MICRO//
MACRO
proyectos 8

2018-2019

ETSAE -UPCT

MICRO//
MACRO
proyectos 8

Juan Pedro Sanz Alarcón (coord.)
Montserrat Solano Rojo (coord.)

2018-2019

ETSAE -UPCT

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación
Universidad Politécnica de Cartagena

Micro/Macro

índice

proyectos 8/ curso 2018.2019/ ETSAE-UPCT
Edita:
CRAI Biblioteca - Universidad Politécnica de Cartagena
Plaza del Hospital, 1
30202 Cartagena
Tel. 968325908
ediciones@upct.es

Coordinadores de la edición:
Juan Pedro Sanz Alarcón
Montserrat Solano Rojo
Autores de los textos y propuestas:
La autoría se indica expresamente en cada una de las secciones
de la publicación. La difusión de estos trabajos cuenta con la autorización expresa de los autores.
Diseño y maquetación:
Montserrat Solano Rojo
Marta Sánchez Pérez
Imagen de la cubierta:
diseño Montserrat Solano Rojo
ISBN: 978-84-17853-12-9

© 2019
© 2019
© 2019

Sanz Alarcón, Juan Pedro (coord.)
Solano Rojo, Montserrat (coord.)
De textos e imágenes sus autores
Universidad Politécnica de Cartagena

Esta obra está bajo una licencia de Reconocimiento-NOcomerical-SinObraDerivada (by-nc-nd): no se permite el uso comercial
de la obra originalni la generación de obras derivadas.
http://es.creativecommons.org/blog/wp-content/uploads/2013/04/by-nc-eu_petit.png

06

Micro/Macro. Estrategias: habitación.

Juan Pedro Sanz Alarcón,
Montserrat Solano Rojo

10

E0 _ Catálogo de habitaciones P8

16

E1 _ Habitación sin nombre

22
28

E1_01
E1_02

34

E2 _ Habitación cocina-baño

40
46

E2_01
E2_02

52

E3 _ Habitación propia

62
68
74
80
86
92

E3_01
E3_02
E3_03
E3_04
E3_05
E3_06

98

E4 _ Habitación colectiva

108
114
120
126
132
138

E4_01
E4_02
E4_03
E4_04
E4_05
E4_06

Esperanza García
Antonio Jesús García
Álvaro Sánchez Olmedo
Montse Martínez
Marta Sánchez
Miriam García
Antonio Giménez
Miguel Ángel Santos
Aridane Sánchez
Álvaro Sánchez Garda
Daniel Nicolás
Irene Martínez
Laura Martínez
Javier Albacete
Cristina Molero
Pablo Balsalobre

MICRO/ MACRO:
ESTRATEGIAS: HABITACIÓN.
Juan Pedro Sanz Alarcón (Profesor Contratado doctor P8)
Montserrat Solano Rojo (Profesora asociada P8)

I

PROYECTOS 8 / IVa
La asignatura de Proyectos Arquitectónicos 8 /IVa se
enmarca en el último curso del Grado y parte de la premisa
de todos los conocimientos anteriormente aprendidos en el
resto de asignaturas de Proyectos. Es por ello que se plantea
el desarrollo de herramientas del proyecto arquitectónico
contemporáneo de forma global, sin especificaciones de
carácter tipológico. Cada proyecto debe aunar los distintos
parámetros explicados así como la intensificación en aquellos
que de forma particular, la propia investigación de cada
alumno a titulo personal sea capaz de catalizar. La asignatura
se muestra como vehículo de expresión heterogénea de cada
uno de los perfiles del alumnado dentro de un tema común
organizativo.

II

MICRO / MACRO
Se propone como proyecto el desarrollo de cuatro espacios
autónomos, fragmentos de una vivienda propia. Se entiende
así como una reflexión sobre lo doméstico y el proyectar en
primera persona. Cada arquitecto proyecta según su forma
concreta de observar, construir y reflexionar sobre la realidad.
De este modo, en el proyecto deben confluir un posicionamiento
social y arquitectónico, además de dar cabida a tanto a los
intereses personales como a los profesionales.
La vivienda, a través de los distintos espacios a desarrollar,
debe alejarse de su configuración decimonónica y anacrónica,
hay que superar la barrera del convencionalismo y los modelos
obsoletos que responden únicamente de forma cuantitativa y
(casi) nunca de forma cualitativa. El ejercicio se concibe así
como una experimentación contemporánea y abstracta.

George Sowden.
Drawing for interiors
(1983)
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Espacio 1

HABITACIÓN SIN NOMBRE

Se plantea acercarse a lo doméstico desde la investigación de
espacios parciales de una unidad global, e independientes
entre ellos. Cada cliente-arquitecto-alumno reflexionará
así sobre cuatro espacios: [E1] Habitación sin nombre,
[E2] Habitación cocina/baño, [E3] Habitación propia, [E4]
Habitación colectiva/lugar intermedio. El proceso proyectual
de cada espacio es personal y libre, contando tan sólo con un
parámetro común de partida: la superficie en planta de cada
fragmento; [E1] 4x4 m, [E2] 2,5x6 m, [E3] 3x5 m, [E4] 4x8 m.

[4X4m]
Espacio 2

HABITACIÓN COCINA/BAÑO
[2.5x6m]
Espacio 3

HABITACIÓN PROPIA

El emplazamiento teórico de los espacios domésticos será
a elección del alumno, a partir de un proceso de reflexión
en el que se decida un contexto hipotético. Asumiendo
unas condiciones climáticas (latitud, soleamiento, etc.);
las condiciones territoriales y paisajísticas; las condiciones
urbanas, en su caso, periféricas o de centralidad; y las
condiciones socio-económicas disponibles.

