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Los tiempos de la arquitectura. francisco jarauta

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

El debate sobre la arquitectura contemporánea es cada vez más complejo. Una serie de nuevos contextos políticos, sociales
y culturales relacionados con los grandes cambios que definen y caracterizan nuestra época, han determinado un cambio de
dirección en la discusión actual. Y desde la arquitectura y sobre la arquitectura podemos identificar hoy nuevos problemas, más próximos a las condiciones derivadas de los cambios culturales del habitar humano que de ciertos análisis centrados en experimentos formales y estéticos de décadas anteriores. Una situación que, a su vez, debe ser pensada desde
una perspectiva global acorde con las condiciones de la época, marcada por grandes tensiones y diferencias dentro de una
creciente homologación planetaria. El mapa que resulta de este cambio de posición es sorprendente. La arquitectura ha
pasado a ser actualmente uno de los laboratorios de análisis y discusión más activos en relación al debate contemporáneo
sobre los modelos civilizatorios que la humanidad está en proceso de realizar, en el largo y complejo sistema de respuestas a las condiciones derivadas de una creciente complejidad, siendo esta apropiación de los interrogantes generales de
la época el territorio por excelencia de la discusión.
En efecto, es imposible entender la arquitectura sin pensarla en relación a la ciudad, a la casa, al espacio del hombre, a
las formas de habitar. Todo el pensamiento arquitectónico ha sido en sus raíces fiel a este postulado. Desde la Carta VII
de Platón a las notas de Le Corbusier o de Mies van der Rohe esta idea ha sido una constante. El horizonte de la polis,
de la ciudad en sus diferentes formas históricas, decidía el sentido del proyecto, de la edificación, como recordaba L.B.
Alberti. Era la fascinación que Valéry supo dar a las breves pero luminosas páginas de su Eupalinos. Y a la que desde
otra perspectiva el movimiento moderno igualmente buscaba responder. Todavía hoy cuando volvemos a leer algunas páginas
de los años ‘30 nos sentimos directamente cuestionados. Por ejemplo, cuando Le Corbusier interrogaba en aquellos años
las condiciones del hombre moderno, su forma de habitar, al escribir: “Los hombres están mal alojados. Y está en marcha
un error irreparable. La casa del hombre que no es cárcel ni espejismo, la casa edificada y la casa espiritual, ¿dónde se
encuentra? ¿dónde puede verse? En ningún lado, en casi ninguna parte. Es preciso, por tanto, romper el juego con toda
urgencia y ponerse a construir para el hombre”. La arquitectura, para unos y otros, no tiene otra razón de ser que la de
construir para el hombre desde una dialéctica que recorre en zigzag la historia de las ideas y los mapas del mundo. Una
historia que se reescribe continuamente para emerger de acuerdo a lógicas no establecidas y que ninguna respuesta consigue
inicialmente resolver. Lo importante es la disposición que reúne el pensar, el construir, el habitar tal como sugería la
conocida conferencia de Martin Heidegger el 5 de agosto de 1951 en el marco de las Darmstädter Gespräche.
Este debate pasa igualmente por las condiciones propias del trabajo del arquitecto. No hay una sola verdad en arquitectura. Frente a una situación son posibles respuestas, soluciones diversas. La dialéctica del proyecto se basa justamente en
esta tensión. Frente a un concurso complejo puede haber y hay diferentes repuestas válidas. Es un margen de interpretación que acompaña como una sombra a todo proyecto. Y los criterios de validación en última instancia tienen que remitirse
al carácter abierto del proyecto mismo. Bien es cierto que en determinados momentos de la historia dichos criterios han
sido preestablecidos, dando al sistema de formas fuertemente codificado el valor del canon. La fascinación de Alcibíades
en el Eupalinos no es ajena a la perfección que su arquitectura comparte con la música y la matemática. Se trata de un
universo regido por las leyes del modelo clásico. Pero nuestra situación se siente y reconoce regida por otros presupuestos. Igualmente, en la época del movimiento moderno se podría decir que ciertas pautas o conceptos regían el proyecto.
2
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Hoy, no. Es la condición de la arquitectura moderna. No hay una doctrina compartida, un punto de vista legitimado que
imponga criterios, formas, sistemas desde los que resolver el proyecto, lo que da a la arquitectura una disponibilidad
creativa nueva con la que interviene frente a una determinada situación.
Rem Koolhaas define como junk space al espacio aleatorio en el que se inscribe todo proyecto. Por una parte, se trata de
reconocer una serie de todas aquellas decisiones previas que proceden del espacio mismo, de su inscripción social y cultural. Son condiciones que están ahí y se imponen con la lógica de los hechos. Por otra parte, la máquina constructiva
opone sus exigencias tantas veces innegociables. Entre una y otra, la interpretación que se constituye en el centro de la
experimentación misma, de la idea que regirá el proyecto. Por eso termina siendo central identificar el lugar desde dónde
se proyecta. Nos encontramos ante una situación en la que la doctrina funcionalista, su espíritu de respuesta honesta a
las necesidades, no responde más. El credo funcionalista había sido una retórica de combate, había dado a la arquitectura
un nuevo papel en la era de la técnica, rechazando y eliminando las máscaras decorativas. Basta recordar los alegatos
