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Introducción 

La enseñanza en los dos planes, el 96 con dos cuatrimestres y el 75 con un año 
académico completo, se concentró en la elaboración de los siguientes ejercicios: 
una torna de contacto con los alumnos con el ejercicio de "LA CASA SOÑADA" 
(herencia del maestro Alejandro de la Sota), posteriormente, en cada uno de los 
cuatrimestres, se desarrollaron dos ejercicios; uno de pequeña escala y otro de 
gran escala; el lugar y contexto variaron de naturaleza, características y 
geografía a lo largo del curso así: 
- En el primer cuatrimestre se desarrolló como terna grande un "EDIFICIO 
MULTIUSOS "HÍBRIDO'"' en Chicago, corno consecuencia del Concurso de 
Estudiantes "ZOOM"; y corno tema pequeño la "CAPILLA DE SAN ANTONIO DE 
LA FLORIDA" en Madrid, como contraposición a la ya existente. 
- En el segundo cuatrimestre el contexto de intervención varió levemente y se 
concentró en dos áreas diferentes de la Autovía A-6; el ejercicio de menor escala 
correspondió a una "ESTACIÓN DE SERVICIO" y, el de gran escala a una 
contrapropuesta al ya existente "CENTRO COMERCIAL SEXTA AVENIDA" 
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Las dimensiones en la Arquitectura en relación con las dimensiones del hombre 

El arquitecto lo vio claro. Quería dominar el espacio y con él la arquitectura. Y 
pensó que esto sólo sería posible si pudiera controlar la forma y las dimensiones del 
espacio arquitectónico. Y quiso entender entonces qué y cómo era este espacio. 

Y se puso desde fuera frente a la forma cúbica, ante un cubo que era algo 
mayor que él. El gran plano vertical cuadrado parecía dominarle. Anduvo hasta la 
esquina y los dos planos verticales, ortogonales, le impresionaron con su fuerza. Pero 
él quería ser el que los controlara. Imaginó que se alejaba. Sabía que la figura cúbica 
la formaban seis planos y sólo veía dos. Y aunque sabía que había un plano allá 
arriba, el techo, que formaba un triedro con los dos planos- que se¡'erguían ante él, no 
tenía modo de dominarlo. Se subió a un árbol enfrente y desde allí pudo por fin ver los 
tres planos. 

Será una mera cuestión de dimensiones, se dijo, y buscó una figura cúbica algo 
más pequeña que él, en un intento esperanzado de poder llegar a controlar todo el 
espacio. Comprobó orgulloso que de un solo golpe de vista podía dominar las tres 
caras que formaban el triedro. Una cara más que al principio. Pero cuando dando 
vueltas al cubo intentaba atrapar una cuarta cara y llegaba a ella, desaparecía una de 
las anteriores. Tras múltiples vueltas que llegaron a marearle, dedujo que no 
conseguiría nunca ver más que las tres caras del cubo de una sola vez. Y no le fue 
fácil calmarse. 
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Será un simple asunto de dimensiones, se volvió a decir como la primera vez. 
Y buscó una figura cúbica todavía más pequeña. La cogió entre sus manos y se dijo a 
sí mismo que ya la tenía dominada, pues le cabía toda ella dentro de una sola mano. Y 
continuó su juego. La alzaba, la bajaba, la rotaba, pero por más vueltas que daba a 
aquella figura, no se dejaba atrapar. Nunca llegó a conseguir ver más de tres caras de 
una sola vez. Y él sabía que tenía seis. 

Y así, delante de las tres figuras cúbicas, la grande, la mediana y la pequeña, 
se sentó desesperado a reflexionar sobre su impotencia. ¡Jamás sería capaz de 
controlar el espacio!. 

