.



ÁRBOLES SINGULARES

El estado de abandono de la Plaza del
Duque se hace particularmente evi-
dente en el precario estado de los dos
plátanos centenarios: presentan preo-
cupantes oquedades en el tronco y
tienen inclrustados clavos en él desde
hace tiempo inmemorial. Los primeros
trabajos de recuperación de este es-
pacio deben ir dirigiidos a un estudio
de salud arbórea de estos dos ejem-
plares incluidos en el catálogo de ár-
boles singulares.

Fotografías de Asociación Cultural Ba-
rajas BIC
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HUERTA VALENCIANA. Al sur de la Plaza del Duque, delimitada por las calles de la Fuente, Rambla, Joaquín
Ibarra y Paseo de la Alameda de Osuna, se halla la parcela que en tiempos albergó las huertas para la produc-
ción de alimentos frescos para la propiedad de la Alameda. En la actualidad, no quedan vestigios de las mis-
mas ni del estanque allí sito, si bien podría encontrarse algún resto arqueológico de cierto valor.

Las Caballerizas. Delimitando este ámbito por el lateral de la Calle de la Rambla se alza una pared de ladrillo
de aproximadamente un centenar de metros donde se adivinan los portones de entrada a las antiguas caba-
llerizas de la yeguada inglesa adquirida por el XI Duque de Osuna. Esta edificación longitudinal situada en la
Huerta Valenciana estaba construida ya en 1845, según la documentación de Pascual Madoz. En 1854 tuvo
lugar la ampliación de las Caballerizas, edificio que aún se mantenía en pie a mediados del siglo XX.

Los portones de dicha edificación tienen una gran importancia patrimonial al ser uno de los escasos ejemplos
de construcción exterior al Jardín. La recuperación de este entorno debe integrarlos como elemento histórico
y estructural, ya que son el límite de la actual parcela.



UN PASO PERMEABLE

El único resto signifcativo de la época
en la Huerta Valenciana son los porto-
nes de las Caballerizas construidas a
mediados del siglo XIX. En la actuali-
dad, sirven de lindero entre aquélla y
la Calle de la Rambla. Una convrsión
de ésta en vial de coexistencia posibli-
taría que los portones puderan con-
servarse como un paso premeable
entre la calle y la nueva plaza; de esta
forma, al margen de preservarse este
importante resto patrimolial, se crearía
un elemento singular respecto de la
movilidad de la zona.

Topografía Catastral Provincia de Ma-
drid (1860-1870); Fotografía aérea de
1975 (Servicio de Cartografía de la Co-
munidad de Madrid); Fotografía Aso-
ciación Cultural Barajas BIC.
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El carácter netamente cultural de este ámbito le hace idóneo para albergar en la Huerta Valenciana un equi-
pamiento que, por un lado, supla las carencias que en este sentido tiene el distrito de Barajas y, por otro, junto
con el Palacio y la Casa de Oficios, pueda completar una infraestructura cultural referente para el resto de la
ciudad.

Sin embargo, en orden a preservar el paisajismo y el valor cultural de la zona, la construcción debe tener en
menor impacto posible con el fin de que éstos no se vean deteriorados.

EQUIPAMIENTO CULTURAL SUBTERRÁNEO



ARQUITECTURA SUBTERRÁNEA

Los retos medioambientales de las
grandes ciudades están incidiendo en
el replanteamiento de las nuevas
construcciones. La arquitectura sub-
terránea ofrece posibilidades bioclimá-
ticas inherentes de las que carece la
construcción en altura, por lo que
paulatinamente se está generalizando
esta apuesta por construir en ele sub-
suelo. Asimismo, la superficie bajo la
que se construye queda expédita para
la creación de nuevos espacios públi-
cos.
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¿Por qué un equipamiento subterráneo? Con el fin de reducir al mínimo el impacto paisajístico en un ámbi-
to que, como el que nos ocupa, posee un elevado valor cultural, la construcción del equipamiento cultural de-
be ajustarse a determinados parámetros. En este sentido, las posibilidades que ofrece la arquitectura
subterránea son idóneas para este caso.

Una edificación en altura supondría un deterioro paisajístico ya que la visión del plano de la Plaza del Duque,
incluidas las fachadas del Palacio y la Casa de Oficios, quedaría anulada desde el Paseo de la Alameda de Osu-
na. La regeneración urbana de esta zona, como ya se ha indicado, debe centrarse en gran medida en la pues-
ta en valor del patrimonio histórico, que no sólo debe quedar preservado y protegido, también realzado.