de Loos contra el sistema de formas heredado. Siguiendo sus pasos, los primeros modernos habían hecho suyo un credo: la
arquitectura no será en el futuro un simple ornamento, será la expresión de la belleza técnica. De Loos a Bruno Taut,
a Le Corbusier o Mies van der Rohe podemos identificar un apasionado esfuerzo de ideas y proyectos que responden a esta
idea, que arrastra consigo la tensión y dificultad por definir un nuevo modo de habitar, acorde con las condiciones de lo
que entendían por vida moderna.
A nadie escapa que en el corazón del proyecto pensado por el movimiento moderno está presente una posición universalista.
Nadie como Gropius para defender esta forma de pensar. El proyecto debe abandonar la determinación de lo particular para
ser propuesta universal. Había que pensar, escribe Gropius, en términos de humanidad y no de individuo. El radicalismo
de Gropius dejaba fuera de escena todos aquellos referentes particulares que han ocupado más tarde, tras la crisis del
movimiento moderno, el centro y preocupación de la arquitectura de algunas décadas atrás.
Posiblemente tengamos hoy que volver a plantearnos estas ideas para dialogar con sus límites e insuficiencias. Se trata
de reconocer una complejidad inicial en la que se dan la mano todas las variantes que subyacen al proyecto. Lo reconocía
Robert Venturi al referirse a estas mismas dificultades. “Los arquitectos modernos, anotaba, simplificaron esta complejidad. Aclamaron la novedad de las funciones modernas, ignorando sus complicaciones. En su papel de reformadores, abogaron
puritanamente por la separación y exclusión de los elementos, en lugar de la inclusión de requisitos diferentes y de yuxtaposiciones”. Como precursor del movimiento moderno, Frank Lloyd Wright se atrevía a defender su lema: “La verdad contra
el Mundo”, dando lugar a posiicones extremas que hallarían su expresión en la mejor tradición moderna. Pero ahora nuestra
posición es diferente. La creciente complejidad del mundo actual, entendida tanto en sus aspectos económicos, sociales y
culturales, cuanto en lo que se refiere a la dimensión reflexiva sobre las condiciones del individuo, su identidad y sus
derivaciones cada vez más complejas en uno y otro sentido, su inscripción social y los modelos de pertenencia políticos
y culturales, hace que aparezca un espacio diferente, mucho más complejo y con el que la arquitectura debe trabajar.
3
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En efecto, un proyecto puede definirse como una invención para responder a un problema habitacional sea cual sea su dimensión y tipología. Y es a la hora de establecer la propuesta de un proyecto concreto que entran en conflicto las diferentes
variantes en juego. Para unos, la arquitectura debe producir nuevos espacios, debe entenderse como un ejercicio utópico,
un fragmento del futuro que acontece sin respetar la ruta del tiempo. Para otros, el proyecto debe mediar entre las diferentes circunstancias, debe ser quien articule los distintos contextos en los que el espacio se inscribe, respondiendo
a las condiciones de uso e incluso al sistema de funciones previstas. Se trata de un equilibrio mesurado, inteligente,
en el que se encuentran la pasión cívica, junto al juego creativo, a la idea.
Se construye con ideas, pero éstas deben cruzarse con el mapa de aquel espacio sobre el que se edifican. Esta dificultad
ha sido interpretada de maneras bien distintas a lo largo de la historia. De ahí la necesidad de una relación crítica
con la tradición, con la historia, con la teoría de la arquitectura, con la cultura del proyecto. Relación crítica que,
por otra parte, debe ayudar a interpretar desde las condiciones actuales la complejidad que acompaña a las formas del
habitar. Hoy el edificio no es ya más un cuerpo, como imaginaba Leon Battista Alberti, sino que, después de haber sido una
máquina, tal como lo había pensado el movimiento moderno, ha pasado a ser un corps immateriel, inmerso en el universo de
flujos sígnicos, del que habla Paul Virilio. De la misma forma que la ciudad ya no es ni responde a los modelos heredados
de la historia ni a los sueños utópicos representados por la città ideale, sino que se presenta hoy como la ville générique configurada como lugar de coexistencia de grupos sociales, culturas, géneros, lenguas, religiones, etc diferentes.
La ville générique pasa a ser el nuevo laboratorio de relaciones, miradas, reconocimientos, tolerancias que confrontan
directamente el modelo heredado de la antigua ciudad, dominada por la memoria de un tiempo sobre el que se construía la
historia de una identidad. El nuevo cuerpo social, como escribiera Foucault, se presenta ahora desde las marcas y signos de diferencias múltiples, reunidas apenas en el provisional y frágil modelo de las nuevas relaciones sociales, dando
lugar a una representación práctica de la complejidad latente de lo social.
Creo que es en el contexto de este nuevo marco de problemas que la arquitectura debe establecer su reflexión y práctica.
Es acertadísima la opinión de Jeffrey Kipnis al insistir en la pertinencia de considerar el valor social y cultural de la
libertad como una de las metas de lo individual y lo colectivo. Una frontera que resulta, políticamente hablando, cada
vez más problemática. Ideas como las propuestas por Rem Koolhaas, Stefano Boeri y Sanford Kwinter entre otros hace ya
unos años en Mutations, o la más reciente propuesta de Bruno Latour y Peter Weibel en Making Things Public, hace apenas
un año en el ZKM, podrían ser los referentes problemáticos para una discusión abierta sobre estas cuestiones.