Y pensando pensando, agotado, se quedó dormido. De repente, vio a Alicia a 
su lado. Ella le cogió de la mano y le llevó junto a la gran figura cúbica y por un 
pequeño boquete, ella bien lo sabía, entraron los dos a su interior. Allí el arquitecto 
pudo comprobar que ¡por fin! podía dominar hasta cuatro planos a la vez, y hasta 
cinco si se ponía con la espalda apoyada en uno de los planos verticales. Y hasta los 
seis planos si se colocaba en un ángulo, en una situación diagonal. 

Súbitamente, la luz que bañaba el recinto interior, a la que no había dado 
mayor importancia y que no sabía de donde procedía, desapareció y todo quedó a 
oscuras. Aquella poderosa sensación de dominio del espacio desapareció. Y quedó 
desconcertado. Alicia sonreía a su lado. Pasado el eclipse la luz volvió. Y con ella las 
sensaciones volvieron a despertarse y el arquitecto recuperó el dominio del espacio. 

Miró hacia arriba para ver de dónde procedía aquella claridad, y se despertó 
bajo la luz de un potente sol, sin Alicia, que se había quedado en su sueño, y ahora ya 
en la realidad, ante aquellas figuras cúbicas que tanta guerra le habían dado. 

Concluyó el arquitecto, ya despierto, que la Arquitectura, el dominio del espacio, es 
una sencilla cuestión de medidas, de dimensiones dominables, a poner en relación 
con las dimensiones del hombre. También concluyó que era una cuestión de luz, sin la 
que la arquitectura no era nada. 
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mueve 

Equilibrio y gravedad 

La gravedad, junto con el hombre y la luz, son los máximos exponentes de los 
invariantes de la Arquitectura en todos los lugares y todos los tiempos. La noche, los 
terremotos y los movimientos de tierra no pertenecen a lo arquitectónico. 

La física nos enseña que existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio estable, el 
equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. 

Ya estableció Vitruvio en sus Diez Libros la necesidad de estabilidad como condición 
indispensable para que haya Arquitectura. Pero ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad 
es una condición contínua y permanente de equilibrio entre la fuerza de la gravedad y 
las masas sometidas a tal fuerza. Este equilibrio se manifiesta con la quietud, con la 
ausencia de movimiento de una masa que, de otra manera, se vería sometida a la 
aceleración. 

El lugar geométrico de la estabilidad es el plano horizontal. Por ello el podio del templo 
griego es el espacio de la estabilidad. 

Que duda cabe que el más arquitectónico es el equilibrio estable, pero ¿Qué sucede 
con la inestabilidad? La inestabilidad es una condición discontínua y efímera de 
equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las masas sometidas a tal fuerza. Es un 
equilibrio puntual que, fuera de este diferencial de espacio, la gravedad hace que se 
someta la masa a la aceleración. 

El lugar geométrico de la inestabilidad es el punto superior de una superficie convexa. 
Así Marco Aurelio culminando la plaza del Campidoglio resume en su inestabilidad el 
movimiento acelerado de su perímetro. 

Por último la indiferencia es una condición discontínua y efímera del equilibrio entre la 
gravedad y la masa que es puntual y que, a diferencia de la inestabilidad, fuera de 
este diferencial de espacio, la gravedad hace que se someta a la masa a 
aceleraciones y deceleraciones periódicas y equidistantes del punto de equilibrio. 

El lugar geométrico de la indiferencia es el punto inferior de una superficie cóncava. 
Esto sucede en . la plaza del Campo de Siena donde parece· existir un .eterno 
movimiento sobre la superficie del suelo dejando intactas las fachadas que conforman 
su perímetro. 

