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01. Tierra cruda
-investigación tipológica. Conventos
-estudio fotográfi co tapial
-muros disponibles

02. Viajes del agua
-pozos, fuentes y canales
-puerta de Burgos

03. Arrugas
-invernaderos
-ensayos y prototipos en Alcalá

04. Palacio sin corazón
-historia del enclave
-folclore y demandas de uso

05. 5Ha de huerta escénica
-las partes que conviven
-programa base
-recorridos
-2 patios o 2 auditorios
-acústica

06. Tierra y vidrio. De muro a cubierta
-geometría radiante
-movimiento de tierras
-escorrentías y fuentes
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01. Tierra cruda

-investigación tipológica. Conventos
-estudio fotográfi co tapial
-muros disponibles



5 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutora:Nieves Mestre-                -Alicia Ruiz Pastor-geometrías radiantes y arqueología del folclore alcalaíno

análisis conventual. Masa e inercia térmica
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muro mixto alcalaíno. Registro fotográ  co



7 -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutora:Nieves Mestre-                -Alicia Ruiz Pastor-geometrías radiantes y arqueología del folclore alcalaíno

mapeo de tapias disponibles
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 ash forward. El muro de palacio
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02. Viajes del agua

-pozos, fuentes y canales
-puerta de Burgos
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viajes del agua. entradas llave al casco histórico
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viajes del agua. trazado original sobre la actual extensión municipal
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detalle en planta. canalización viaje de El chorrillo a través de la puerta de Burgos
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estudio galerías drenantes alcalá de henares. tesis enrique josé fernández tapia #robo
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diagrama fuentes públicas conectadas a los viajes del agua. tesis enrique josé fernández tapia #robo
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tramo del viaje del agua El Chorrillo que corresponde al Palacio Arzobispal y sus fuentes de patio
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03. Arrugas

-invernaderos
-ensayos y prototipos en Alcalá
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termografía alcalá de henares. Búsqueda de espacio libres calientes
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cartas solares verano-invierno. radiación sobre ruinas
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evolución geométrica de los invernaderos. inicios de los ensayos teóricos pabellón. tfg javier perulero moraleda #robo
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arrugas como estrategia de multiples orientaciones frente a captación o protección de radiación. base teórica
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proceso paramétrico de generación de la arruga en relación a parámetros de radiación
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pabellón prototipo al trasdós del muro del Convento de las Bernardas. masa térmica disponible+ muro arrugado
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niveles de arrugas, variaciones y nuevos aparejos de tapia
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testeo de puntos de radiación sobre la geometría arrugada
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pabellón. relación conyugal con la Puerta de Burgos actualmente cerrada y en ruina
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04. Palacio sin corazón

-historia del enclave
-folclore y demandas de uso
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ocupaciones históricas en el encalve monumental
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evolución histórica alcalá de henares. existencia del enclave elegido desde el año 1400
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palacio original. claustros perdidos. selección de zona a reactivar
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análsis de patologías en las ruinas del palacio arzobispal. tfg etsam nuño arnaiz diumenjo #robo
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parcela y entorno monumental
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mapa de coordenadas del folclore en la huerta. temporales y centro base permanente
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parásitos temporales y nuevas piezas



34geometrías radiantes y arqueología del folclore alcalaíno -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutora:Nieves Mestre-                -Alicia Ruiz Pastor-

05. 5Ha de huerta escénica

-las partes que conviven
-programa base
-recorridos
-2 patios o 2 auditorios
-acústica
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estado original
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estado actual
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reactivación del centro geométrico
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programa fragmentado en 3
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planta pieza excavada auditorios E 1/200
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imagen interior
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distintas con  guraciones de salas
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planta estructura de cubierta
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análisis deformaciones estructura estérea de cubierta
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alzados de arriostramientos
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cubierta. esquema pirámides telescópicas en egipcia
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detalle pieza intermedia entre preexistencia y puente
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primeras re  exiones sala completa
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sección transversal E 1/150
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sección transversal E 1/150
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sección transversal E 1/150
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pentagrama de evacuación



56geometrías radiantes y arqueología del folclore alcalaíno -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutora:Nieves Mestre-                -Alicia Ruiz Pastor-

sección longitudinal de muro a muro
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alzado transversal desde la arquería
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trasdós escénico. desde los árboles a la arquería
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estratigrafía solar
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06. Tierra y vidrio. De muro a cubierta

-geometrías radiantes
-movimiento de tierras
-escorrentías y fuentes
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fases de excavación y cimentación
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pantallas de contención
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entrada rampante y vestuario visisble
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energía. cubierta de vidrio arrugado y colectores de vacío



66geometrías radiantes y arqueología del folclore alcalaíno -ETSAM-Mhab-UD.Ábalos-                -tutora:Nieves Mestre-                -Alicia Ruiz Pastor-

análisis radianción verano e invierno cubierta con condiciones de contorno
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factores de generación de geometría corrugada

multiplicador atractor anulador
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proceso de elección tipología de super  cie corrugada
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esquema resumen de superposicion de capas visibles e invisibles
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canalones masivos. de la cubierta a las fuentes
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detalle canalón y fuente
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reconexión del viaje del agua El chorrillo con la acomentida actual. agua pluviales
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esquema general de usos de las 5Ha de huerta escénica
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diamante 1
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diamante 2
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diamante 3
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detalle anclaje vidrio y nudo pulpo
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sobre y bajo