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Lo importante es construir una nueva forma de pensar, acorde con las condiciones de la nueva complejidad. Hoy, por ejemplo, la ecología nos obliga a pensar la ciencia y la política al mismo tiempo. Es la debilidad de ciertos discursos sobre
la sostenibilidad, que terminan siendo un inútil pliego de buenas intenciones. Si nos situamos en esa perspectiva, todo
lo que tiene que ver con la cultura del proyecto debe ser repensado. John Berger lo recordaba recientemente. La primera
tarea de cualquier cultura es proponer una comprensión del tiempo, de las relaciones del pasado con el futuro, entendidas en su tensión, en la dirección en la que convergen contradicciones y esperanzas, sueños y proyectos. Comme le rêve
le dessin! Sí, como el sueño, el proyecto, en esa extraña relación en la que se encuentran las ideas y los hechos, la
tensión de un afuera que la historia transforma y el lugar de un pensamiento que imagina y construye la casa, la polis.
Francisco Jarauta
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Este volumen tiene como objetivo fundamental recoger una muestra del trabajo llevado a cabo en las asignaturas Proyectos
3 y Proyectos Ib (correspondientes al segundo curso del grado fundamentos de arquitectura y al grado arquitectura, respectivamente) durante el curso 2017-2018. Durante este curso, los alumnos de las mencionadas asignaturas han realizado un
programa de ejercicios coordinados con los alumnos de Proyectos IVb (asignatura de quinto curso), en virtud de un proyecto de innovación docente denominado cuyo principal objetivo era el de implementar dinámicas de coordinación vertical
entre las mencionadas asignaturas. Martino Peña Fernández-Serrano, Montserrat Solano Rojo y Antonio Cerezuela Motos han
sido los docentes implicados en este proyecto, coordinado por mí, Pedro García Martínez.
Como el resto de volúmenes de “ensayos no destructivos”, el contenido del mismo está dividido en tres apartados. Cada
apartado se corresponde con uno de los ejercicios proyectuales (EP) que se han llevado a cabo durante el curso. Los estudiantes han tenido alrededor de dos meses para desarrollar cada uno de estos ejercicios, a excepción del primero, más
breve, que se extendió durante un mes aproximadamente.
Todos los ejercicios se han llevado a cabo en el término municipal de San Pedro del Pinatar. Los enunciados, en su conjunto, se han elaborado tras conversaciones con el personal funcionario del ayuntamiento del citado municipio. Fundamentalmente con arquitectos y técnicos de participación ciudadana. El objetivo común de esta colaboración era el de poder
proporcionar a los estudiantes temas que fueran de interés para los ciudadanos de la localidad, o al menos que participaran, con sus propuestas, de un debate real, actual y existente. De modo que las reflexiones producidas en el aula,
sin olvidar de que son fruto de ejercicios fundamentalmente pensados para el aprendizaje, tuvieran más posibilidades de
traspasar los límites de la misma.
Otra cuestión que se tuvo en cuenta a la hora de plantear estos ejercicios fue cada uno de ellos partiera de un contexto
diferente, de modo que los alumnos tuvieran que desplegar estrategias distintas a la hora de abordarlos.
El primero de todos, EP01 (un punto de información y turismo), tenía un área de movimiento bastante amplia. De modo que
cada alumno debía justificar la ubicación concreta en la que se emplazaría su propuesta dentro de esta área, y establecer
ciertos lazos con un contexto urbano en cierto modo caótico y desordenado, que sin embargo ocupa una de las posiciones
neurálgicas de la ciudad, donde ésta conecta con el puerto de pescadores. Esta ubicación destaca, así mismo, por los diferentes grados de ocupación que experimenta el espacio público entre invierno y verano. Es en esta estación cálida cuando atracciones feriales y distintos puestos de venta ambulante colonizan de forma casi espontánea gran parte del mismo.
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El punto de partida del EP02 lo marcaban una serie de bloques de vivienda que si bien están ubicados en la parte central
de la ciudad (a pocos metros de la plaza del ayuntamiento), su obsolescencia ha dado lugar a importantes desplazamientos
sociales. En este caso, los estudiantes debían conservar, al menos la estructura de los edificios existentes y, por tanto,
trabajar en un contexto en el que las dimensiones que las preexistencias imponían, marcaban una acentuada pauta. Además
de reflexionar sobre temas relacionados con el espacio doméstico y su contemporización, los estudiantes debían de trabajar
con el vació, dado que el número total de viviendas que deberían contemplar las propuestas era menor que el existente.
Esto les permitiría esponjar el tejido residencial y conjugar una mejores conexiones entre este y el espacio público.
El tercer ejercicio, como veremos en el tercer capítulo, volvía a contar con un amplio ámbito de actuación, pero en este
caso el contexto urbano que había acompañado los ejercicios anteriores se veía sustituido por una posición perteneciente
a la periferia cercana, en el que la potencia visual del paisaje se convertía en principal protagonista. El enunciado
exigía a los alumnos desarrollar un centro multicultural en el que poder hacer celebraciones correspondientes a los rituales de diversas religiones.
Por tanto, se trata de tres apartados que también pueden relacionarse con tres cuestiones que se observan como fundamentales en el proyecto contemporáneo: la técnica, lo social y el medio ambiente. Los trabajos que se muestran a continuación reflejan parte de estos intereses.