Las tres clases de equilibrios, estable, inestable e indiferente, responden a 
consideraciones topográficas -superficiales- del lugar en su relación con el espacio de 
la arquitectura. Una consideración orográfica del mismo lleva implícito el movimiento 
del lugar y las mutaciones de los equilibrios del lugar. Lo inusual es cuando este 
movimiento, que siempre ha existido y ha dado lugar a las eras ge.ológicas en 
dilatados periodos de tiempo, se produce a una velocidad muy superior. Entonces ya 
no basta la geometría para lograr el equilibrio, sino que hace falta algo más. 
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El horizonte y el vértice 

La física de los cuerpos se rige por leyes de geometría universal. Cuando entra en 
escena la topografía, que condiciona sustancialmente la arquitectura, estas leyes 
geométricas sufren unas profundas transformaciones y resulta que, por ejemplo, 
mientras que la geometría nos dice que la distancia menor entre dos puntos es la línea 
recta, la topografía, que añade el componente gravitatorio del_ esfuerzo al espacio, nos 
puede decir que no es así y que la menor distancia se logra en un recorrido quebrado. 

La arquitectura no es composición aérea y plana, sino que para comprender el espacio 
de la arquitectura es necesario percibirlo como lo hace el ser humano, pegado al 
terreno. 

Un ejemplo de esta comprensión la tenemos en Villa Adriana. Vista desde el aire Ja 
ladera de Tívoli, se transforma en un plano indiferenciado en el que aparecen formas 
que parecen estar situadas obedeciendo a exclusivas razones compositivas o 
formales. Sin embargo, recorriendo la VilJa desde la tierra, las anteriores formas sin 
sentido se nos revelan como consecuencia sabia de un entendimiento del lugar y la 
función que se hacen espacio de arquitectura. Si bien es verdad que la vista de pájaro 
de la Villa aporta un análisis en planta de lo que en ella sucede, un paseo a lo largo de 
ella nos la muestra como espacio concebido desde la topografía y la orientación. 

Los dos conceptos arquitectónicos de la horizontalidad y la verticalidad aparecen tanto 
en la ladera de Tívoli como en la de Proceno. Estos conceptos, que tienen su 
abstracción geométrica en la linea y el punto, se resumen en los horizonte y los 
vértices del espacio. El muro del Pecile se puede explicar desde este punto de vista 
como horizonte final y frontal de un acceso a la Villa y que divide el norte del sur, por 
un lado, y como recorrido longitudinal que nos lleva desde el valle a la Sala de Jos 
Filósofos, por otro. El primer entendimiento del espacio se referencia con el plano del 
suelo, ascendente hacia el norte y horizontal hacia el sur, y el plano del muro. Este 
entendimiento es frontal. La segunda aproximación lo es a un espacio en escorzo que 
fuga a la Sala de Jos Filósofos y lo hace de un modo oblicuo. 

La frontalidad se vincula a la simetría, a la quietud, a la estabilidad, al basamento, a la 
referencia horizontal y al plano estable. La oblicuidad nos lleva a un espacio 
asimétrico, al movimiento, al precipicio, a la referencia vertical y al equilibrio inestable 
de la caida. 

La velocidad telúrica 

La velocidad telúrica añade inestabilidad a la caida, imposiblita todos los conceptos 
vinculados a la frontalidad y debe utilizar mecanismos espaciales vinculados al 
movimiento. 

La fragmentación y la discontinuidad deben ser requisitos para las arquitecturas en 
lugares donde existen, como en Proceno, movimientos del suelo. Esa fragmentación 
conlleva saber, por un lado, cómo y por donde se rompe el espacio y, por otro, en que 
unidades se divide el mismo. En estos casos el arquitecto, como el maestro tallador de 
diamantes, debe, tras analizar las fallas del terreno, cortar el espacio y articularlo. De 
igual modo sucede con la estructura. 
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La referencia a lo lejano y frontal dará al espacio caracter estable, mientras que la 
proximidad es cambiante. El suelo en zonas de movimiento geológico no es sólido, 
sino que tiene una consistencia viscosa. Por ello la construcción en estos lugares debe 
partir del movimiento que existe y encontrar la quietud en el horizonte. Como una 
embarcación que atravesando un área de oleaje encuentra la referencia de su línea de 
flotación en el horizonte. 

En Proceno el problema de la construcción del espacio debería conjugar los 
parámetros de inestabilidad y estabilidad antes mencionados y llevarlos al recorrido de 
la ladera. La Naturaleza podría frenar el movimiento descendente de las tierras 
mediante plantaciones de especies cuyas raíces se extendieran por debajo de la 
ladera. 

