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La intervención se ubica alrededor de Regent Street, históricamente planificada como camino de conexión entre los 
dos parques, Hyde Park en el sur y Regent´s Park en el norte. Además, hoy en dia, esta calle junto con Oxford 
Street relacionan cuatro barrios muy distintos de Londres.  
El proyecto intenta retomar la idea del camino conectante para crear un recorrido que conecte los parques y los 
barrios al mismo tiempo.
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conexión parques y barrios
concepto aumentación

concepto patios

ejemplo: 
hospital / centro de salud 
en los patios 
Devonshire Street - Harley Street 

vista del Regent´s Park al sur

Para aumentar el espacio residencial, se aumen-
tan los edifcios cercanos al recorrido para que 
tengan acceso directo al camino y sus areas de 
recreación. En las esquinas del camino, los edifi-
cios se aumentan aún más, generando así más 
espacio para viviendas por un lado y por otro, las 
torres dejan marcado el recorrido a distancia.

Detectamos unos patios vacíos que hemos edificado 
parcialmente, y que hemos destinado a centros de equi-
pamiento antes situados en edificios cercanos, dejando 
de esta forma estos espacios para uso de vivienda. Los 
edificios introducidos en los patios tienen conexion tanto 
con los edificios residenciales y el camino elevado como 
con el nivel de calles.

Duplicar la población de Londres no solamente lleva consigo el problema del espacio residencial y densificar las estrucuras ya existen-
tes, sino también atender las nesecidades del ser humano: luz, espacio de recreación, tranquilidad, desaceleración... en una metrópoli 
movida. Por eso, el proyecto intenta hacer realidad este espacio creando un nuevo recorrido elevado al nivel de las cubiertas de Lond-
res. Asi se aprovecha esta zona alejada del ruido de las calles principales y creamos zonas tranquilas para la nueva población y zonas 
de uso público. El camino se conecta con la ciudad por los parques y edificos públicos para asegurar un acceso adecuado.
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