7

Punto de información turístico

en Lo Pagán. San pedro del Pinatar

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

El primer ejercicio se plantea en la llamada explanada y parque del Mar Reyes de España. Se trata de un espacio ganado al
mar donde se sitúan los accesos al puerto deportivo y aparcamientos, la Lonja, el muelle pesquero y el Instituto Español
Oceanográfico. Es un gran espacio de gran escala y separado del nucleo urbano por las vías de acceso rodado, muy diferente
a la pequeña escala de la población de San Pedro del Pinatar donde se ubica. Actualmente se superponen una serie de usos
durante todo el año; fiestas patronales, feria de verano...., sin una estrategia clara. Todos estos factores hacen que la
lectura del espacio sea fragmentada e incoherente, lo que dificulta su utilización y puesta en valor. A través del taller
vertical se diseñan estrategias para ordenar este espacio conjuntamnete con los alumnos de quinto curso. Los alumnos de
segundo curso concentran su trabajo en la realización de un pequeño punto de información, pero teniendo en cuenta todos
estos factores descritos anteriormente. Por ello es importante la ubicación del pequeño edificio para que funcione como
catalizador urbano y participe en la revitalización del frente marítimo.
Funcionalmente la pequeña edificación contará con un espacio interior reducido, el que sea suficiente para que dos empleados
puedan atender al público que se acerque a la oficina. Deberá contar también en sus proximidades con una zona para aparcar quince bicicletas turísticas con las que hacer recorridos por el pueblo. A pesar de que el programa es mínimo y que
los requerimientos son reducidos, se valorará que el edificio sea visible desde el exterior y que destaque en un entorno
urbano en cierto modo irregular. Dado que en el emplazamiento entran en juego distintas escalas de percepción, las propuestas deberán responder también a estos requerimientos de forma posibilista. El alumno valorará si su propuesta actúa
conectando visualmente los distintos ámbitos del emplazamiento y localizará su propuesta en un lugar concreto dentro de
una zona de movimiento.
Podemos agrupar las propuestas en dos grupos: en el primero comparten el diseño de una estrategia capaz de colonizar el
territorio. De tal manera se proponen sistemas abiertos que pueden ser susceptibles de cambiar su forma, pero conservando
la identad. En el segundo grupo aparecen trabajos aislados con carácter independiente, que con una fuerte valor icónico
trabajan como reclamo en la explanada donde se colocan. Al primer grupo pertenecen la propuesta denominada Paseo por el
cosmos realizada por el estudiante Victor Soler, donde elementos que comparten la misma geometría cilindrica, pero diferentes funciones, se sitúan en el frente marítimo con la intención de colonizarlo. Aunque la propuesta del alumno José
Aguilar es lineal, tiene el carácter estratégico de poder repetir el elemento porticado que aloja geometrías perfectas en
diferentes escalas y ubicaciones. Esta caracteristica la comparte con el trabajo de la alumna Sara Romero. En la propuesta
Sombra artificial de Matías Guillén una cubierta triangular aloja diferentes elementos bajo ella. De la misma manera la
misma estrategia permite diferentes configuraciones y niveles de colonización.
Pertenencen al segundo grupo el trabajo de Sara Gil con el nombre la curva que recoge y acoge, que mediante un edificio
icónico es capaz de atraer al turista hacia él convirtiéndose en catalizador del entorno donde se sitúa. Con una geometría ortogonal y limpia el trabajo Cajas en el espacio de Tamara Arróniz se inserta en el parque del Mar Reyes de España
con la misma intención. En este caso las formas cúbicas funcionales quedan unificadas por una plano horizontal que las
unifica y permite el acceso al punto de información en las separaciones que se abren entre ellas.
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VICTOR SOLER HURTADO
PASEO POR EL COSMOS
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El segundo ejercicio plantea abordar la cuestión del habitar. Surge así una oportunidad para que los estudiantes investiguen, en este caso, sobre el reciclaje de una antigua colonia en un barrio de San pedro del Pinatar mediante un programa específico de alojamiento. El proceso transcurre como un trasiego constante de operaciones entre la particular escala