Espacio 4

HABITACIÓN COLECTIVA/INTERMEDIA
[4x8m]

Materialidades

Hormigón

Madera
Cerámicos
Pétreos
Metálicos
Plásticos
Textil
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2 materiales

Vidrio
2 materiales

El interés del proyecto radica así en la visión interior de
cada uno de los espacios y en la atmósfera generada por la
materialidad particular. Una posición que centra la atención
así en el detalle, la máxima codificación material de los cuatro
espacios: diseñando los seis alzados interiores de cada
proyecto -suelo, techo, paredes. La construcción se planeta
además mediante la elección única de dos materiales, como
protagonista principal de cada espacio: estudiando un sistema
de combinación par para [E1-E2] y otra sistema para [E3-E4].
Se experimentará con todas las posibilidades de los mismos y
con lotro grado jerárquico de sistemas complementarios.

[3x5m]

E0

Catálogo de habitaciones P8
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“En las palabras y en las obras de los maestros encontramos grandes
lecciones, pero ha de ser en las casas donde habitaron donde este
ejemplo se nos muestre, sin intermediarios, de una forma más
clara e intensa. El hecho de construir para sí mismo da lugar a una
arquitectura más libre, pero no por ello en estos casos el arquitecto
baja la guardia sino que, todo lo contrario, propone una obra ejemplar
que se convierte en punto de referencia obligada en su trayectoria
profesional (...) En el proyecto de su casa propia el arquitecto propone
con ilusión y esfuerzo nuevos modos. No sólo diferentes formas de
construir, sino también nuevas maneras de afrontar la existencia”.

Anna Martínez Durán
| La casa del arquitecto
| tesis doctoral, UPC, 2008

“El arquitecto no dejó que se lo dijeran dos veces. Fue a casa del
hombre rico (...) y ¡zas!, sin darse cuenta se había atrapado,
empaquetado bien guardado el arte entre las cuatro paredes del
hombre rico (...). Cada estancia constitutía una determinada sinfonía
de colores. Pared, muebles y telas estaban combinados de la manera
más refinada. Cada objeto tenía su lugar idóneo y estaba ligado a los
demás en unas combinaciones maravillosas. El arquitecto no había
olvidado nada, absolutamente nada.

Adolf Loos
| De un pobre hombre rico
| Viena, Austria, 1900
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Atlas de proyectos Micro/Macro. autora dibujos: Marta Sánchez Perez
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Atlas de proyectos Micro/Macro. autora dibujos: Marta Sánchez Perez
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E1

Habitación sin nombre
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prosiguió
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“En varias ocasiones he tratado de pensar en un apartamento donde
hubiera una pieza inútil, absoluta y deliberadamente inútil. No se
trataba de un trastero, no era una habitación suplementaria, ni un
pasillo, ni un cuchitril, ni un recoveco. Habría sido un espacio sin
función. (...) No “sin función precisa”, sino precisamente sin función;
no pluri-funcional (esto todo el mundo lo sabe hacer), sino a-funcional.
Evidentemente no habría sido un especio destinado únicamente a
“liberar” los otros (cuarto trastero, armario empotrado, guardarropa,
estanterías, etc) sino un espacio, repito, que no habría servido para
nada”.

Xavier
Monteys
Georges
Nelson, Henry Wright
|| Casa
collage sin nombre’, en La vivienda del mañana.
‘La habitación
|| Gustavo
Gili, Barcelona,
Contemporánea,
Buenos2001
Aires, 1958

Georges Perec
| Especie de espacios
| París, 1974
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E1_01
ESPERANZA GARCÍA
Habitación sin nombre

Partiendo de la idea de un armario común, configuramos el espacio
4x4 de la ``Habitación sin nombre´´ creando un espacio dedicado
a vestidor. Se crean módulos de armarios pensados para el cierre
de éstos dando así una conservación óptima de la ropa. Para ello,
empleamos un sistema de railes quesujetan los armarios desde los
paramentos verticales y horizontales de la habitación. Los materiales
utilizados, por su versatilidad, son: el metacrilato y el acero. El
metacrilato, es escogido como material principal por su acabado liso
y homogéneo. Ademas se utiliza como espejo gracias a uno de sus
acabados. El acero, con un acabado cepillado se emplea para los
elementos abatibles que esconden los complementos en las paredes
fijas.Uno de los raíles está escondido en la pared adyacente a los
armarios, y el otro rail está dispuesto en el plano del techo. El armario
giratorio pensado para los complementos situado frente al acceso,
está anclado al suelo en el centro de éste sirviendo como eje de giro.
La iluminación del espacio se crea gracias a la luz cenital que incide
de los lucernarios circulares dispuestos perimetralmente y filtros tras
los armarios móviles.
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E1_02
ANTONIO JESÚS GARCÍA
Habitación sin nombre

Habitación Sin Nombre “Desplegable” destinada a uno o más
usuarios para zona de trabajo y de ocio. La estrategia de proyecto
responde a un espacio adecuado al uso de trabajo, diáfano y cómodo,
propiciando el enfoque a vistas panorámicas (la orilla de una playa).
Dicho espacio cuenta con accesorios desplegables que hacen que la
estancia quede totalmente recogida y ordenada al finalizar la jornada.
Usamos como materiales madera y vidrio. Con la madera obtenemos
los elementos desplegables (estanterías, mesas y sillas) que ayudarán
a conformar el espacio y a dividirlo, separando usos diferentes. Con
el vidrio obtenemos grandes huecos exteriores que fomentan las
visuales panorámicas. Así conseguimos, según la hora del día, uno
o varios espacios de trabajo, actividad mixta (trabajo interior y ocio
exterior) o solo ocio. El espesor de cada uno de los paramentos que
conforman el espacio indica el uso de dicho cerramiento (muros
habitados), desde un muro de 80cm para poder observar sentado,
por ejemplo, un faro, hasta otro muro de 40cm de espesor que alojará
una librería empotrada y una mesa y por último el suelo, con zona
de almacenaje y en donde se enrasan las sillas plegables, elemento
desplegable principal de todo este espacio.
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E2