La velocidad de transformación del lugar le da un carácter efímero que hace que lo 
sobre él se construya también lo tenga. Se debe contar que tienen un carácter casi 
nómada lo que ahí se levante. Los principios arquitectónicos de estabilidad y 
permanencia se ven transformados por el lugar y se pude pensar que en la ladera de 
Proceno existen muchos lugares en uno y en ella la eternidad esta en movimiento. 
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l. 

"La abeja parece superar por la estructura de sus células de cera a la habílidad de más de un 
arquitecto. Pero lo que distingue desde el comienzo al peor de los arquitectos de la abeja más 
experta, es que aquel ha construido la célula en la cabeza antes de construirla en la colmena." 

Karl Marx 

Al margen de afinidades y rechazos con los momentos, ya clásicos, de las 
vanguardias de principios del siglo XX, es indudable el esfuerzo que supuso la 
redefinición del mundo plástico y, por resonancia, del pensamiento plástico. 

La postura de plantear lo arquitectónico desde "la construcción del pensamiento11
, 

rompió con los tipos compositivos, los cánones y los mecanismos con los que la 
arquitectura (y los .arquitectos) habían sobrevivido durante generaciones, y que 
sometían la práctica arquitectónica a la tiranía y al abuso de lo formal. Se necesitó, 
en paralelo con otros ámbitos: la pintura, la escultura, la música o la literatura, una 
cierta ideología que comenzara a redefinir un nuevo abecedario capaz de 
establecer y procesar esta construcción "apriorística". 
El intento de Punto y Línea sobre el Plano de Kandinsky, o el Tratado de la armonía 
de Schoenberg, así como Hacia una arquitectura de Le Corbusier, con sus tres 
iniciales llamamientos a los arquitectos: -el volumen-, -la superficie- y -el plano-; no 
son sino parte de lo mismo, de un esfuerzo casi titánico por volver a comenzar 
desde el principio, de acometer la necesidad de plantear un nuevo campo de 
actuación, con una sintaxis renovada, sin contaminaciones formales o teóricas 
concretas, pero con una nueva carga ideológica. 
Desde el punto de vista arquitectónico, a partir del siglo XX se abordó y desarrolló, 
de manera persistente y escalonada, la redefinición de todos los modos clásicos del 
habitar; así como de sus modos de expresión. Ya desde la distancia, podemos 
entresacar .tres lecturas de esta redefinición, que se superponen entre sí: 

1- En primer lugar se construyó, a manera de manifiesto, la nueva vivienda, 
perfectamente equipada con todos sus atributos: tipología, sentido social, estatus 
económico, ideología, que necesitaban nuevos soportes -mate-riales-mobiliario-, y 
un nuevo tipo de usuario o de vida, en donde la industria resolvía todos los 
problemas o necesidades. Con el paso siguiente se desvió esta redefinición de lo 
privado a lo público, hacia el estudio del espacio público con todas sus variaciones, 
hasta llegar a lo urbano: tanto en su vertiente artificial como natural, con sus 
influencias y resonancias mutuas. 

