


Descripció de la proposta (3000 caràcters)



Justificació de l'adequació amb les bases (3000 caràcters)

Estimació dels costos d'impantació (1000 caràcters)

Deseu aquest arxiu en format PDF i envieu-lo per correu electrònic a 
concurs.espaisvius@mylist.upc.edu. 
  
Recordeu adjuntar també la memòria gràfica i la imatge per a la web.












	Descripci__de_l_Wu-Ti4ugz*zbfAxOlPBCiw: El Campus Nord se estructura en una tensión continua entre lo interno y externo. El edificio Omega, la biblioteca y la Plaça de les Constelacions se hallan en un afuera ajeno para la mayor parte de las personas. Un no lugar sin mucha más funcionalidad que ser un mero lugar de tránsito. A esto hay que añadir la falta de espacios comunes y conjuntos en el campus. El campus se estructura en tres plazas en las cuales desarrollan su vida, de espaldas unos a los otros, los estudiantes de los diferentes grados, másteres y doctorandos de la universidad. Falta un espacio que todos perciban como común donde poder desarrollar espacios de relación entre personas de diferente procedencia.Asimismo existe una falta de espacios donde encontrarse, no solo a nivel de gente de diferentes procedencias, sino en un contexto más general. A esto hay que añadir la falta de visibilidad de las asociaciones que existe en el Campus, la falta de espacios de juego o la monotonía monocolor de la Plaça de las Constelacions, dado su eminente color gris.Por tanto, consideramos necesario la construcción de una pérgola de caña que genere volumen y sombras, y que permita la instalaciones de una estructura modular de anfiteatro donde poder reunirse o realizar clases, o poder organizarse tanto conciertos acústicos, como cineforum (con una estructura adicional para poner una pantalla desmontable), o juntarse meramente a comer. Dado que estamos ante una estructura modular, su emplazamiento puede variar generándose diferentes formas geométricas que puedan servir para diferentes finalidades. Asimismo se instalaran áreas de dos a cuatro metros de longitud recubiertas de hierba con tal de poder disponer de áreas de descanso “naturales”, a la vez que se aprovechan los lucernarios para aumentar la superficie en la que poder sentarse.Sin embargo, dado que los espacios colectivos requieren de un polo tractor, no hace falta más que mirar al funcionamiento de las calles de nuestra ciudad, es necesario instalar una cafetería en plena plaza, siguiendo el modelo empleado en los parques de la ciudad de Barcelona, donde módulos prefabricados son instalados. De esta manera se evita tener que realizar ningún tipo de obra y por ende se reducen los costes. Por otro lado, esta cafetería debe acompañarse de una amplia terraza cuyo suelo este forrado por un tapete de hierba artificial con tal de dotar de color a la plaza, sin embarcarse en un proyecto de instalar grandes superficies de hierba, eliminando problemas asociados al filtrado de líquidos o su regado.Por último, la instalación de un número limitado de mesas de Ping-Pong añadiría un toque lúdico al espacio, incorporando un uso a la plaza, fundamental en la vida para el bienestar personal.
(Adjuntamos documento con información más detallada)

	Justificaci__de_Z1nc2TsgWNRAzan3R-FzVA: Si bien nuestro proyecto no incluye una propuesta de diseño, si que propone diferentes formas de satisfacer necesidades latentes en el campus. El proyecto ha sido desarrollado siguiendo los siguientes principios: adaptabilidad, low cost y sostenibilidad. Dado que la plaza debe ser un espacio donde se puedan dar diferentes usos conjuntamente, estructuras adaptivas y flexibles permite multiplicar las posibilidades del espacio. A modo de ejemplo, disponer de una estructura en forma de ese que genere dos anfiteatros y que este hecha a partir de modulos idénticos permite disponer de diferentes volumes colocados de manera diferente a gusto de los usuarios, que son lo que deben decidir cómo dar vida a la plaza. Esto además añade el aspecto de austeridad a la hora de plantear el diseño, dado que una propuesta adaptativa permite llegar a poco con poco, dado las multiples formas que se pueden desplegar sobre el terreno.
	Estimaci__dels__CdoL0sjkapcMLBZTa*sZcw: Un tapate de 40x20 metros de hierba artificial: 2000€
Modulo cafeteria: 5000€
Pergola:10000€
Estructura modular: 5000€
Areas hierba: 500€ unidad
Bancos lucernarios: 2000€
Pantalla desmontable y estructura: 2000€

Total: 26000
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