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Av. De Gijón

El Instituto Politécnico Cristo Rey, centro privado de la Compañía de Jesús (Jesuitas),
 nace con una decidida vocación de servicio a la juventud más necesitada de 
aquella época en nuestra ciudad. El origen y embrión del centro se sitúa en el año 
1939, cuando un jesuita, el Padre Cid, creó las que se denominaron entonces
 Escuelas de Cristo Rey. Al nalizar la Guerra Civil Española quedaron muchos 
niños desatendidos, abandonados o huérfanos y las Escuelas Cristo Rey surgen 
con el ánimo de ayudar, orientar y asistir a los más desfavorecidos y necesitados de con el ánimo de ayudar, orientar y asistir a los más desfavorecidos y necesitados de 
la ciudad de Valladolid y sus alrededores. 

El edicio actual, proyectado por Luis Feduchi (1963-1968), constituye un 
magníco ejemplo del Movimiento Moderno en España y en 2009 es catalogado 
como edicio DO.CO.MO.MO Nivel A. El edicio, hoy Instituto Politécnico 
Cristo Rey, está ubicado en el noroeste de Valladolid, en un entorno cercano del 
río Pisuerga y de la desembocadura y dársena terminal del canal de Castilla
. El acceso de la fachada principal se produce por la Avenida Gijón, al norte, y . El acceso de la fachada principal se produce por la Avenida Gijón, al norte, y 
limita al sur con el barrio de Girón, uno de los mejores experimentos urbanísticos
 de la posguerra proyectado por los arquitectos Ignacio Bosch y Julio González tan 
solo unos años antes (1956 - 1962).  
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基督山雷伊理工学院，耶稣会（耶稣）的私人中心，天生具有强烈的服务天职，
我市当时的贫困青年。该中心的起源和胚胎位于1939年，当时一位耶稣会士，
父亲Cid，创造了当时称为基督国王的学校。西班牙内战中许多被忽略遗弃的
儿童或孤儿，基督山雷伊学校指导和帮助最贫穷的人和最贫穷的城市
巴利亚多利德及其周围地区。

本建筑，由路易斯·Feduchi（1963-1968）设计，是现代运动在西班牙的光辉典范，
并在并在2009年被列为等级DO.CO.MO.MO A楼建筑，现在理工学院基督山雷伊，
是位于巴利亚多利德的西北部，皮苏埃加河河道和口和运河卡斯蒂利亚的
终端流域附近的环境。主立面的访问由马路希洪北部和与吉隆的地区，
由建筑师伊格纳西奥·博世和胡里奥·冈萨雷斯仅仅在几年前设计了
城市最佳的一个区域（南部生产1956年至1962年）
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ESTADO PREVIO  2

El conjunto de Cristo Rey se compone una serie de volúmenes para aulas, con patios intercalados, encabezados por una pieza principal de acceso hacia la Avda. 
de Gijón y la la nave de los talleres, el conjunto arquitectónico de mayor interés. Dispone de un área exterior con espacios relativamente pequeños 
entre los edicios y una gran área en forma de plataforma elevada en la parte trasera del campus. La renovación de esta plataforma escalonada supone
 el mayor reto en la intervención paisajística. Por otro lado, se observa como en la actualidad existe un grave problema de estacionamiento, que colapsa 
muchos de los espacios públicos, entorpeciendo la lectura del alzado principal y de los patios interiores del edicio. La presencia en la partemuchos de los espacios públicos, entorpeciendo la lectura del alzado principal y de los patios interiores del edicio. La presencia en la parte
 oeste de las naves de los talleres, que destacan por su plasticidad en el diseño de cubiertas de hormigón en forma de paraguas estructurales para la recogida de aguas,
 se toma como argumento para construir en su eje un discurso arquitectónico de jardines y espacios libres escalonados, que resuelven la transición 
topográca entre la calle y la colina trasera. 

基督君王系列由一系列教室组成，其中有穿插的庭院，主要通往Avda.DeGijón和工作坊的中殿，这是最令人感兴趣的建筑群。它有一个室外区域，
建筑物之间的空间相对较小，校园后面有一个高架平台形式的大面积区域。这个阶梯式平台的翻新假设了景观干预面临的更大挑战。另一方面据观察
目前存在严重的停车问题，使许多公共空间坍塌，妨碍了主楼的阅读和建筑物的内部庭院。车间西部的存在，以其用于收集水的结构伞形式的混凝土屋顶
设计的可塑性而着称，被认为是在其轴线上建立建筑花园话语的论据。交错的开放空间，解决了街道和后山之间的地形过渡。
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Avda .Gijón