2- En segundo lugar, el propio lenguaje surgido de esta ruptura t{a adquirido con el 
tiempo un estatus propio, independiente y poderoso, con todos los beneficios 
formales que ello conlleva. Así, a cada época le ha correspondido, con énfasis, un 
lenguaje específico, representativo de ella (y no tanto una arquitectura propia), con 
sus usos y significados legibles incluso a posteriori. De ·manera que es el lenguaje 
el que pasa a ocupar el papel predominante y no tanto su contenido, que es 
ideológico, teórico, o abstracto. 
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3- Y en tercer lugar, lo que nosotros pensamos ha sido lo más relevante: se ha 
conseguido, desde el punto de vista conceptual, plantear y más tarde establecer a 
lo largo del siglo XX, de una manera silenciosa pero persistente dentro del mundo 
plástico, un nuevo episodio en relación al espacio. Un espacio que surge 
inicialmente en relación a los objetos (los objetos cubistas generaban espacio), pero 
que se independiza finalmente de ellos y adquiere sus cualidades propias que lo 
construyen, como son la densidad, la continuidad-discontinuidad, la gravedad, la 
luz, la transparencia, la visión, el vacío, la tensión, el tono, el límite, el movimiento o 
el tiempo, variables que nunca antes ~e habían asociado al espacio de una manera 
tan decididamente ambiciosa y definitiva. Evidentemente esta mirada hacia la 
construcción del espacio se ha ido entretejiendo durante todo el siglo XX, en el que 
Picasso, Klee, Duchamp, Schoenberg, Cage, Albers, Oteiza, Chillida, Serra, 
Noguchi, y tantos otros, han contribuido a elaborar ese tapiz a partir del cual se ha 
conformado nuestro actual sentido del espacio. 

Desde esta pos1c1on, nuestras intenciones arquitectónicas se sitúan 
irremediablemente dentro de las variables que conforman el espacio y del lenguaje 
que lo construye. 
Estos aspectos marcan el proyecto para el Pabellón Docente de Ja Arrixaca, en 
Murcia, definido en base a una serie de vacíos se proyectan hacia el interior, 
desplegándose en una unidad casi sinfónica. El hall de acceso se produce en base 
a un enfrentamiento entre dos vacíos cúbicos de diferente tono que comprimen, 
tensionan y ajustan verticalmente el espacio del vestíbulo central. La transición 
entre los sucesivos episodios espaciales: vacío exterior, espacio comprimido del 
vestíbulo, vacío-jardín interior, cada uno con sus propiedades de tensión y tono, 
marcan el tiempo y el tema principal del proyecto. La disposición de todas las 
piezas, así como su materialización, gira en torno a esta decisión. Nos gustaría que 
existiera la posibilidad de que la percepción del espacio quedara afectada 
finalmente por la impronta variable que generan la densidad y el tiempo aportado en 
el recorrido de sus episodios espaciales. 

Y situados en el ..... """.._.....,. ...... 
siempre tenemos nrs:u;~iz:un1ra 
mirada de Didi- Huberman: 
nuestro espacio". · 

11. ES CUESTION LENGUAJE, 

La producción de la forma clásica basada en mecanismos de intenciones 
compositivas de tipo geométrico, representadas tanto en planta como en sección 
según lo que Deleuze llama "acontecimientos vectoriales": simetría, repetición, 
concatenación, encaje, agregación, superposición o compacidad, incluidas sus 
múltiples rupturas y perversiones formales; junto a la expresión formal, ya 
voluntariamente arquitectónica, confiada tanto al poder de los materiales 
(sedimento del gusto burgués del XIX), así como a una cierta mirada culta 
retrospectiva de la historia de la arquitectura, conforman una tendencia 
predominante en la arquitectura a finales del siglo XX e inicios del XXI. 
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Frente a esta actitud, el abandono de la forma, aunque sólo sea ideológicamente, 
sustituyéndola por otras disciplinas o variables más asequibles al cambio 
persistente e ineludible que se imponen social, política y culturalmente, y que se 
muestran tanto en el campo plástico como en el del pensamiento, lleva a valorar 
otros modos de actuación, a valorar las acciones que generan los acontecimientos, 
con la recreación y expresión del proceso, que sustituye a un impreciso fin. La 
valoración dentro de un sistema de lo complejo, lo indeterminado, lo impreciso; la 
sobreinformación frente a la falta de precisión; las intervenciones variables, no 
estables; generan una ideología con un deseo plástico subyacente. La forma se 
desdibuja a favor del lenguaje que la procesa, con toda su pirotecnia deslumbrante 
-debido a la extrema heterogeneidad de sus atributos peculiares-, con sus items 
formando iconos cambiantes. 