Habitación cocina-baño
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“Si Armilla es así por incompleta o por haber sido demolida, si hay
detrás un hechizo o sólo un capricho, lo ignoro. El hecho es que no
tiene paredes, ni techos, ni pavimentos: no tiene nada que la haga
parecer una ciudad, excepto las cañerías del agua, que suben
verticales donde deberían estar las casas y se ramifican donde
deberían estar los pisos: una selva de caños que terminan en grifos,
duchas, sifones, rebosaderos. Contra el cielo blanquea algún lavabo
o bañera u otro artefacto, comofrutos tardíos que han quedado
colgados de las ramas. Se diría que los fontaneros han terminado
su trabajo y se han ido antes de que llegaran los albañiles; o bien
que sus instalaciones indestructibles han resistido a una catástrofe,
terremoto o corrosión de termitas.”

“Entrar al baño no es ingresar en la habitación más pequeña de un
edificio, sino ingresar a un espacio tan grande como una ciudad
cuyos olores, ruidos, flujos y procesos químicos son profundamente
amenazantes. (…) Los arquitectos modernos pasaron mucho tiempo
en el baño, no solo buscando los elementos modernos, sino viendo
el baño como una forma crucial de modernizar la arquitectura. Para
ellos, la pregunta no era tanto lo que significaba entrar en el baño
como lo que significaba que el baño entrara en la arquitectura. En ese
sentido, la historia de la arquitectura moderna podría escribirse desde
el punto de vista del baño. Los arquitectos modernos convirtieron los
baños privados en espacios públicos y, al hacerlo, en arquitectura
sexualizada.”

Italo Calvino
| Las ciudades invisibles (Las ciudades sutiles 3)
| Italia, 1974

Beatriz Colomina –Mark Wigley
| Toilet architecture
| PIN-UP, n.23, 2017 (traducción Montse Solano)
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E2_02

E2_01

Un espacio principal
60%

WC

Distintos subespacios

+ uso -

Espacios intersticiales

40%

WC

WC

1

-

WC

6

3
5

uso

ACCESO

+

Estudio de frecuencia de uso del espacio,
división en dos alturas, cocina debajo
y baño encima.

Estudio de frecuencia de uso de las dos estancias. Se
fraccionará las estancias por frecuencia de uso.

2

En cocina se opta por una distribución
del espacio horizontal. Mientras que
en el baño por una vertical.

4

7

8

1_Acceso
2_Lavadora y fregadero
3_Lavabo
4_Cocina y nevera
5_Inodoro
6_Ducha
7_Almacenaje
8_Comer

Situaciones
crear flujos de recorridos
unidireccionales.

Recorrido
En P1-Baño, se tamizará
la luz con una celosía.

exterior

aedium

Usos

Estar

Relacion exterior

Espacio habitable
entre existencias

Piel translúcida

dormitorio

Cocina, flujo unidireccional
horizontal.

Como conclusión la inserción de éste
espacio proyectado en una vivienda,
actúa como filtro de entrada y de
salida de la propia vivienda
Para englobar los dos
usos se propone una
gran caja, un cielo
abovedado.

Baño, flujo unidireccional
vertical.

En PB-Cocina, se usará la
luz directa, con huecos
practicables.
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Una pieza que en conjunto es más
que un simple baño o cocina, es
también un hall, un recibidor, un
porche, un comedor etc. En definitiva
un espacio polivalente.

Paso

Incorporación
de útiles

Habitaciones 39

E2_01
ÁLVARO SÁNCHEZ OLMEDO
Habitación cocina-baño

Generación de bóveda, un gran recipiente que cobija a la cocina/
baño. Es imposible concebir ésta bóveda sin su elemento generador
más característico, el ladrillo, que le aporta rotundidad y a la vez
calidez que combinado con la luz se potencia el lugar generando una
unión indisoluble de espacio más ladrillo más luz. Una vez explicados
los materiales, se pretendeproyectar un baño y una cocina de una
manera convencional, pero simplificando la idea y potenciando su
pureza conceptual. La bóveda será el cielo común para los dos usos.
Este cielo consistirá en cuatro bóvedas tabicadas que abarcarán la
huella entera de la planta. Para dividir los dos usos, se estudia por
temporización la frecuencia que se utiliza cada espacio, por lo que se
determina dividir en altura el baño y situar en planta baja la cocina,
haciendo de la propia cocina el espacio central y de uso en el que
vuelca el propio baño. Siendo la cocina un espacio pasante entre el
exterior de la vivienda con el interior. Mientras que el baño se sitúaen
plataformas superiores ascendentes, de más frecuencia de uso a
menos.
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0.5m 1m
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2m

3m
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3m
2m
0m

0.5m 1m

Vista PB (cocina)

+ 0.9m
+ 0.185m
+ 0.0m

Vista Sur
0m

Vista Norte
0m

0.5m 1m
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2m

3m
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E2_02
MONTSE MARTÍNEZ
Habitación cocina-baño

A través de una reflexión del vacío ; espacio que queda entre cosas que
existen una cerca de la otra, es el intersticio de ellas ;propongo ocuparlo
y habitarlo. Partiendo de un vacío existente principal genero una serie
de sub-espacios que permiten desarrollar las actividades requeridas
en un baño y en una cocina. Organizo este vacío incorporando paños
verticales formando “U” con los que lo subdivido generando distintas
categorías de espacios: de transición o paso, de estancia corta y
de estancia prologada. El vacío que abarcan las “U” está destinado
a un uso determinado (inodoro, cocina, ducha, comer...) El espacio
vacío que queda entre éstas “U” crece en altura con la intención de
reivindicar estos espacios intersticiales. Los materiales elegidos son
madera de haya natural para estructura portante, paños verticales
,encimeras, baldas y pavimento y policarbonato de onda grande
translúcido para el cerramiento y de onda pequeña y transparente el
incorporado en los paños verticales interiores .

