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En esta intervención se

intenta trasladar la vista a

la ciudad, manteniendo la

conexión entre la

naturaleza y lo artificial

que nos proporciona la

mano del hombre,

buscando un campo

visual muy amplio que

permite la relación del

campo con la ciudad, de

prácticamente 180º. Sin

perder de vista nunca a la

ciudad.

Desde este punto como

en el anterior, trasladamos

la ciudad al interior del

campo, pero no sin antes,

tener el filtro natural del

barranco que nos permite

tener a su vez, una

panorámica muy clara de

ambos lados, aunque con

el inconveniente de una

vía de mucho tránsito que

influye en el lugar.

En la zona deportiva se

obtiene una gran

panorámica del margen

rural del barranco y la

conexión visual de todo el

paraje natural de gran

canaria. Hay que explotar

esta característica que

nos ofrecen nuestras islas

Canarias, y tratar de

introducirlas en  diferentes

intervenciones del lugar.

El lugar donde se decide

intervenir se debe al

interés por querer unir lo

natural y lo artificial, en un

mismo punto. El proyecto

vincula ambas vistas, lo

agrario (lo natural) y la

ciudad (lo urbano).

Contamos con una gran

perspectiva continuada

del campo en todas las

intervenciones.

Los limites generados en el

campus por la topografía y

por el entorno urbano, no

permiten la expansión del

mismo, por ello el proyecto

trata de permeabilizar esa

transición entre lo urbano

y lo natural. Enlaza ambos

lados del barranco,

permitiendo el paso al otro

lado de la ciudad a través

del barranco Guiniguada.

Panorámica del lugar de la intervención.

Panorámica de los paisajes a intervenir.

Degradado

sin topografia

Densidad Universidad No Universitario Entorno

Degradado

con topografia

Densidad Universidad No Universitario Entorno
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REFERENCIAS

El proyecto hace referencia a la obra del artista

Michael Heizer y sus intervenciones Land Art. Al

igual que Michael Heizer, en uno de sus proyectos,

"el doble negativo" se realiza una excavación en

el terreno con igual semejanza, al otro lado del

barranco. Con ello se trata de conectar lo urbano

con lo natural, ya que en el interior de nuestro limite

urbano, no podemos acariciar la línea delgada del

barranco. y para ello se realiza una intervención

que permita la observación de ambas situaciones

desde un mismo punto. El "dentro y fuera", lo

"urbano y lo natural", todo en un mismo espacio

que obtendremos con el corte que nos abrirá la

visión que nos oculta el terreno en este lugar y a

través del cual podremos ver el otro lado del

barranco.

El proyecto se puede explicar mediante una idea

conceptual. El terreno que extraemos ocupa un

volumen, y una masa. Al comprimir dicha masa, los

poros de aire  se desvanecen, y el volumen de esa

masa disminuye, pero su peso sigue siendo el

mismo. Esa masa comprimida resultaría en una

piedra, nuestro edificio. Un elemento rígido, con las

dimensiones menores a la extracción, y por tanto,

una "piedra" en el interior de una excavación, como

ya realizó Heizer, en otra de sus obras.

El terreno es modificado y adaptado para generar

ese campo visual focalizando al otro lado del

barranco y manteniendo la idea de grieta.

Como ya realizó Heizer en su obra "Levitated

mass", y despues de haber colocado el

edificio en el lugar, hay que que conectarlo

con el suelo y tratando de buscar la ligereza

de esta pieza, se propone que por medio de

unos elementos que sean capaces de

levantarlo del suelo y generar una sensación

de volar a una pieza tan rígida, y por

consiguiente, debajo del edificio,  generar un

espacio público y de tránsito, que permite la

visión del barranco a través del edificio

ofreciendo diferentes visiones del paisaje, de

forma intencionada, jugando con visiones en

vertical, horizontal, y en plano a cielo abierto.

IDEA PROYECTUAL
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Con el transcurso del paso del tiempo, el

edificio sufre unos cambios físico debido a

la "erosión" convirtiéndose finalmente en

un prisma perfecto, tras haber perdido

esa piel, ese tallado natural propio de la

tierra. De ahí obtenemos el diseño de la

estructura, que nos permite la

visualización diáfana del espacio desde

el interior del edificio. La conexión visual

entre el edificio y el barranco.

Forma-Estructura. La identidad del proyecto.

La piel que envuelve al edificio, no determina la

forma real de su interior. No permite observar la

pieza, y menos aun, permitir la insinuación de su

cuerpo. La forma del edificio viene determinada

por su estructura, pero independientemente a

la forma de la superficie que lo rodea. Para

conseguirlo, se utilizarán láminas ETFE,

adaptable a la forma del edificio generando un

facetado con forma de la piedra.

 Al igual que Christopher Javacheff, plantea su

idea del Land Art en cubrir los objetos, para

determinar que el conteniente, es

independiente a su contenido.



Espacio para exposiciones

Espacio de comunicación
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Sala de usos múltiples

Aseo

Biblioteca

Cubierta

Juan Hidalgo (vanguardia)

Juan Hidalgo Codorniu ( Las Palmas de Gran Canaria, España, 1927 )  compositor vanguardista español.

Su primera formación fue musical, pero su interpretación abierta del hecho creativo le convierte en un artista multimedia que se mueve libremente por el mundo de la

música, la poesía y la plástica, a través de sus libros, escritos, composiciones musicales, arte postal, acciones y performances, arte objetual, acciones fotográficas,

etc. La versatilidad de los soportes atestigua la primacía de lo conceptual en una poética que se despliega con humor, sexo, ironía y desmitificación. Para Juan

Hidalgo los géneros artísticos son permeables, la actitud ante el hecho creativo es lo que define. Al primar lo conceptual cualquier soporte es válido. Es un creador

manierista.