进入花园。
该项目提供的建设街道的新关系，通过其开放的星级Avda。希洪竞技，设计了一套花园进入，
种满鲜花和灌木和人行道，检索行人进入建造并突出城市建筑群的存在。

车间的花园船。
在西部，建筑的两侧都设有一套花园，以遮阳伞从中收集的水的比喻为参数。因此，在北边，一个池塘，
您可以享受宏伟的建筑，看起来这样的城市，整理过的前花园设计的反射。在后面，通过一系列通往
水广场的花园和坡道，解决了进入现有平台的问题。水广场的花园和坡道，解决了进入现有平台的问题。

水广场。
以现有的电梯的优势西南由凉棚，在这里人们可以从夏季阳光庇护投影两侧设置多功能广场。
在这里，水重新成为主角，在一个无障碍的中央水源，有助于在夏季降温大气。在北面和东面，
这个地方是由斜坡园访问，从平台采取的残留水的优势，并生成一个访问屏障，让所有到达广场。
在上升的过程中，有两个平台可以更好地了解不同的景观和世界。喷泉旁边有一个树木和鲜花的观察平台，
在那里人们可以看到学校的整个运动区域，在背景中可以看到遥远的城市。

运动区。运动区。
维护了一些现有的运动场，提供了一个大型蔬菜架，利用南面上部平台的斜坡，整合为绿色斜坡。
这个阶梯式设置允许观察体育练习，同时作为远处城市的景观。

停车区
该项目解决了车位目前正在建设一个停车区东南，从马路去希洪良好的访问，并占据一个空间，
是目前尚未开发的，过时的体育设施的问题。对接受治疗的花园在连接到为大楼的新前街道，
提供免费汽车的大量存在的带全园的停车空间。

Jardines de acceso. 
El proyecto ofrece una nueva relación del edificio con la vía pública, a través de su apertura a la Avda. de Gijón, diseñando un conjunto de
 jardines de acceso, con plantaciones de flores y arbustos y paseos peatonales, que permiten recuperar el acceso peatonal al edificio y poner en relieve 
la presencia del conjunto arquitectónico en la ciudad. 

Jardines de la nave de talleres.
En la parte oeste, se diseñan un conjunto de jardines, a ambos lados del edificio, tomando como argumento la metáfora del agua que 
recogen los paraguas del mismo. De esta forma, en la cara norte, se diserecogen los paraguas del mismo. De esta forma, en la cara norte, se diseña un estanque, que permite disfrutar del reflejo de la magnífica 
estructura, que se asoma de este modo a la ciudad, rematando los jardines delanteros. En su parte posterior, se resuelve el problema del acceso 
a la plataforma existente, a través de un conjunto de jardines y rampas, que conducen a la plaza del agua. 

Plaza del agua. 
Aprovechando la elevación existente al suroeste del conjunto se proyecta una plaza multiusos flanqueada por una pérgola, donde las personas 
pueden protegerse del sol en verano. Aquí el agua vuelve a ser protagonista, en una fuente central accesible que ayuda a refrescar en temporadas 
estivales el ambiente. En la cara norte y este, esta plaza es accesible mediante rampas ajardinadas, que aprovechan el agua residual de la plataforma, y estivales el ambiente. En la cara norte y este, esta plaza es accesible mediante rampas ajardinadas, que aprovechan el agua residual de la plataforma, y 
generan un acceso sin barreras que permite a todos llegar a la plaza. En el camino ascendente, hay dos plataformas para ver mejor diferentes 
paisajes y mundos. Junto a la fuente hay una plataforma de observación para árboles y flores, donde la gente puede ver toda el área deportiva 
del colegio y al fondo la ciudad distante. 

Área deportiva.
Se mantienen algunas de las pistas deportivas existentes, proporcionado un amplio graderío vegetal que aprovecha el desnivel de la plataforma 
superior hacia el sur, integrado como una ladera verde. Este conjunto escalonado permite la observación de la práctica deportiva, al mismo tiempo superior hacia el sur, integrado como una ladera verde. Este conjunto escalonado permite la observación de la práctica deportiva, al mismo tiempo 
que las vistas de la ciudad en la distancia. 

Área de estacionamiento. 
El proyecto soluciona el problema de aparcamiento existente en la actualidad, construyendo un área de estacionamiento en la zona sureste, con un 
buen acceso desde la Avenida de Gijón y ocupando un espacio que en la actualidad se encuentra desaprovechado, con pistas deportivas obsoletas. El 
espacio para aparcamiento recibe un tratamiento como un jardín más del conjunto, conectado con la banda ajardinada que dota de un nuevo frente al 
edificio hacia la avenida, libre ya de la masiva presencia de coches. edificio hacia la avenida, libre ya de la masiva presencia de coches. 

JardÍn de flores
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