46 Micro/Macro

Habitaciones 47

Planta cota +0.00m

Sección longitudinal AA´

0
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0.5

1
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Axonometría

Sección longitudinal DD´

0
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0.5

1
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E3

Habitación propia
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““ Defender la habitación es defender el elemento constituyente de la
casa por definición. (…) Defender la vigencia de la habitación entraña
una oposición decidida a la concepción de la casa por zonas, una
concepción por la cual nuestras habitaciones han sido relegadas a la
parte de la casa bautizada como “zona de noche” (..). La habitación
es un elemento de la casa con una fuerte componente individual. (..)
La habitación expresa bien su ligamen con una persona, y en cierto
sentido constituye la proyección de su carácter, su mundo (…). Decir
“esta es la habitación de fulano” es una invitación a descubrir su
personalidad.”

Xavier Monteys
| La habitación. Más allá de la sala de estar
| Gustavo Gili, 2014

54 Micro/Macro

“Dos de las personas más públicas del mundo (John Lennon& Yoko
Ono), que protestaron tan fuerte y trabajaron tan increíblemente duro
para proteger su privacidad frente a un continuo ataque mediático,
de repente invirtieron la ecuación y desplegaron el centro de su vida
privada, la cama, como un arma, convirtiéndola en la plataforma
más pública para otro tipo de protesta. En lugar de tener cámaras
en el exterior, introdujeron las cámaras en el interior del hotel, y más
allá que en el dormitorio y en su cama.(…) No fue simplemente un
evento mediático, fue lo mediático como evento. Fueron filmados
siendo filmados. El nombre “Bed-In” vino de las protestas “Sit-In” y
fue pensado como una protesta no violenta contra la guerra y para
promover la paz mundial.”

Beatriz Colomina
| The 24/7 bed
| Work, Body, Leisure, 2018 (traducción Montse Solano)
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E3_01

E3_02

POSICIÓN/SENSACIÓN
1.0 Usos en la cama
Habitacion = Cama

2.0 Estratificación

3.0 Dimensión

Diferenciados en estratos

En función del tiempo de
uso

Estrato I
Despojo

1

Estrato II
Conexión

2

Estrato III
Tentenpié

3

Estrato IV
Sueño

4

55%

LA ESTRATEGIA

LAS PIEZAS

Ventana

Centro

Centro

Sábana

Perímetro

Puerta

Rotación

Supresión

Hundir

Mobiliario

10%

6 p.m

4 p.m

2 p.m

12 p.m

10 p.m

8 p.m

6 p.m

4 p.m

2 p.m

12 a.m

2.00

10 a.m

9%

H OBJETOS/ HORARIO
8 a.m

26%

1.50
1.00

4.0 Factor Suavidad

5.0 Factor Confort

6.0 Almacenaje

Catálogo de texturas
inmersión hacia la suavidad

La topografía se refleja también en el plano
superior, aunque de forma más geométrica y
continua.

Mueble perimetral que domestica el espacio, cada
hueco o abertura está relacionado con la banda en
la que se sitúa.

0.50
0.00

Componente A

Componente B

Componente C

Componente D

1.50
1.00
0.50
0.00

Componente A
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Componente B

Componente C

Habitaciones 57

Componente D

C.D.d

C.D.c

C.C.g

C.C.f

C.C.e

C.C.a

C.B.d

C.A.b

C.A.g

C.A.e

C.A.d

2.00

C.A.a

LAS FUNCIONES

E3_04

E3_03

Diagramas c o n c e p t u a l e s

Diagramas v o l u m e n

A n á l i s i s c o n c e p t u a l:

A n á l i s i s p r o y e c t u a l:

Análisis espacio lleno
Análisis espacio vacío

3 x 5 (m)

· Mirador ·
nocturno

Límite espacial 3x5 m

N

*
5

Nivel inferior

E

3

C

e

> Estrategia espacial del subespacio. T i p o l o g í a 01
< Estrategia espacial del subespacio. T i p o l o g í a 02

^

O

Estrategia espacial del subespacio. T i p o l o g í a 03

V

>

<

>

2

3

4

5

3
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E3_05

E3_06
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E3_01
MARTA SÁNCHEZ
Habitación propia

“En cambio, los espacios más íntimos, alcobas o dormitorios
destinados a la sexualidad y la reproducción, son femeninos.
De hecho, estos no tan solo son espacio visual, sino también de
sensaciones táctiles, hasta cierto punto hápticas. Así, van desde la
frialdad del mármol hasta la calidez de la alfombra, del granito pulido
al rugoso, del tejido liso al peludo, de las sillas y sillones con diferentes
tapizados; seda, cuero, terciopelo u otros tejidos” Igual que un jardín
lleno de texturas distintas, el gran manto se despliega y recorre la
topografía para dar lugar a pequeños “templos” donde llevar a cabo
tanto la preparación del sueño como el proceso del mismo. Antes
de acceder, en el primer estrato, se genera un espacio acotado, en
planta y en sección que hace intuir lo que ocurrirá a continuación. No
existe más luz que la que te indica el recorrido para adentrarte.Los
elementos de almacenaje casi a modo de esculturas van recorriendo
contigo el “jardín” hasta llegar la zona más baja en el plano del suelo,
con la textura más cálida, frondosa y también la máxima dimensión en
cubierta. Una vez en ese punto, el ritual ha finalizado, o comenzado.
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E3_02
MIRIAM GARCÍA
Habitación propia