La biografía de Juan Hidalgo está llena de primicias. Es el primer compositor español invitado a los míticos festivales de Darmstadt, el primero en hacer una

composición electroacústica, el fundador de ZAJ y el creador de los etcéteras. Su itinerario es singular, todo lo inaugura.

Su obra nunca ha tenido una aceptación clamorosa. Sólo en los últimos años empieza a ser entendida y valorada, hasta entonces permanecía al margen de los

circuitos artísticos. Al parecer ese es el destino de los pioneros, dejar trabajar al tiempo. Y, mientras discurre, seguir adelante, hacer cosas y reflexionar.....

Como hace Juan Hidalgo, que señala al tiempo como el vehículo primordial e ineludible del material sonoro, de la gramática musical. Y que también afirma: cualquier

actividad, incluso el pensar, es música. Conclusiones radicales que orientarán su estrategia ante el hecho artístico, su búsqueda de un lenguaje no exclusivamente

sonoro.

Y entonces aparece ZAJ, en el Madrid de 1964, el grupo de vanguardia más perturbador de los últimos cuarenta años. Se manifiestan con arte postal, libros y

conciertos. Aunque ZAJ es un grupo abierto al que se suman algunos artistas, los miembros cardinales son Juan Hidalgo y Walter Marchetti, y posteriormente Esther

Ferrer. Un concierto ZAJ es música para los ojos y para los oídos, sugerencias dadaístas y futuristas, instrumentalización del silencio y del ZEN. En ellos hay música,

y también hay algo más. Lo teatral y lo musical navegan en un mismo escenario.

La vida y Obra de Juan Hidalgo Codorniu estará representada en el

edificio de la fundación de Juan Hidalgo Codorniu, donde el autor y

diferentes artistas canarios podrán exhibir sus obras y mantener la

llama  de su arte encendida, pudiendo abrirse al gran espacio que nos

ofrece el barranco de Guiniguada, agregrando a su vez, visión y

espacialidad a sus obras, permitiendo agrandar su expectacularidad.

Se dispondran de diferentes salas de exposicion, y de estudio

vinculados al arte y al contendio de la propia fundacion, convirtiendose

en un edificio polivalente para la exhibicion del arte y del paisaje natural.

Conectando arte - paisaje - arquitectura en un mismo espacio.

Encarna el espíritu de las vanguardias, con su afán por borrar los límites

y ampliar los márgenes de la creación.

Mirador
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Su trabajo ha sido reconocido con

distinciones como el Premio Canarias 1987 de

Bellas Artes e Interpretación, la Medalla de

oro al mérito en las Bellas Artes del Ministerio

de Cultura de 1989 y la Medalla de oro del

Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2001. Así

como en grandes exposiciones, destaca la

retrospectiva ZAJ del Museo Reina Sofía de

Madrid en 1996, la antológica “De Juan

Hidalgo” de 1997 en el CAAM de Las Palmas

y en La Recova de Santa Cruz de Tenerife y

la retrospectiva “En Medio del volcán” que

viaja por México y Perú a lo largo del 2004.

Juan Hidalgo es la creatividad pura, sin

contornos. A veces grácil, otras brutal,

siempre transgresora.

Planta Cubierta

Planta Espacio Público

Planta Primera

Planta Segunda

Planta Tercera





































El método de los elementos finitos

(MEF en castellano o FEM en inglés)

es un método numérico general para

la aproximación de soluciones de

ecuaciones diferenciales parciales

muy utilizado en diversos problemas

de ingeniería y física.

El calculo de la estructura de este proyecto se realizará mediante el método de

calculo de elementos finitos. Mediante este método de calculo trataríamos de

resolver de forma finita el comportamiento estructural que a través de un

programa mas convencional no podríamos, como por ejemplo los diferentes

momentos de torsión que se producen en la estructura, en diversos sentidos de

los ejes.

El MEF está pensado para ser

usado en computadoras y permite

resolver ecuaciones diferenciales

asociadas a un problema físico

sobre geometrías complicadas. El

MEF se usa en el diseño y mejora

de productos y aplicaciones

industriales, así como en la

simulación de sistemas físicos y

biológicos complejos. La variedad

de problemas a los que puede

aplicarse ha crecido enormemente,

siendo el requisito básico .

El cálculo de la estructura según el modelo de los elementos finitos permite

un análisis más riguroso y  parecido al comportamiento real que tendrá.

ISOVALORES

Cimentación

Losa de Hormigón

estructuras
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En la estructura se ha usado losa

de hormigón armado en la

cimentación, para el apoyo de

pantallas que en algunos casos,

llegarán hasta la cubierta, las cuales

soportaran la losa reticular de

hormigón armado que sustentará el

apoyo de toda la estructura

metálica, actuando como la base

de una mesa, donde todas las

cargas serán transmitidas al suelo

por medio de las pantallas y unas

cartelas metálicas.



La cercha trabaja tanto a compresion, sosteniendo la estructura de los

forjados, como a traccion, soportando el peso de la base de la losa de hormigon.

Mientras tanto, hemos realizado una simulación del comportamiento

estructural del conjunto, realizándolo por completo en cype y comprobar las

deformaciones que se producen aproximadamente.

Los cálculos aquí reaizados han sido a través del Cypecad y del Metal 3D
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estructuras
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