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PROPUESTA DERRIBO
Se opta por conservar la zona Norte de unidades, por
ser la que esta mas protegida del viento y la que en
mejor estado de conservación se encuentra.
Recuperando la linea de horizonte, derribando aquellas
unidades que alteren esta visión totalitaria de la
morfología geologica.
Se decide derribar la zona sur de unidades porque es
la que se encuentra en una situación más desfavorable y la menos protegida del viento. Conservando solo
las bases de pizarra que se entienden como un segundo
estrato natural, que podrían aprovecharse como miradores y en los casos que son posibles, como depósitos
de recogida de aguas pluviales.

Alzado longitudinal /vista desde el mar, e 1/2500
PROGRAMA
Se propone concentrar el nuevo programa para evitar largos trayectos, facilidad de en la gestión y
ejecución de la obra y un menor impacto visual en todo el territorio.

diagrama de oganización del centro, disposcion de la
actividad en anillos , con caracter autonomo pero interrelacionadas entre ellos

residencias de corta y larga duracion

El programa que constara de:
. unas residencias de larga y corta duración, que se situaran en las unidades existentes de la zona
norte.
. Unos laboratorios húmedo y seco que se albergaran en los antiguos vestuarios
.una zona mas publica en la zona central compuesta por:
.unas aulas para trabajo de docencia con una sala de informatica.
.un comedor
.Una sala de conferencias pequeña.
.Un espacio de ocio donde estaba la antigua sala de baile, tratado como una plaza semi-cubierta, con
nuevas visuales ya que se disgrega la gran masa edificada para reducir el impacto visual en el paisaje
y continuar con el mismo lenguaje de las unidades.

equipamientos

miradores

punto de entrada al centro y al terrritorio, conexion
con el resto del parque natural

RECORRIDOS
El nuevo programa estará comunicado por el camino principal existente, que une la carretera de Cadaqués con
el Cap de Creus y la Cala Cullip, actuando como vertebrador de todo el proyecto.
Se propone la reducción de los caminos existentes, conservando solo aquellos que permitan conectar al nuevo
programa, el resto no se derribaran sino que se dejaran que se deterioren con el tiempo y la erosion del viento.
Interesa que tanto los visitantes como los residentes temporales accedan la mayor parte del trayecto a pie,
para que tengan un primer contacto con el paisaje y lo vayan descubriendo progresivamente, evitando asi, un
mayor impacto ambiental.
Se deja un solo camino de transito rodado para abastecer las zonas públicas (equipamiento)

REFERENTES LAND ART

Cap de creus

centro de investigación marina
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