
HIBRIDIZATE
EMPLAZAMIENTO: estado inicial

Nuestra propuesta para crear un espacio de ocio y reunión en el aulario se basa en el uso de materiales reciclados y respetuosos 
con el medio ambiente. Un espacio versátil, que cree un ambiente relajado y agradable y que permita a los alumnos desconectar 
durante un rato. Un pequeño oásis dentro del ajetreado Aulario III.

La propuesta se llevará a cabo en el patio inglés que está en la parte trasera del aulario.
En concreto en la esquina de este espacio, de forma que se pueda aprovechar el sol y el 
espacio no quede tan recogido y escondido. Y sobre todo, para no molestar a los 
alumnos de las clases circundantes. Este espacio era muy adecuado para ubicar nuestra 
propuesta, ya que tiene un buen soleamiento y está protegido del viento y del frío 
por las paredes adyacentes.

BOCETOS: propuestas iniciales
El espacio está creado por medio de palets. 
Este elemento permitirá crear el mobiliario, 
con�gurar el lugar y dotar de personalidad 
al espacio. Los palets se pueden amontonar, 
anclar a la pared, deconstruir... y así crear 
sillas, mesas, camas o estanterías. Es decir, 
no tienen un uso de�nido de modo que son 
muy versátiles, ya que se adaptan a las 
necesidades en cada momento.
Además, los palets son objetos reutilizados, 
que ayudan a la conservación del medio
ambiente.
El espacio irá acompañado por una cubierta a 
base de telas y cuerdas, que protejan del sol. Detalle cubiertaSección Sur

PLANTAS PLANTA: circulaciones y 
solemamiento
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Panta sin la cubierta

Concurso propuestas de proyecto
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SECCIÓN B- B´

Concurso propuestas de proyecto
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