de la unidad de vivienda, la escala general que supone una agrupación de éstas y una escala más amplia como es la de la
ciudad. De este modo el alumnado deberá elaborar un prototipo de vivienda que permita colonizar los bloques delimitados
de la así llamada colonia San Esteban. Se trata, por tanto, de “re-colonizar” parte de la colonia.
Al mismo tiempo, las propuestas deberán considerar la necesidad de establecer un diálogo entre los bloques en los que
se trabaja redefiniendo su envolvente, para generar un espacio urbano acorde con su situación dentro del pueblo, conectando con los lugares próximos que pueden ser significativos. Por tanto es importante trabajar de manera simultánea en
operaciones y estrategias de diversas escalas. En este proceso se pasará así constantemente entre la reducida escala de
la unidad de la vivienda y la escala general de la agrupación del conjunto. Dos perspectivas que los estudiantes deben
mirar de manera única e indisociable. Relaciones entre diferentes escalas que, por otro lado, son además constantes en
el aprendizaje proyectual.
En una envolvente que actúa de pre-existencia se aborda el programa de re-colonización del hábitat. El alumno deberá
trabajar el espacio interior de la vivienda, teniendo en cuenta que se trata de generar unidades que puedan repetirse
admitiendo ligeras variaciones derivadas, bien de su posición relativa en el conjunto (centro o periferia), bien de su
orientación, bien de su programa interior. Las unidades de vivienda deben responder a las formas de vida y familias contemporáneas, de modo que el alumno deberá definir una casuística al tiempo (o previamente) a la definición de la propuesta.
Diversas y muy interesantes estrategias de actuación se observan en los proyectos elaborados, al final del curso, y donde
se pueden destacar algunas líneas generales en algunos seleccionados. Desde la aproximación a la estructura existente,
algunos recogen los limites periféricos como el trabajo de Victor Soler, cuya propuesta se vuelve intimista, interior, y
aparece al deslizar los espacios-caja que se desarrollan en las crujías. A veces el espacio se desarrolla transversalmente, a veces se dilata en altura, pero siempre confinado en la retícula que se traslada a la fachada. El proyecto de Giada
Lesizia respeta el límite, aunque extrae volumen para esponjar las viviendas, que se relacionan con el exterior mediante filtros realizados por estancias semiabiertas envueltas en tela metálica. La envolvente se convierta en la estrategia
principal de José Aguilar que dota de un nuevo sentido a la colonia. A través de la nueva piel modulada las viviendas
que se relacionan con el exterior y entre ellas mediante zonas comunes que igualmente están encintadas por la membrana,
cuyo formalismo se acentúa en cubierta para recoger y proteger las zonas deportivas comunes.
Alejándose del perímetro de la estructura actúa Sara Romero, que mediante vaciado en planta y sección desarrolla interesantes conexiones espaciales. La misma estrategia sigue Sara Gil que de manera abstracta comienza la optimización del
vaciado para llegar a una buena relación vacio-lleno que permite respirar a las viviendas y reconcer la envolvente de
la propuesta. Eva Delgado radicaliza esta forma de actuar y atomiza el bloque en multitud de unidades que quedan unidas
o cosidas por elementos ligeros que unas veces como pasarelas otras como escaleras son las encargadas de realizar los
recorridos por el nuevo bloque.
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CONEXIÓN DE PIELES
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El edificio se va elevando según las diferentes alturas y dimensiones de las viviendas
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1. PRESERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA
El edificio preserva los pilares anteriores, al igual que parte de su forjado
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El edificio se compone de viviendas de diferentes dimensiones,
a través de las cuales se desarrolla un patio semi-privado para
relación de los usuarios.