Lugar de desconexión, relax, fin de la rutina, tranquilidad, espacio de
“la hora”, la hora de dormir, de descansar, de domingos, de ordenar
mi mente, dialogar conmigo misma y mis sueños.... Así es, nada
tiene que ver con el estudio, ni con el trabajo. Un lugar donde se
almacena tranquilidad, recuerdos, textil de salida, olor a ropa limpia,
a perfume y donde está primordialmente ella, “la cama”. Elemento
articulador, en base al que se generará todo, de ahí, la relevancia de
la posición y proporciones que adopto en ella. Será el “tiempo” quien
la rodee,ordenando cada uno de los elementos que necesito a lo
largo del día respecto a su eje, generando así un recorrido rotacional
a lo largo de la habitación. Temperatura constante, espacio seguro
e íntimo, en el que sumergirmecon la tranquilidad de que todo está
controlado, por ello la importancia de la visual con la puerta. Se
pretende codificar de tal forma que cualquier personasea capaz de
colocar e intuir los elementos que la forman sin ser propietario de la
misma. Cada pieza tendrá su lugar fijo y no podrá estar en otro sitio
que no sea ese. Serán los materiales quieres den los códigos para
“montar” la habitación, descifrando todo sin conocer nada.
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E3_03
ANTONIO GIMÉNEZ
Habitación propia

TOWEROOM se trata de un proyecto que nace de la idea de generar
mi habitación como un espacio en altura, de ahí la similitud con una
torre. La estrategia se basa en crear distintos subespacios, a distintas
alturas, estando comunicados poruna escalera común que los
relacione. Cada subespacio pretende cumplir una función específica
que yo realizo dentro de mi dormitorio, como dormir, vestidor, sala
de estudio. Por tanto, cada subespacio tendrá un volumen distinto,
acorde a las necesidades del uso previsto. Así, también se han
estudiado las orientaciones de los huecos de cada subespacio, y
la posición de cada uno de ellos en altura, estando más abajo las
zonas en las que más tiempo estoy, siguiendo un orden de recorrido
ascendente. La escalera central se ha intentado que sea ligera y
transparente para dar la sensación de un espacio más grande. Por
tanto, la escalera se ha proyectado como distintas plataformas de
vidrio, ancladas a los muros y a un vidrio estructural. La materialidad
que se ha escogido en este proyecto ha sido el hormigón y el vidrio.
De modo que se ha estudiado también la modulación de piezas
prefabricadas de hormigón para que encaje todo en una retícula de
20x20cm.

74 Micro/Macro

Habitaciones 75

120(m)

1'

0

76 Micro/Macro

20

40

80

120(m)

B

B'

0

20

40

80

1

Habitaciones 77

4

4'

A l z a d o 4-4'

0

78 Micro/Macro

20

40

80

120(m)

Habitaciones 79

E3_04
MIGUEL ÁNGEL SANTOS
Habitación propia

La idea de proyecto surge del concepto extraído de los dibujos que
Le Corbusier planteó para explicar el ‘Plan Voisin’. De este se ha
extrapolado la manera en la que las circulaciones más densas (en su
caso, los medios de transporte) se realicen en un plano inferior a las
circulaciones ‘lentas’ o usos estáticos. De esta manera, se plantean
una serie de plataformas colgadas de un cerramiento de hormigón,
a través de las cuales se va ascendiendo en función de la privacidad
por un recorrido a través del almacenaje general, almacenaje de
ropa y, finalmente, el lugar de descanso. Se plantea una planta
libre, agrupando los usos a lo largo de un recorrido en el cual se van
relacionando las distintas plataformas que las visuales que ofrecen
los huecos del cerramiento de hormigón armado. Entre las distintas
plataformas que albergan usos, podemos encontrar el sofá, la cama,
almacenamiento de libros, fotografía, maletas, ropa y zapatos,
escritorio y aspectos de decoración como plantas o macetas. En
cuanto a la materialidad, se plantean placas de hormigón con las que
conformaremos las ‘plataformas estáticas’, se usará malla de acero
(tramex de 3 cm de paso) para las plataformas dinámicas, y tirantes
metálicos de acero corrugado y liso para colgar las plataformas del
forjado de hormigón.
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E3_05
ARIDANE SÁNCHEZ
Habitación propia

La siguiente habitación propia es un dormitorio hedonista, fabricado
con estratos de memoria, 228 láminas de vidrio superpuestas,
que contienen todos los dormitorios anteriores. La habitación,
está destinada, además de a dormir, a realizar actividades ¨no
productivas¨ pero que generan un gran placer, como leer , meditar
o simplemente contemplar el entorno mientras pasa el tiempo. Las
hojas de los árboles próximos, además de proteger de los rayos
solares el interior, se balancean y nos hipnotizan como si de un fuego
que nunca se extingue se tratara. Entrar en la habitación es como
iniciar un viaje al interior de una geoda geométrica, un escaparate
interior para ser colonizado y convertirse en el escenario entropizado
del día a día. El dormitorio se construye apilando láminas de vidrio de
2cm de espesor, estas láminas son el negativo de los espacios libres,
de las habitaciones que lo han precedido. Las superficies de vidrio
giran y se trasladan hasta el lugar elegido y después se limita todo
el conjunto al perímetro máximo de 5x3m, recortando cada una de
ellas.
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E3_06
ÁLVARO SÁNCHEZ GARDA
Habitación propia

