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DESARROLLO DE IDEA

“LIGHTHOUSE” pertenece a una colección de dibujos que realizó Madelon Vriesendorp
entre 1972 y 1975, en los cuales retrataba la ciudad de Nueva York mediante arquitecturas
antropomorfas e infundidas por una imaginación onírica y temas surrealistas.
En el se refleja el termino de Koolhaas: “Visibility” (diccionario de referencias incluido en
SMLXL). Este termino hace referencia a la visibilidad como una trampa; una trampa que
atrae las miradas de los espectadores, que actúa como faro urbano.

DESARROLLO DE IDEA
Torre, hito, faro, elemento singular
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CONCEPTOS
Aglutinamiento, ejemplos

Ciudad de Kowloon. Hasta su derrumbe en 1993 representaba el mayor aglutinamiento de
población de todo el mundo, con una densidad de población de 1.92 millones de habitantes
por km2.

Ciertos lugares o eventos suponen verdaderos mecanismos de aglutinación de personas;
playas, conciertos, eventos festivos, etc. actúan como poderosos atractivos.

CONCEPTOS
Aglutinamiento, ejemplos

En plena Revolución Industrial a finales del XIX va a ser el momento de las Exposiciones
Universales. Que actuaban como escaparates aglutinadores de las innovaciones de cada
país. Exponiéndolas como pabellones creados exprofeso para dichos eventos. Suponían
elementos de aglutinación temporal.

La biblioteca de Seattle proyectada por Koolhaas supone un ejemplo claro de
aglutinamiento de programa y usos dentro de un edificio. Las nuevas relaciones de
programas hacen de esta más que una simple biblioteca, la convierten en un espacio
público mejorado en torno al conocimiento.

ESTRATEGIAS
Postpro ducción, fotomontaje de intenciones

Un objeto convertido en un elemento de postproducción, surge del desarrollo de un proceso;
aglutinamiento, que en si mismo es el objeto; se convierte en el resultado de la manipulación;
de la transgresión del propio objeto y de las partes que lo forman; y todo, mediante elementos
reciclados; todo existe, todo está creado, todo está visto.

Imagen de elab oración propia

ESTRATEGIAS
Aglutinación de arquite cturas

DESARROLLO DE LA TORRE
Se cción conceptual

Con la idea de la POSTPRODUCCIÓN y el concepto de AGLUTINAR, se pretende construir la
torre encima de la fábrica, reutilizándola, reformándola y dotándola de nuevos usos. De igual
manera se van a ir construyendo las plantas superiores, se han seleccionado diferentes proyectos
de arquitecturas que se van insertando y aglutinando dentro de la torre.
El edifico se dividirá en diferentes sectores y cada uno de estos se englobará diferentes usos.
Respecto al Sector deportivo encontraremos una piscina, unas pistas deportivas y una zona de
gimnasio. En el sector sociocultural encontramos varios auditorios y una planta entera dedicada
a exposiciones. El sector productivo albergara zonas de oficinas y espacios comunes. También se
albergará un mercado y unas zonas de tiendas que se corresponden con la zona comercial. La
parte del edificio que entre en contacto con la fábrica albergara los accesos, puntos de información
y el aparcamiento del edificio.
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DESARROLLO DE LA TORRE
Pro grama y referencias
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ÍNDICE DE LAS SECCIONES Y PLANTAS
1. Pabellón Polideportivo y Aulario Universidad Francisco de Vitoria (2017), Alberto
Campo Baeza
2. Unite d’habitation de Marsella (1952), Le Corbusier
3. Delft Auditorium (1966), Johanner Hendrik van den Broek
4. Sharp Centre For Design (2004), Robbie Young, Wright arquitectos, Will Alsop
5. Escuela Leutschenbach (2009), Christian Kerez
6. Galeries Lafayette Berlin (1996), Jean Nouvel
7. Berlin Philharmonic (1963), Hans Scharoun
8. Harpa Concert Hall and Conference Centre (2011), Henning Larsen Architects
9. Markthal Rotterdam (2014), MVRDV
10. Oficinas Johnson Wax (1950W), Frank Lloyd Wright
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Sector Comercial
10

FÁBRICA

DESARROLLO DE LA TORRE
Plantas conceptuales

1º Sector, Accesos

4º Sector, Cultural

2º Sector, Comercio

5º Sector, Deportivo
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DESARROLLO DE LA TORRE
Cro quis de se cción
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DESARROLLO DE LA TORRE
Aproximación a se cción
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DESARROLLO DE LA TORRE
Aproximaciones a plantas

Planta cultural

Planta de oficinas

Planta de acceso

Planta pública
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DESARROLLO DE LA TORRE
Imagen del proye cto final

Este documento constituye una memoria o diario del desarrollo, que a lo largo de este último
año han servido como desencadenante del proyecto final. Las referencias, conceptos,
estrategias, croquis y planos previos planteados han permitido ir dando forma al proyecto,
añadiendo poco a poco más grados de complejidad y considerando un mayor número de
variables; cuestiones estructurales, programáticas, conceptuales, urbanísticas, etc. se
superponen y dan como resultado final, la torre.
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