5. MURO EQUIPADO
El edificio se compone de viviendas de espacio reducido
que se ayudan de un muro equipado que contiene el programa.
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Emplazamiento

Sección longitudinal Bloque Mayor

CUADERNO RESUMEN DEL CURSO 2017/2018 ROMERO LOPEZ SARA
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Re-colonización urbana en la colonia San Esteban. San Pedro del Pinatar

Esquemas generación Bloque Mayor

EP_02

Planta primera Bloque Mayor

Alzado longitudinal Bloque Mayor

29

||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SARA ROMERO LÓPEZ
ABSTRACCIÓN

Planta segunda gnral

B
A

A'

A
A-A'

B-B'

B'
A'

B

30

Secciones transversales Bloque Menor

B'

CUADERNO RESUMEN DEL CURSO 2017/2018 ROMERO LOPEZ SARA
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Re-colonización urbana en la colonia San Esteban. San Pedro del Pinatar

Esquemas generación Bloque Menor

Planta segunda Bloque Menor

EP_02

Planta tercera Bloque Menor

Alzado longitudinal Bloque Menor

31

||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VICTOR SOLER HURTADO

Proyecto inspirado a través de un juego
para crear viviendas recicladas.
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Los ejercicios anteriores, EP01 y EP02, estaban planteados para que el inicio de la actividad se produjera principalmente
desde el exterior en el primer caso y desde el interior en el segundo. Sin embargo, este tercer ejercicio, requeriría
que los estudiantes realizaran una síntesis de ambas formas de abordar el proyecto y elaboraran propuestas que tuvieran
en cuenta ambas cuestiones desde el principio y de forma simultánea.
Los alumnos debían proyectar un espacio con una clara vocación de asumir uno de los retos que la arquitectura de este
momento debe afrontar: la capacidad para responder a una sociedad que es cada vez más dinámica, compleja y heterogénea.
Un edificio en el que poder realizar distintos tipos de celebraciones tanto civiles como religiosas. En relación con esto
último, el alumno debía rastrear los ritos de los diversos cultos que conviven en la zona (próxima al límite del territorio regional) y generar espacios que si bien estuvieran en consonancia con ellos, no dejaran de servir a la colectividad,
produciendo un lugar que sin dejar de atender a lo específico, se ofreciera para subrayar las coincidencias.
Además, a diferencia de los casos anteriores, el contexto en el que se planteaba este tercer enunciado era sensiblemente
distinto al que había acompañado a los dos ejercicios iniciales. Si bien estos estaban inmersos en una parte ciertamente consolidada del tejido urbano. Éste último se ubicó en un entorno en el que la potencia del paisaje ofrecía la nota
dominante.
Efectivamente, los proyectos de los alumnos debían instalarse en un área de movimiento que se asentaba al borde de un
espacio natural, pero tecnificado, como es el de las salinas de San Pedro del Pinatar, que linda tanto con el Mar Mediterráneo, como con el Mar Menor. La imagen que ofrece este entorno está polarizada por la presencia de las balsas y charcas
de las salinas, en las que el agua adquiere tonos blancos y rojizos. Pero al mismo tiempo, no hay que olvidar que, tal
y como anuncian las instalaciones mecánicas o las topografías artificiales que se observan en el entorno, que se trata
de un espacio que comporta una cierta explotación productiva, y sobre el cual subyacen varios procesos, cuyas dinámicas
pueden incorporarse o servir de inspiración para diversas estrategias del proyecto.
A continuación, mostramos algunos ejemplos del trabajo producido por nuestros alumnos. Propuestas como las de Eva Delgado
o Giada Lesizza, exploran precisamente las posibilidades que ofrece trabajar con la topografía del lugar para, en combinación con otros elementos arquitectónicos, producir un espacio simbólico. Por otra parte, el trabajo de Sara Gil, Luis
Ortega y el de Antonio Buendía, sirve para mostrar como la presencia de luz natural en el interior de estos espacios
ha jugado y juega un papel fundamental en programas de este tipo, y cómo este recurso, propio de la arquitectura, puede
ser una herramienta que soslaye las diferencias y la heterogeneidad a la que antes aludíamos. Por otra parte, proyectos
como el de Sara Romero o el de Iván Condori, hablan de cómo la sal, el agua y el vapor que esta genera, materiales cuya
presencia es fundamental en este paisaje pueden inspirar el proceso de proyecto. La propuesta de Catalina García, además de hacerse eco de estas cuestiones, aporta también una cierta investigación sobre la cualidades formales, o mejor,
informales, que pueden adoptar edificios de este tipo.
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CATALINA GARCÍA JIMÉNEZ

El tŽrmino ceremonia reÞere a un acto solemne que se lleva a cabo segœn normas o ritos establecidos. El ser
humano realiza ceremonias desde hace miles de años.
En sus or’genes las ceremonias estaban vinculadas a la comunicaci—n con los dioses: se realizaban sacriÞcios,
se entregaban ofrendas, etc. El surgimiento de las religiones como instituciones formalizó este tipo de acciones
y así surgieron los sacramentos y las liturgias.
M‡s all‡ de la religi—n, existen otros tipos de ceremonias. El matrimonio civil, por citar un caso, consiste de
una ceremonia que dirige una autoridad estatal y que exige a los integrantes de la pareja cumplir con ciertos
requisitos. La celebración de un cumpleaños, la inauguración de una obra pública, la conmemoración de un
aniversario y el festejo de una graduación son otros eventos que implican el desarrollo de ceremonias.
La comida es otro de los aspectos que se relacionan tras las celebraciones

ATMÓSFERA EXTRATERRESTRE

Sí, quiero

Espacio Natural Protegido de la Región de Murcia,
un humedal con arenales situado en la parte norte
del Mar Menor. En el interior del espacio protegido
existe un puerto y unas salinas en explotación.
Se caracteriza por su diversidad ornitológica,
constituyendo el principal lugar de nidiÞcaci—n,
invernada y migración para un gran número de aves.
Algunas de las especies de aves que se pueden
observar durante todo el a–o son: ßamenco,
avoceta, cigüeñuela.

El ßamenco comœn (Phoenicopterus roseus) es
una especie de ave phoenicopteriforme de la
familia Phoenicopteridae que vive en los
humedales de África, el sur de Europa y el
sudoeste de Asia (hasta la India).

Mar
Menor

La coloración de su plumaje procede de los
pigmentos carotinoides de los crust‡ceos y algas
con que se alimentan, por lo que la intensidad de
su coloraci—n depender‡ de su dieta.
Como todos los ßamencos, esta especie anida
colonialmente y pone sus huevos en montículos de
barro junto al barro. Su puesta se compone de un
solo huevo blanquecino.

CIRCULACIÓN
Ascensión por la ladera desde el parking
Tramo de pasillo con luz tenue
Paisaje enmarcado
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Cada bloque de escalera difurca
en su correspondiente comedor
La cocina central suministra a los 3
comedores
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lamina de agua que los rodea.
La luz del sol crear‡n una atm—sfera cambiante.

