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 Lugar 

Londres, Inglaterra 

Fecha

2002—2004 

 Cliente 

 Mossbourne Community 
Academy 

 Coste 

25  millones de libras 

 Superfi cie 

8.312   m² 

 Coste/m² 

 2.105 libras 

 

Ingeniería de estructuras 

Whitby Bird & Partners  

Ingeniería de servicios

BDSP Partnership  

Control de costes

Davis Langdon & Everest  

 Dirección de proyecto 

Osprey Mott MacDonald

Paisajismo

Kinnear Landscape 
Architects  

Contratista principal  

 MACE 

Premios

2006

Civic Trust Award

2005 

RIBA Award

2004

Hackney Design Award

La Mossbourne Community Academy sustituye al antiguo 

colegio Hackney Downs y tiene capacidad para 1.000 

alumnos de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. 

Además de servir como centro educativo para el resto de la 

comunidad, la academia está orientada fundamentalmente a 

la enseñanza de informática y comunicaciones. 

Se trata de un nuevo tipo de colegio para un nuevo siglo y es 

en sí mismo un potente motor de renovación para la zona en 

la que está situado, que es una de las más necesitadas de 

Inglaterra. La arquitectura del edifi cio refl eja su importancia 

y plasma a la perfección sus objetivos básicos: accesibilidad, 

apertura e integración social. 

La academia ocupa una parcela triangular limitada en dos 

lados por vías de ferrocarril, de donde recibe un elevado 

nivel de ruidos. El tercer lado (hacia el Norte) da al parque 

de Hackney Downs, una de las escasas zonas verdes del 

municipio. En respuesta a estas condiciones, el edifi cio de 

tres plantas y 8.312 m² (uno de los edifi cios con estructura 

de madera más grandes de todo el Reino Unido) adopta una 

amplia forma de “V” que deja a su espalda la vía del ferrocarril 

para orientarse hacia el amplio espacio verde que tiene 

al Norte. 

Las aulas dan a una nueva plaza ajardinada que se prolonga 

visualmente hasta el parque próximo. Las clases para los 

distintos cursos están en secciones del edifi cio confi guradas 

como “casas con terraza”, a las que se accede desde un 

amplio claustro cubierto. La circulación interior se realiza 

a través de una zona intermedia. Cada “casa” consta de 

una planta baja con espacios comunes y zonas reservadas 

al personal (el colegio no tiene salas especiales para 

profesores).

La escuela es optimista en su 

perspectiva intelectual, aspira 

a la accesibilidad, la apertura, la 

inclusión social y eso se refl eja 

en  la arquitectura
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