El concepto de habitación surge con la idea de aprovechar el espacio
de laforma más óptima. Para ello se miden cada uno de los elementos
quecompondrán la habitación en sus 3 ejes (x,y,z). A continuación,
se generan unas “burbujas espaciales” que contendrán el espacio
más adecuado paracada uno de los usosen la habitación. Con esto y
las relaciones de cercanía en función de mi uso en la habitación se
obtiene un primer volumen base. A partir de aquí y mediante el empleo
de lasrelaciones espaciales delmatemático Voronoi se enlazarán
espacialmente cada una de estasburbujas. Para ello, se emplea el
plástico, que permitirá una construcción casi digital(impresoras 3d)
y las cuerdas, que generarán unos espacios “escalables” a lolargo
de la habitación.También se han tenido en cuentalas inclinaciones
de las paredes, ya que en determinados momentos permiten generar
hamacas(inclinación de 42-55 grados). En cuanto a los cerramientos,
se distinguirán piezas traslúcidas y otras opacas, que servirán para
albergar distintos espacios de almacenamiento.
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Habitación colectiva
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“La casa está hecha de habitaciones, y decimos esto porque existe
la creencia entre los promotores (privados y públicos), los arquitectos
y el público en general de que el elemento principal de la casa es la
sala de estar; en ella aún se vuelcan la mayor parte de los recursos
de la arquitectura de la casa, comenzando con la superficie. Mientras
que en la sala de estar se concentra toda la espacialidad, en las
habitaciones apenas se componen unos pocos elementos”.

“Una de las cosas que reconocimos fue la cualidad de un anfitrión.
Es decir, el rol del arquitecto, del diseñador, es el de un buen y atento
anfitrión, cuyas energías están dedicadas a anticipar las necesidades
de sus invitados –aquellos que entran en el edificio y utilizan los
objetos en él. Decidimos que éste era un ingrediente esencial en el
diseño de un edificio o de un objeto de uso”.

Xavier Monteys
| La habitación. Más allá de la sala de estar
| Gustavo Gili, 2014

Charles & Ray Eames
| What is a house?
| Arts & Architecture ,1944.
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E4_01

Despiece de costillas
Punto de partida

A1

A2

A3

A4

La mesa

Materiales

A5

Estrategia

Lugar

Esponjoso

Plástico

La casa/ comedor de La Matea

B1
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B8

B9

ELEMENTOS EN EL TECHO/Poleas

T4

Dos sensaciones

Usos por planta
Planta Baja

Vegetación

Comer

Observar

Fiestas

Bailar

Lectura

Amigos

Cumpleaños

Televisión

Café

Espacio Polivalente

Televisión
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T5

T2

Planta Alta

Planta Alta
Espacio comprimido que nos de
la sensación de seguridad,
respaldo y tranquilidad. Zona de
relajación y desconexión.
Espacio privado, personal.

Planta Baja
Espacio desahogado de una
considerable altura. Será donde se
lleven a cabo las conversaciones y
relacciones con amigos y
familiares. Zona de intercambio.
Espacio público.

T3

T1
ELEMENTOS EN EL SUELO/Manual

S2
Asiento de varias posiciones
uno, dos o tres módulos
S1

La Sidra,
que no falte jamás
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S3

T6

E4_04

E4_03

"¿Qué no podemos hacer en otras estancias?"
"¿Cómo se relacionan los individuos en ese espacio?"

Solución de cubierta

Diseño de cubierta
cafetería

[Interior]

anfiteatro/graderío

área descanso

[Interior-Exterior]

exposiciones

Usos

deporte colectivo

[Interior-Exterior]
huerto

trabajo en equipo

terraza/solarium

[Exterior]

55°

facilidad de montaje

ligereza

modulabilidad
flexibilidad
adaptabilidad

La cubierta se diseña teniendo en cuenta el
ángulo visual humano. Es permeable al
entorno, pero al ojo, existe una sensación de
continuidad (situación interior).

interior-exterior

Estructura metálica

0
80

Se emplean vigas de madera laminada
con muescas en uno de sus lados, de
manera que se puedan encajar unas con
otras formando una estructura única
reticular.
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Corcho
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400
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enrollable
Recorridos
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E4_06

E4_05

Aquí se muestran los distintos espacios interiores y la
relación de estos con los considerados de transición.
Se trata de la reinterpretación de los espacios
intermedios en la vivienda, que son el porche y el balcón.
Las estancias, además de estar conectadas visualmente, se
comunican a través de una escalera exterior, pero cubierta, a
la cual se accede desde la cota más baja +0.00

Abatimientos
Los cerramientos móviles nos permiten consiguer espacios cambiantes dependiendo de la época y sus necesidades. El objetivo principal es
conseguir la máxima relación posible entre vólumes y de estos con el exterior. Los abatimientos verticales y horizontales dan lugar a una gran
variedad de espacios posibles.

Interior - Exterior
Aquí se muestran los distintos espacios interiores y la relación de estos con los considerados de transición. Se trata de la reinterpretación de los espacios intermedios en la vivienda, que son el
porche el balcón. Las estancias, además de estar conectadas visualmente, se comunican a través de una escalera exterior, pero cubierta, a la cual se accede desde la cota más baja +0.00

Situacion A
- Cerramientos completamente abatidos
-Módulos funcionan por separado pero
mantienen relación visual.
- Eliminación de límites exterior-interior

Situacion C
-Cerramientos completamente
cerrados
-Módulos relacionados entre si como
espacio único
-Límites exterior-interior definidos

Situacion B
-Cerramientos parcialmente abatidos
-Módulos relacionados entre si como
espacio único
-Límites exterior-interior definidos

EXT 1

INT

+0.00

Funcionamiento

EXT 2

INT

EXT 1

+2.22

INT

EXT 3

EXT 2

EXT 1

+4.00

El proyecto esta compuesto por tres módulos diferenciados. Su funcionamiento varía
dependiendo de la posicion de los cerramientos móviles. Puede funcionar como un
espacio único o de manera independiente abatiendo estos cerramientos

Conexiones Visuales
Zona descanso

Zona relación

Volúmenes independientes

Zona relación

Zona libre

-Relación directa con el exterior
- No relación entre módulos

Zona descanso

Zona libre

-Relación visual de espacios exteriores
Volúmen total -Relación directa con el exterior
-Relación entre módulos

Espacialidad

Se muestra como los distintos espacios interiores están
relacionados visualmente con los de transición o
semi-exteriores a través de huecos, haciendo posible
visualizar desde todas las estancias el jardín vertical,
que enfatiza la altura del plano de fondo, tratando así de
“introducir” la vegetación a todas las estancias.
Además podemos observar como la mayoría de los
huecos se sitúan en las caras este y sur, tratando de
sacar el máximo partido a la luz natural.