Se caracteriza por su diversidad ornitológica,
Descansa sobre un bloque ortogonal, su material tierra comprimida, que lo viste de colores
constituyendo
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El ßamenco comœn (Phoenicopterus roseus) es
una especie de ave phoenicopteriforme de la
familia Phoenicopteridae que vive en los
humedales de África, el sur de Europa y el
sudoeste de Asia (hasta la India).
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con que se alimentan, por lo que la intensidad d
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invernada y migración para un gran número de aves.
Algunas de las especies de aves que se pueden
observar durante todo el a–o son: ßamenco,
avoceta, cigüeñuela.

familia Phoenicopteridae que vive en los
humedales de África, el sur de Europa y el
sudoeste de Asia (hasta la India).
La coloración de su plumaje procede de los
pigmentos carotinoides de los crust‡ceos y algas
con que se alimentan, por lo que la intensidad de
su coloraci—n depender‡ de su dieta.
Como todos los ßamencos, esta especie anida
colonialmente y pone sus huevos en montículos de
barro junto al barro. Su puesta se compone de un
solo huevo blanquecino.

EP_03

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATMÓSFERA EXTRATERRESTRE
Alumna: Catalina García Jiménez
PLANTA 2 / SALONES DE CEREMONIAS
1:300

Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar

CIRCULACIÓN
Ascensión por la ladera desde el parking
Tramo de pasillo con luz tenue
Paisaje enmarcado

ALMACÉN
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La colonia San Esteban, situada en San Pedro del Pin
la obra concluy— con un bloque de 50 viviendas de c
En la actualidad podemos apreciar un conjunto de bl
misi—n es ajustar esa tipolog’a estructural al mundo c

Para ello debemos conocer la vida que recorren sus
Darle un aire de hoy a lo que fueron los 50 en San P
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B—veda laminada, este elemento es el protagonista del ediÞcio
un lugar donde contemplar la luz, los colores reßejados por la
lamina de agua que los rodea.
La luz del sol crear‡n una atm—sfera cambiante.
Descansa sobre un bloque ortogonal, su material tierra comprimida, que lo viste de colores naturales.
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Nuestros inicios en el mundo de la arquitectura comie
deseo por crear mundos paralelos al que vivimos es
proceso de crecimiento.
Nos tomamos la tarea de crear un espacio habitado
objetivo es dar oportunidades a quien los reside, la i
generar.

Un recorrido rico en experiencias sensitivas gracias a la variedad de espacios de sus tramos.
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B—veda laminada, este elemento es el protagonista del ediÞcio
un lugar donde contemplar la luz, los colores reßejados por la
lamina de agua que los rodea.
La luz del sol crear‡n una atm—sfera cambiante.
Descansa sobre un bloque ortogonal, su material tierra comprimida, que lo viste de colores naturales.
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Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar
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Desarrollo módulos zonas servidoras
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Las láminas de agua azules son aquellas que tienen
sulfato de cobre (II), una sal de un fuerte color azul
que aunque es alguicina no es toxica en cantidades moderadas.
Esto significa que junto a su sabor desagradable y su color azul
intenso no causen daño a la fauna de aves local y a cualquier
persona que accidentalmente la ingiera.

Por otra parte estas láminas rosáceas son de las propias sales
que generan las salinas, que le transmiten este color.
Son seguras en caso de accidente, económicas y no dañan el medio ambiente.

Me pareció muy interesante una cosa que comentó un compañero de quinto, y es el hecho de poder aprovechar
elLáminas
espacio cuando
estecubierta
escenario como un lugar donde
agua no sea en una celebración como tal. Por eso he pensado
Planta
se puedan realizar espectáculos al aire libre o conciertos. Y el restaurante pequeño (que aparece dibujado
con mesas que no se aproximan a las de celebración) se puede usar como un restaurante de a diario cuando
no haya una celebración que lo requiera.
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EL ECO DEL AGUA

Situación
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1.Canales primarios
2.Canales secundarios
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3.Zonas verdes
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A PARTIR DE LOS DIFERENTES EJES VISUALES,
ENTRADAS DE LUZ Y SENSACIONES QUE
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A CADA UNA DE LAS SECCIONES.

A PARTIR DE LOS DIFERENTES EJES VISUALES,
ENTRADAS DE LUZ Y SENSACIONES QUE
PROVOCA, SE LE ATRIBUYE UNA FUNCIÓN
A CADA UNA DE LAS SECCIONES.

S2

S5

S3

S6

MAR MEDITERRÁNEO

Situación

Secuencia secciones
fotomontaje espacio para ceremonias

axonometría

parque regional de salinas
y arenales de san peDro del pinatar
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Axonometría

Fotomontaje

TRÁNSITO DE PERSONAS

seccuencia
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INTERACCIÓN SOCIAL Y CON EL MEDIO

visuales

luz

sección

visuales

luz

sección

TRÁNSITO DE PERSONAS

visuales

luz

sección

INTERACCIÓN SOCIAL Y CON EL MEDIO

sección

función

TRÁNSITO DE PERSONAS

TRANSICIÓN EXTERIOR-INTERIOR

luz

sección

función

INTERACCIÓN SOCIAL Y CON EL MEDIO

TRANSICIÓN EXTERIOR-INTERIOR

sección

TRÁNSITO DE PERSONAS

INTERACCIÓN SOCIAL Y CON EL ME

ejes visuales

luz

EP_03

TRANSICIÓN EXTERIOR-INTERIOR

ejes visuales

ejes visuales

luz

celebraciones
en san pedro del pinatar

Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar

función

Planta acceso
TRANSICIÓN EXTERIOR-INTERIOR

ejes visuales

Alzado longitudinal

luz

sección

función
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SARA GIL FERNÁNDEZ
SECUENCIA

fotomontaje patio

SECCIÓN TRASVERSAL SALÓN DE CELEBRACIONES

Emplazamiento

Fotomontaje
fotomontaje salón de celebraciones

fotomontaje acceso mediante pasarela

SECCIÓN TRASVERSAL PASARELA

72

Fotomontaje

Fotomontaje

EP_03

celebraciones
en san pedro del pinatar

Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar

seccuencia
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ESQUEMA DE SECUENCIA
DE SECCIONES
LOS ESPACIOS SE CREAN
A PARTIR DE LA SUCESIÓN
DE LAS DIFERENTES SECCIONES

