MEMORIA

DEL

PROYECTO

Ya desde la primeraa visita a los Barracones
B
dee Europa Pointt vimos un gra
an potencial eeste proyecto,, tanto
por su
u ubicación ( orientación
o
N‐‐S ,vistas privvilegiadas sobre el mar y Africa) como el valor intrínseco de
los propios edificios tanto por su
u antigüedad y materiales utilizados
u
en el
e exterior com
mo por los gra
andes
espaccios abovedad
dos de su interrior.
Nuesttra intervenció
ón se centró en
e un primer m
momento en eliminar todo
os los añadidoos realizados en
e las
distintas fases y uso
os del edificio
o ( que desvirttúan la lecturaa del mismo) ,intentando accoger el exten
nso
programa en los ed
dificios existen
ntes. Es al com
mprobar la necesidad de eje
ecutar obra n ueva cuando el eje
centraal de nuestra propuesta se centrará en oordenar y pote
enciar esos esspacios interstticiales.
El Pattio
ara ubicar la pparte del proggrama
En un primer momento tratamos de recuperaar los edificioss existentes pa
de Oficinas para la Academic Sta
aff, buscando el potencial de
d este espacio, la posibilidaad de tener luz
norte y cierta indep
pendencia de la zona de Coommom Teach
hing Facilities. Por necesidaades programáticas
construimos una seerie de volúmenes que recoonstruyen la trama,
t
además de generar uuna especie de
d
“clausstro” que conserva las circu
ulaciones adem
más de generrar un jardín privado.
El Atrio:
En un primer momento tratamos de organiza r el programaa. Para ello nos servimos dee dos ejes N‐S y E‐O
que m
marcan las circculaciones, ad
demás de servvirnos de base
e para ordenarr la universidaad.
El eje N‐S nos marcca una circulacción desde la entrada N del Patio atravesando el edifi cio principal hacia
h
los baarracones. Situ
uamos las com
municaciones verticales a este punto (mo
oviéndolas dee los extremoss, que
es don
nde se encuen
ntran en la acctualidad)
El Eje O‐E nos marcca una nueva circulación paaralela al edificio principal que
q nos generralas las nuevas
entrad
das al edifico..
En el punto de encuentro de estos ejes se connstituye en el punto central de la universsidad, por lo que
q se
ubican los espacioss tanto representativos com
mo de relación
n entre los alu
umnos, professores y visitantes (
Main Recepcion, Leearnin Café …etc) así como entre las disttintas piezas programáticas
p
s y usos .
Este sse convierte en la idea princcipal del proyeecto, al sacar partido de la necesidad dee salvar un fue
erte
desnivvel y de relaciionar los dos edificos
e
del coomplejo.
Al cub
brirlo con una estructura metálica
m
que appenas toca loss edificios exisstentes, equippada con briso
oleis,
obten
nemos un imp
pluvium de luzz natural, cam biante a lo larrgo del día que potencia la relación entre
e los
usuarrios del edificio
o. Este interca
ambio resultaa más formal en
e el ground level y más rellajado en el
basem
ment leve, (en
n parte por su proximidad aal university re
efectory) si bie
en ambas se eencuentran
comunicadas en mediante un atrio central.
Edificio Principal
entativo del e difico principaal del siglo XV
VIII, ubicando en el tanto la
a
Manteenemos el carrácter represe
Manaagement Unit como las Library ( con estraada independ
diente) y la Stu
udy áreas y el Main Hall ( en el
citado
o eje N‐S)
Barraccones de defeensa
Los esspacios, de gran interés de los barraconees de utilizan para ubicar las dependenciias compartidas
para las dos titulaciones ( Comm
mon Teaching Facilities ,Offiices for Suppo
ort Staff,Toiletts ,Staff room).

Ubicamos las clases en un lugar central dejanddo los espacio
os de los extre
emos para loss usos
complementarios.
Nuevaas Construccio
ones
Decidimos construiir dos volúmenes prismáticcos en cada un
no de los extrremo del atrioo, para ubicar las
Facultty de Health studies
s
como Faculty of Hosspitality.Estass cajas ciegas ,que
,
buscan laa luz cenital en el
groun
nd level ,pareccen elevarse sobre
s
perfiles metálicos en el basement level para deffinir un nuevo
o
ámbitto de relación del usuario.
La circculación vuelvve a remarcarse con el uso de una franjaa de lucernario
os continuos qque fijan un riitmo
con su
u perfileria meetalica que bu
usca relacionaarse con las faachadas en estte nivel.
Restaurante
e el acceso prrincipal, ubicamos un restau
urante sobre llos barracone
es
Con acceso independiente desde
existeentes. Apenas delimitado por una livianaa cubierta ,bussca no restar protagonismo
p
o a las privileggiadas
vistas sobre Africa de Europe Point.Paños de vvidrio y lamass formadas po
or perfiles mettálicos buscan
n
generrar un espacio
o diáfano enriq
quecido por laas sombras caambiantes del día.