A
En planta, podemos ver como la cara norte se ha
quedado ciega para forzar la visual hacia la cara
agujereada y al jardín vertical sobre el que vuelcan las
estancias; que se sitúa en la cara oeste.

El espacio ofrece distintas situaciones adaptándose a cada época del año. Esto se
consigue mediante el abatimiento de los cerramientos móviles vertical y horizontalmente

Esta cara ciega, ha tratado de enfatizarse mediante
un lucernario corrido hasta encontrarse con la pared de
manera que cuando la luz se introduce, aparece un haz
que nos guía la mirada hacia el punto focal,
jardín vertical, además de iluminarlo.

+2.22
- Espacio colectivo flexible y único
Situacion A - Eliminación de límites exterior-interior
- Exterior = interior

Situacion B

-Espacio colectivo flexible y único
-Límites definidos exterior-interior
-Exterior = interior

Situacion C

+4.00

-Espacio colectivo subdividido
-Módulo central cerrado
-Módulos laterales volcados al exterior

Planta B

GARDEN

HOUSE
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E4_01
DANIEL NICOLÁS
Habitación colectiva

“The H-Lab” es un espacio que se desarrolla a partir de la repetición
de costillas de hormigón armado prefabricado, La repetición se realiza
tanto en el eje X como en el eje Y, separados entre ellos 1 metro de
distancia, por lo que el espacio está modulado y su control es total. En
cada uno de los paños, se van abriendo huecos, que además de ser
los encargados de permitirnos el paso de un lado a otro, conforman el
espacio interior. El espacio se divide en dos plantas. La planta inferior
y más pública, de espacio diáfano, de gran altura, con bastante
luminosidad y con jardines laterales a los cual se podrá acceder,
será el encargado de las reuniones familiares, comidas, etc. Por el
contrario, el espacio superior, accesible a partir de dos escalas, un
espacio de escasa altura, espacios reducidos donde se encontrara
el espacio de retiro, donde poder relajarte, descansar, leer,... todo lo
que una persona realiza en sus momentos de soledad. De este modo,
podremos tener un espacio en casa donde al mismo tiempo estén
presentes ambas opciones, ocio y relax, sin necesidad de sacrificar
la una por la otra.
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E4_02
IRENE MARTÍNEZ
Habitación colectiva

En ocasiones buscamos inspiración en el lugar equivocado, a veces
basta con observar lo ya conocido. En 2005 La Matea se queda viuda
y toma la decisión de reformar y crear su casa/comedor, dando lugar
al espacio representado más abajo, donde hace una reflexión sobre
el espacio que ella necesita en la vivienda, y en el que dos grandes
mesas configuran el comedor en función de la cantidad de personas
que sean ese día. En este espacio se representa la versión 2.0 del
comedor de La Matea, un espacio configurado por un techo y suelo de
gran canto en el que se almacenan todos los elementos necesarios
para pasar un gran día en familia: mesas, sillas, cojines, platos, un
armario para dejar abrigos, un proyector, y, por supuesto, macetas
y sidra, todos ellos escondidos. Estos elementos se despliegan,
algunos, del techo mediante un sistema de poleas, y un sistema de
cajones que se extraen del suelo. Por otra parte, si algo caracteriza
las casas en la huerta es la conexión o pérdida del límite entre exterior
e interior, el cual se refleja en el cerramiento, el cual se ha modulado
en función de la apertura necesaria en cada punto.

114 Micro/Macro

Habitaciones 115

S 2.1

S 2.2

S3

S 2.3

S1

S 2.1

S3

S3

S1

S 2.2

S3

A

A

Alzado A
Domingo al sol
Mesa completa

0

116 Micro/Macro

B

0.5

Habitaciones 117

0

0.5

T2

B

T5

T6

T3

T4

T1

S1

S3

S3

S1

S3

S1

S3

S2

Alzado B
La siesta
Sofá - Gala de OT

0

0.5

Perspectiva militar

118 Micro/Macro

S1

Habitaciones 119

E4_03
LAURA MARTÍNEZ
Habitación colectiva

“…Un lugar es algo que podría ser habitado por una persona. Pero,
sin embargo no es un sitio preparado para que una persona lo habite.
Es un sitio lleno de oportunidades para que esa persona descubra
zonas especiales…” Futuro primitivo, Sou Fujimoto. El proyecto aborda
la habitación colectiva desde un punto de vista nacido del interés por
el habitar nómada, un estilo de vida cada vez más adoptado por la
sociedad emergente. Es por ello que, el objetivo principal es conseguir
un espacio que ofrezca multitud de oportunidades a dicho colectivo, a
la vez que sirva como espacio de encuentro y reunión. La elección de
los materiales ha sido una parte importante del diseño. La estructura
metálica aporta la liviandad y flexibilidad. El revestimiento de corcho
y tela ofrece resguardo y abre el abanico de posibilidades de uso del
espacio. Una vez en el interior del mismo, el habitante es el encargado
de descubrir y adaptar el lugar a su propia necesidad, obteniendo a
su vez una gradación de privacidad en función de la necesidad y
adaptabilidad a los microespacios diseñados. Un espacio en el que
estar, en el que re(o)des-conectar, un espacio propio y a la vez ajeno.
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Planta (+1,50)
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E4_04
JAVIER ALBACETE
Habitación colectiva

