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Este proyecto nace de la reforma, adecuación y
rehabilitación de uno de los edificio primigenios
de la Universidad de Alicante, el edificio Jorge
Juan con el objetivo de albergar aquellos espacios
administrativos necesarios para gestionar las
relaciones con los alumnos extranjeros, convenios
internacionales y cooperación internacional de la
propia universidad, que en los últimos años está
generando un nuevo polo de desarrollo.
Este edificio protegido y con valor patrimonial
para a universidad responde a una tipología de
nave alargada de escala contenida con cubiertas a
dos aguas. El objetivo de la intervención es dotar
al Edificio de Relaciones Internacionales de una
entidad dentro del complejo de la universidad,
generar un espacio memorable. El proyecto
propone generar un espacio con identidad propia
que colonice el interior del edifico existente casi
sin tocarlo. Permitiendo que los usuarios puedan
deambular perimetralmente el espacio interior de
la edificación y colocando en el área central los
espacios de trabajo.
La creación de una pasarela elevada que cruza
diagonalmente la nave permite conectar los dos
espacios sobre los despachos que conformarán las
áreas de reunión, quedando estas espacialmente
separadas por niveles del espacio inferior de
trabajo.
En la nave primigenia se ha optado por reconstruir
y adecuar sus exteriores sin alterar su tipología.
Sin embargo, en su interior hemos desarrollado
espacio dentro del propio edificio que a su vez
genera otros espacios compartimentados en su
interior. Este nuevo cajón de paneles de madera es
paralelo a los paramentos verticales existentes de
tal forma que la intervención queda inclusa en la
edificación existente, pero sin tocarla, puesto que
ésta que le sirve de cascarón.
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De esta manera la actividad queda recogida en este
nuevo cajón, diferenciada por niveles. En el nivel
inferior se encuentran tres módulos delimitados
por paneles de madera, los despachos a ambos
extremos de la nave y el volumen central reservado
para los servicios higiénicos y la conexión vertical
con el nivel superior. Los tres módulos se conectan
en el nivel superior a través de una pasarela a la
que se accede desde el módulo central y que pasa
sobre los espacios de trabajo. Sobre los despachos
situados a ambos lados de la nave se ubicarán las
salas de reuniones.
Es por tanto un espacio paradigmático de las nuevas
configuraciones de trabajo sin delimitación, lo que
favorece un ambiente de trabajo colaborativo,
creativo e innovador, además lleno de luz y con
una acústica muy controlada.
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