ESPACIO CEREMONIAS

SALÓN DE CELEBRACIONES 1

SALÓN DE CELEBRACIONES 2

CAFETERÍA

OFICINAS/ALMACÉN

Planta cubierta

Sección longitudinal
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EVA DELGADO MARTÍNEZ
TOPOGRAFIÁNDO

ANÁLISIS DE VISUALES

ESTRATEGIA
1. RESPETO Y ADAPTACIÓN AL TERRENO
El edifcio se amolda a las condiciones del entorno
preservando sus tres características principales:
el canal, la pendiente del terreno y el sendero a cota 0.

ESTRATEGIA

2. CONEXIÓN DIRECTA ENTRE LAS COTAS PRINCIPALES
1. RESPETO Y ADAPTACIÓN AL TERRENO

El edifcio se concentra en un punto tanto público, cota 0,
como semipúblico,
a laagran
abertura circular
en la cubierta
El edifcio gracias
se amolda
las condiciones
del entorno
que da
luz y crea un
espacio
de relación entre
los usuarios.
preservando
sus
tres características
principales:
el canal, la pendiente del terreno y el sendero a cota 0.

2. CONEXIÓN DIRECTA ENTRE LAS COTAS PRINCIPALES
El edifcio se concentra en un punto tanto público, cota 0,
como semipúblico, gracias a la gran abertura circular en la cubierta
que da luz y crea un espacio de relación entre los usuarios.

NATURAL
URBANO-NATURAL
URBANO

ESTRATEGIA
3. RELACIÓN EDIFICIO - SALINAS

Visuales

El edifcio se aproxima de forma secuenciada hacia las salinas
mediante un juego de cotas tanto del terreno como de las
dimensiones de cada espacio que lo compone.

Situación

Estrategias

3. RELACIÓN EDIFICIO - SALINAS
1. RESPETO Y ADAPTACIÓN AL TERRENO

El edifcio se aproxima de forma secuenciada hacia las salinas
mediante un juego de cotas tanto del terreno
comosede
las
El edifcio
amolda
a las condiciones del entorno
dimensiones de cada espacio que lopreservando
compone. sus tres características principales:
el canal, la pendiente del terreno y el sendero a cota 0.

2. CONEXIÓ

El edifcio se
como semipúblic
que da luz y

3. RELACIÓN EDIFICIO - SALIN

El edifcio se aproxima de forma secuenciada ha
mediante un juego de cotas tanto del terreno
dimensiones de cada espacio que lo com

PLANO DE SITUACIÓN
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Fotomontaje

Sección acceso

CONEXIÓN DE PIELES
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Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar

EP_03

TOPOGRAFIANDO

DESARROLLO

Desarrollo conceptual

0m
Planta
acceso

Alzado longitudinal

10m

PLANTA -2m
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EVA DELGADO MARTÍNEZ
TOPOGRAFIÁNDO

PROGRAMA

EMPLEADOS

USUARIOS

Emplazamiento

5m

50m
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Fotomontaje

Usos

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

Sección zona mirador

CONEXIÓN DE PIE
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lo.

Celebrar el paisaje. Salinas de San Pedro del Pinatar

4. CAMUFLAJE
El edifcio se esconde en el terreno
liberando la cota 0 de cualquier obstáculo.

EPTOPOGRAFIANDO
_03

5. PRESENCIA EN EL LUGAR.
El edifcio emerge hacia las salinas buscando las visuales
en forma de extremidades que ascienden
y se posan sobre el mar según diferentes orientaciones.

5. PRESENCIA EN EL LUGAR.
El edifcio emerge hacia las salinas buscando las visuales
en forma de extremidades que
ascienden DE VISUALES
6. ENFOQUE
y se posan sobre el mar según diferentes orientaciones.

Camuflaje

El edifcio da importancia a las vistas en cada espacio
a través de la opaciadad y trasparencia de las paredes
y a los quiebres que guían al usuario hacia un determinado paisaje.

ENFOQUE DE VISUALES

Presencia

portancia a las vistas en cada espacio
paciadad y trasparencia de las paredes
uían al usuario hacia un determinado paisaje.

Fotomontaje

Planta zonas celebración

Sección zona celebración
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GIADA LESIZZA
EQVILIBRIO

Situación
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Zona de culto

Usos

Sección longitudinal
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celebraciones

Accesos

EP_03

Planta acceso

Sección longitudinal
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EQVILIBRIO

Emplazamiento
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GIADA LESIZZA

Sección transversal

Zona de culto
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Oficinas

Terraza

EP_03

Planta cubierta

Sección transversal
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