
EUROPAN 14 - Torrelavega (España)                  LA VIDA QUE TE ESPERA 

CONTRIBUCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO A LA CIUDAD 
PRODUCTIVA 
 
Torrelavega es una ciudad productiva y caracterizada, a su vez, por la tra-
dición ganadera tan característica de esta tierra.  
 
En la actualidad, la ganadería ha reducido su actividad. El objetivo del pro-
yecto es conseguir reconducir el espacio del Mercado Nacional de Gana-
dos, manteniendo la actividad principal y adaptándolo a usos productivos, 
expositivos, de ocio, culturales, etc., integrados en el edificio y su entorno, 
generando nuevas actividades que convivan con la emblemática actividad 
principal. 

ESTRATEGIA URBANA 
 
 
El emplazamiento, en la actualidad, es un ámbito 
muy amplio que ejerce un efecto barrera sobre las 
circulaciones de la zona.  
 
El proyecto deberá integrar la zona del parque exis-
tente con el edificio y su parcela, de manera que el 
interior del edificio funcione también como una pro-
longación del mismo y pueda ser disfrutado por los 
ciudadanos. 

ESCALAS DE PROYECTO: L - S, Urbana y arquitectónica 
REPRESENTANTE DEL EQUIPO: Arquitecto, Urbanista 
GRUPO TEMÁTICO: De infraestructura funcional a Ciudad Productiva 
SITUACIÓN: Mercado Nacional de Ganados – Torrelavega - Cantabria 
POBLACIÓN: Cantabria 581.769 hab. Torrelavega, 52.819 hab. 
ÁREA DE REFLEXIÓN: 35,94 Ha. 
ÁREA DE PROYECTO: 13,24 Ha. 
EMPLAZAMIENTO PROPUESTO POR: Gobierno de Cantabria - Ayuntamiento 
de Torrelavega 
TITULARIDAD: Municipal 
TIPO DE ENCARGO PREVISTO: Proyecto edificación/urbano 



DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
 
El área del proyecto se encuentra en el centro de Torrelavega, localizada al Sur 
del mismo, rodeada de zonas residenciales consolidadas, como los barrios de 
Nueva Ciudad y El Zapatón, y colindante al parque Manuel Barquín. 
 
Tanto el edificio como la parcela incorporan otros usos que han de seguir mante-
niéndose, como el parque de bomberos, las oficinas existentes, o la zona dedica-
da a los servicios municipales. 
 
La topografía tiene pendientes suaves que, aunque no son pronunciadas, dadas 
las dimensiones de la parcela, generan cambios de cota considerables. 

¿CÓMO SE INCORPORA LA PRODUCCIÓN EN EL PROGRAMA URBANO?  
 
La ciudad de Torrelavega está sufriendo en los últimos años transformaciones importantes que están consiguiendo una nueva 
imagen de la ciudad, que apuesta por la transformación y reutilización de espacios consolidados para adaptarlos a las necesida-
des actuales. 
 
De esta dinámica, se hace necesario en el proyecto un nuevo espacio expositivo y polivalente. Además este espacio ha de ser 
compatible con la celebración de la feria de ganado semanal, que habrá de seguir celebrándose en este recinto. 
 
Dentro de estos nuevos usos, es necesario incorporar en el proyecto usos para el ocio familiar, convirtiendo el edificio y su en-
torno en un gran espacio cubierto de uso diario para los cántabros. 
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Edificio Hermandad Sindical 
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