¿Dónde se encuentra el límite entre el dentro y el fuera en arquitectura?
¿Existen espacios que sean a la vez interiores y exteriores? Algunos
de los grandes arquitectos han reflexionado acerca de este tema
a lo largo de los años. Transparencia en fachadas, exterior que se
introduce de algún modo en lo proyectado, geometría similar a
naturaleza... todas estas estrategias pretenden difuminar el límite
entre los dos conceptos. Este estar colectivo intenta crear ese efecto
de lugar que puede ser entendido como exterior y a la vez interior,
ser un dentro y un afuera al mismo tiempo. Para ello se sirve de dos
ideas: un exterior que se introduce en la habitación y lo divide en
distintas estancias; una cubierta que por su proximidad al plano
del suelo genera una sensación de lugar cerrado (a pesar de ser
abierto). El proyecto se compone así de una cubierta bidireccional
que está construida mediante vigas de madera laminada unidas
entre sí de manera semejante a un puzzle, apoyada sobre paños de
vidrio estructural, intentando aportar sensación de ligereza al plano
del techo. La vegetación del lugar es parte intrínseca del estar. Los
árboles se introducen dentro del 4x8 y atraviesan la cubierta, ya que,
tanto naturaleza y arquitectura pretenden coexistir formando un todo.
Lo natural estructura lo artificial y lo artificial caracteriza lo natural. Se
produce así una suerte de simbiosis entre ambos.
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E4_05
CRISTINA MOLERO
Habitación colectiva

Los espacios colectivos son lugares en los que nos relacionamos y
convivimos con los demás. La idea del proyecto surge tras reflexionar
sobre la forma de habitar los espacios colectivos, en función de su
grado de relación con el exterior y la estación del año en la que nos
encontremos. Para ello, es necesario estudiar las actividades que se
realizan y donde se desarrollan cada una de ellas, diferenciándose
tres zonas: zona de descanso, zona de relación y una zona libre.
Tomando esta zonificación como punto de partida, analizo las
diferencias que se producen al habitar los espacios colectivos
asociados a una zona exterior dependiendo de la época del año. La
estrategia guía del proyecto consiste en crear un espacio colectivo
flexible y adaptable a la estación en la que nos encontremos mediante
unos cerramientos móviles que al abatirlos permiten unificar el
espacio, obteniendo un interior convertido en exterior o viceversa.Los
materiales empleados para el proyecto serán la madera, presente
en la envolvente principal así como en los cerramientos móviles; y
el vidrio que permitir la iluminación natural y directa y al abatirse se
eliminan los límites exterior-interior y son los propios patios los que
inundan de luz el espacio.
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E4_06
PABLO BALSALOBRE
Habitación colectiva

La idea de este proyecto surge trasla reflexión del espacio colectivo
en sus diversas posibilidades y la relación con el exterior. Es por
esto por lo que se trata de dar respuesta a las necesidades a través
de la reinterpretación de los espacios intermedios en la vivienda.
Para lograresto; tras proponer y analizar el programa: zona flexible
+ colectiva, zona de descanso + relajación; y zona de reflexión,
esnecesario introducir el exterior al interior. Para ello se genera un
espacio intermedio en altura compuesto de un jardín vertical, visible
desde todos los puntos. Los distintos espacios principales se han
dispuesto en altura de manera quevuelcan hacia el espacio inferior,
creando zonas a doblealtura, con conexiones visuales hacia el
espacio intermedio; pero que al mismo tiempo le otorgan la privacidad
necesaria. A dichos espacios se le asocian otros, de carácter más
libre, que dialogan con el “exterior”, como son el porche o la terraza.
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Aquí se muestran los distintos espacios interiores y la
relación de estos con los considerados de transición.
Se trata de la reinterpretación de los espacios
intermedios en la vivienda, que son el porche y el balcón.
Las estancias, además de estar conectadas visualmente, se
comunican a través de una escalera exterior, pero cubierta, a
la cual se accede desde la cota más baja +0.00

+0.00

Interior - Exterior
Aquí se muestran los distintos espacios interiores y la relación de estos con los considerados de transición. Se trata de la reinterpretación de los espacios intermedios en la vivienda, que son el
porche el balcón. Las estancias, además de estar conectadas visualmente, se comunican a través de una escalera exterior, pero cubierta, a la cual se accede desde la cota más baja +0.00

EXT 1

INT

EXT 2

INT

+2.22

+0.00

EXT 1

INT

EXT 3

EXT 2

EXT 1

-0.18

+4.00

Conexiones Visuales
Se muestra como los distintos espacios interiores están
relacionados visualmente con los de transición o
semi-exteriores a través de huecos, haciendo posible
visualizar desde todas las estancias el jardín vertical,
que enfatiza la altura del plano de fondo, tratando así de
“introducir” la vegetación a todas las estancias.
Además podemos observar como la mayoría de los
huecos se sitúan en las caras este y sur, tratando de
sacar el máximo partido a la luz natural.
En planta, podemos ver como la cara norte se ha
quedado ciega para forzar la visual hacia la cara
agujereada y al jardín vertical sobre el que vuelcan las
estancias; que se sitúa en la cara oeste.
Esta cara ciega, ha tratado de enfatizarse mediante
un lucernario corrido hasta encontrarse con la pared de
manera que cuando la luz se introduce, aparece un haz
que nos guía la mirada hacia el punto focal,
jardín vertical, además de iluminarlo.
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