Esta sobrevaloración de lo indeterminado, de lo cambiante, que sustituye a las 
ideas, procesado por un convincente lenguaje convertido ya en jerga especializada, 
se muestra brillante en sus órganos mediáticos de difusión. 
El campo perfecto para el nuevo diletante. 

111. LA FORMA SÍ 

En cierta manera, hoy más que nunca, se muestra la impronta retiniana del 
lenguaje, que es la imagen. 

La imagen que recorre los medios sustituye a la forma, y pasa a ser algo así como 
una forma congelada. Ya no hay una forma; existen infinitas imágenes diferentes 
pero igual de válidas. 
La forma, entendida a la manera clásica, ha desaparecido, se ha vuelto 
transparente, se ha multiplicado en imágenes vertiginosas superpuestas, móviles e 
inestables. 
Desde esta posición, no es posible representar la definición de la forma 
arquitectónica en una sola imagen; no se consigue establecer con la clásica 
relación planta-sección la construcción de la forma. Se necesita la sucesión de 
infinitos cortes variables que conforman y envuelven el espacio, la sucesión 
vertiginosa de cortes y secciones. Una planta es el resultado del escaneado del 
espacio. 

La expresión gráfica de proyectos-pliegue como la Capilla de Valleacerón o la 
Iglesia en lrún, se ha desarrollado en base a series de cortes sucesivos que barren 
vertical u horizontalmente el espacio, manifestando sus límites, fas intersecciones 
entre espacio y plano o entre planos de idéntica o diversa cualidad. Para su 
construcción se necesitan los diferentes puntos, límites e intersecciones en el 
espacio simultáneamente. 1

' 

Frente a proyectos como el Polideportivo de Galdakao, que son una imagen, una 
forma congelada en sección, que se repite, se traslada horizontalmente, como un 
eco, durante 45 m. d~ profundidad, en los proyectos-pliegue, se necesita obtener la 
información, no de un único corte, sino de la totalidad del proyecto a la vez. En 
ambos casos el espacio entra en juego desde los cimientos. Todo influye en todo. 
Las formas plegadas, en movimiento, una vez construidas, quedan 
momentáneamente completas y erguidas, en unidad, cuando el espacio las dispone 
así en equilibrio, en disputa unitaria con él. 
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Desde nuestro punto de trabajo, los pliegues generan una tensión en equilibrio 
entre las formas plegadas y el espacio que generan. Nos acercamos a las palabras 
de Chillida: "El hecho de provocar un pliegue da un contenido al espacio 
extraordinario. Es de una riqueza espacial tremenda. La unidad está siempre 
ahf'(1 ). 

Nuestro interés y actitud frente a los pliegues se basa precisamente en sus 
características de dotarse de una unidad topológica-formal y espacial. Nuestro 
trabajo se dirige en esta dirección. Fuera de esto nos parece un proceso formal sin 
sentido espacial. 

- De nuevo, la forma plástica vuelve a aparecer con fuerza, a tomar protagonismo, 
pero ya no a la manera clásica, sino con un contenido de dotar de unidad, conectar, 
envolver, separar, devolver el eco, del espacio. La forma se convierte en un potente 
instrumento, no en un débil fin estilístico, de nuestras intenciones espaciales. Ya 
sólo el espacio cuenta. 

Sancho - Madridejos 
Agosto 2001 

(1). Entrevista con Eduardo Chillida publicada en El Croquis nº 81-82. 
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No me puedo creer que los romanos re-vistieran sus estructuras. 

Y si lo hacían, quiero creer que era porque sabían que el tiempo iba a desgarrar sus 
muros y espacios para devolverlos a su estado originario. ¿Por qué re-vestir lo que ya 
está vestido con la desnudez?. 

Aquí, una ley desnuda-constructiva domina sobre las demás: la corrección de los 
esfuerzos tangenciales a base de com-presiones brutales. Y eso, se siente en los 
espacios: se comprimen y dilatan, se cierran y abren. Respiran, continuamente. 