Así pues, el impacto negativo de una construcción en altura quedaría soslayado con una edificación subterrá-
nea que, aprovechando las grandes dimensiones de la parcela, no echaría en falta la infraestructura necesaria.



PRESERVACIÓN DEL PAISAJISMO

La cota más elevada sobre la que se
asienta la Plaza del Duque respecto al
Paseo de la Alameda de Osuna en
uno de los valores patrimoniales a
preservar. El paisaje en altura confor-
mado por los edificios históricos (Pala-
cio y Casa de Oficios) y los árboles
centenarios es una de las notas distin-
tivas de este ámbito histórico. Una
cosntrucción en altura eliminaría esta
línea de paisaje, por lo que sería más
adecuado realizarla en el subsuelo.

Fotografía Asociación Cultural Barajas
BIC
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Ventajas ambientales de la arquitectura subterránea. Además de la reducción del impacto paisajístico, la
arquitectura subterránea permite mantener unas condiciones ambientales del edificio enterrado sin la necesi-
dad de recurrir a costosos sistemas de climatización, algo muy a tener en cuenta en la preservación medioam-
biental de la ciudad.

La temperatura en el interior de una edificación subterránea suele estar retrasada varios meses respecto a la
temperatura en el exterior debido a la inercia térmica que hay en el techo y en las paredes. Cuantas más horas
de sol tenga el edificio, más temperatura habrá en el interior y mientras más profunda esté la construcción la
temperatura disminuye.

Más espacio, mejor movilidad. El hecho de que le equipamiento que situado bajo la superficie hará que la di-
mensión de la parcela no se vea disminuida, lo que potenciará el ámbito tanto como lugar estancial como de
tránsito. Asimismo, esta mayor superficie ayudará a organización de eventos socioculturales en la nueva Plaza.



CULTURA SUBTERRÁNEA

Son notables las apustas realizadas pa-
ra construir equipamientos culturales
en el subsuelo en todo el mundo. Va-
rios museos internacionales han
adoptado la arquitectura subterránea
con el fin de preservar el paisaje don-
de se hallan enclavados. Ejemplos elo-
cuentes son el Museo Marítimo
Nacional de Dinamarca (BIG), el Mu-
seo del Holocausto de Los Ángeles
(Belzberg Architects) o el Chichu Art
Museum, en la isla de Naoshima.
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¿Un complejo cultural con la Casa de los Oficios? El progresivo desnivel del terreno, que asciende paulati-
namente desde el Paseo de la Alameda de Osuna, facilita la construcción de un equipamiento cultural sub-
terráneo. De hecho, ese desnivel haría posible que la obra de nueva planta no tuviera que profundizar mucho
en el terreno para conseguir unas instalaciones espaciosas.

Situándose la Casa de los Oficios en una cota bastante más alta que el Paseo de la Alameda de Osuna sería
factible conectar la obra de nueva planta con este edificio histórico por debajo, siguiendo el ejemplo del Cen-
tro Cultural del Palacio de Aiete (Donosti) creado en 2010. Se podría conseguir de esta forma un complejo cul-
tural muy innovador y que ofrecería una gran cantidad de posibilidades para organizar eventos culturales.



LA RECUPERACIÓN DEL PALACIO
AIETE, UN BUEN EJEMPLO

Se trata de un programa complejo de
Centro Cultural y Casa de la Paz situa-
do dentro del conjunto monumental
"Parque de Aiete". El proyecto consiste
en la rehabilitación del Palacio de Aie-
te (edificio construido por los Duques
de Bailén en 1878, de gran valor
histórico para la ciudad de San Sebas-
tián), y en la construcción de un edifi-
cio de nueva planta, semienterrado,
situado en sus jardines.

La nueva construcción acoge los usos
principales del equipamiento cultural.
Es un zócalo de cubierta ajardinada,
un edificio deliberadamente abstracto
que no entra en competencia con el
lenguaje figurativo del Palacio. Se pre-
senta semienterrado en las platafor-
mas del lado norte, integrándose en
ellas y conservando la configuración
de esta parte del jardín: la relación del
Palacio con la ciudad y la relación con
el parque a través de la estructura de
plataformas existente.

Texto e imágenes de "isuuru arquitec-
tos"
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