


PYMES

Construccíon

Agroalimentación

Siderometalurgía

Bienes de consumo

Leyenda

IMESAZA

TUYPER

CEGASA

MIGUEL CABRERA Y CIA

UFASA

MICHELIN

MEKIFASA

MCM

ECN

SIDENOR

GAMARRA

SUCESORES AGUIRRE

LAMINACIONES 
ARREGUI

TORNIPLASA

RUBI

GAMARRA

ABETXUCO

BETOÑO

AZTABURUAGA

KAS
MIGUEL CABRERA Y CIA

UFASA

GAMARRA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

La actividad económica y productiva de Vitoria-Gasteiz está articulada en 
varios polos industriales (polígonos y parques tecnológicos fuera del tejido 
urbano) que constituyen el 30,5% del empleo de la ciudad. Es por ello que 
la administración pública tiene como una de las principales políticas 
“proteger y ayudar al desarrollo y crecimiento de la industria, que a su vez 
repercuten en el desarrollo económico y demográfico de la ciudad.
EnEn este contexto se percibe la oportunidad de actuación para poner en 
valor y  realizar una intervencion que no solo mejore el lugar donde se 
inserta si no que además respresente una voluntad de cambio en la laboral 
para los trabajadores de los poligonos industriales.

Debido a los antiguos planes de zonificación hoy en día los polígonos 
industriales están empezando a verse engullidos por el crecimiento de los 
núcleos urbanos. En otros casos son los nuevos proyectos de rehabilitación 
es la de dar la espalda al resto de edificios del entorno, el contexto histórico  
y formal. Además se desprecia la importancia económica de los polígonos 
industriales y la falta de equipamientos que mejoren la calidad de vida 
personal y laboral de los trabajadores

EstaEsta situación es la que ocurre en el polígono industrial de Gamarra donde 
se decide desarrollar el proyecto. La ubicación es muy importante dado que 
se encuentra junto a uno de los ejes viarios principales (Portal de Gamarra) 
que da servicio a los polígonos industriales de Gamarra-Betoño. Los dos 
polígonos reciben el nombre de las dos antiguas agrupaciones residenciales 
(los pueblos de Gamarra y Betoño) que la ciudad de Vitoria ha ido 
extendiéndose y convirtiéndolas en los barrios de carácter industrial.

TTeniendo todo lo anteriormente mencionado en cuenta, se establece como 
Objetivo principal proyectar unas instalaciones que puedan dar apoyo  y 
servicio a las necesidades de las empresas locales, tanto con fines 
productivos como servicios que puedan ser utilizadas por los trabajadores 
para poder dotar de una calidad de vida laboral y personal decente.

La parcela se situa en el aparcamiento de las piscinas municipales de Gamarra. Dichas piscinas 
son uno de los principales lugares de baño y actividades tanto deportivas como acuaticas 
durante el verano. En contraposicion con las piscinas de Mendizorroza, las piscinas de Gamarra 
se encuentran en el diametro opuesto respecto al nucleo de la ciudad.

LasLas piscinas al formar parte del Anillo Verde, constituyen parte del filtro entre el  límite urbano 
de la ciudad y el entorno rural. Por dicha situación la parcela en cuestion se enfrenta a la dureza 
de un poligono industrial en constante funcionamiento en los dias laborales y en un abandono 
y falta de atractivo para atraer usuarios no solo de las piscinas  si no del parque y las 
intalaciones que dispone. 

Las instalaciones del Parque de Gamarra aglutinan desde una pista de rugby de futbol, 
baloncesto,tenis, parque infantiles, bolera barbacoas, vestuarios públicos, frontones.

SinSin embargo a pesar de la variedad de actividades disponibles debido a su localización alejada 
de nucleos urbanos, restanto el pueblo de Gamarra Mayor al otro lado del río Zadorra, son 
pocos los usuarios a lo largo del año, cuando las piscinas permanecen cerradas. 

En este contexto se identifica la oportunidad de intervernir y mediante un programa que 
aglutine una serie de servicios como cafeteria, restaurante, hotel auditorio y salas de coworking 
ofrecer un servicio que atraiga usuarios tanto del edificio como del parque.

Teniendo en cuenta las virtudes y oportunidades que da la parcela lo mas dificil ha sido entender como afrontar un ejercicio de implantacion 
dond eno existen ni unas alineaciones claras, ni rentranqueos respecto a un eje viario ni unas preexistencias.

Por esta razón todo intento de ordenar un espacio tan singular, por que cada usuario lo hace suyo segun su intención de utilizar, pasear o 
simplemente disfrutar el propio paisaje ha hecho que la implatación del edificio tenga que estar en el mejor lugar donde se perciban todas las 
virtudes y experiencias con las que seguir disfrutadno de Parque sin cambiar totalmente su estereotomia por el edificio.

Con este discuCon este discurso se viene a resumir la busqueda de una serie de percepciones del sitio donde se ha identificado como la confluencia de esas 
percepciones donde el edificio actuara por su propia tectonica como filtro o puerta de entrada desde un entorno mas duro e industrial a un 
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