Porque la luz natural coincide con la luz estructural. Las disposiciones de los 
materiales para salvar los vanos se convierten en espacios atravesados por la luz. El 
beneficio de la ausencia, en definitiva, coincide siempre con el esfuerzo de la 
presencia. 

Y porque aquí, los elementos verticales y horizontales forman un único elemento 
construido con una única combinación de materiales: ladrillo y hormigón, medida y 
masa, mesurable e inconmensurable. 

Y siguiendo las órdenes del único material del espacio: la geometría. La geometría 
como intención, la intención como geometría. 

Los espacios romanos invitan a dejar la obra en obra, a cortar el proceso donde el 
material se intenta esconder y donde el arquitecto y sus vanidades empiezan siempre 
a mostrarse. 
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La ciudad Nueva York ha convocado a mas de cincuenta arquitectos y artistas 
plásticos en una exposición que ofrezca propuestas para definir la nueva 
identidad de la zona cero, en la huella del World Trade Center, una gran 
herida en el tejido de la isla de Manhattan y una inflexión en la conciencia 
del mundo. A la convocatoria han acudido con entusiasmo los principales 
arquitectos y creadores de Nueva York junto con un pequeño testigo del resto 
del mundo. Entre ellos, Abraham, Asymptote, Coop Himelblau, Zaha Hadid, 
Steven Holl, Hans hollein, Libeskind, Morphosis, Freí Otto, y el único 
español invitado, Alejandro Zaera, junto con Farshid Moussavi en Foreign 
Office Architects. El debate, ahora mas que nunca se debe abrir ya que el 
efecto y la responsabilidad incumbe al total de la sociedad global. Los 
condicionantes son abrumadores y las respuestas de los creadores una visión 
desorientada y heterogénea de cómo abordar un proyecto de tal magnitud que 
opera en la memoria y sensibilidad de una ciudad y de una civilización. La 
escala _emocional del proyecto implica a los creadores y sus respuestas sobre 
las ocho hectáreas de tapiz de escombro materializan aun mas la tragedia. 
Los proyectos mas conceptuales identifican el vacío degenerado en la ciudad 
como el espacio con mayor poder de evocación y el mas sublime y respetuoso 
memorial a las victimas. La imagen en llamas de las figuras quemando el 
cielo previa al colapso de las torres es el mayor símbolo que podrá poseer 
la ciudad, y si necesidad de estar construida permanecerá presente. Un 
cierto oportunismo creado por la necesidad de devolver el impacto ha 
desatado una descontrolada energía creadora que en esta exposición plasma el 
desasosiego que la comunidad artística y arquitectónica pretende resolver, y 
tiene en la forma y en la poderosas ~mágenes que ofrecen los artistas y 
arquitectos un mal aliado. Visiones fantasmagóricas de luz, formas 
caprichosas, objetos sinuosos generan un bodegón urbano cuyo perfil, tabla y 
fondo es el mismo, a modo de ejercicio clásico de composición del nuevo 
objeto que sustituya al ausente. Se busca también el emblema mas colosal, la 
restitución del orgullo, la monumentalidad mas heroica y una 
"reconstrucción" que jamás se producirá. El mercado político e inmobiliario 
busca su efecto y está agitando el mundo cultural con gran oportunismo por 
la convocatoria e interés que suscita un valor importante pero no el único 
de la arquitectura, que muestra su cara mas servil al poder que demanda 
respuesta al ataque, primero militar y en la aparente calma, arquitectónica. 
Las torres en general han sido puestas en duda y muchas voces, algunas en 
entornos académicos, cuestionan tipologicamente su validez en el desasosiego 
que invade el momento. La apilación de espacios horizontales en secuencia 
vertical no solo ofrece una respuesta a la carencia o rentabilidad del 
escaso suelo de nuestras ciudades sino que permite la elaboración del 
espacio urbano a mayor escala, entendiendo el tapiz tallado y valorando los 
intersticios entre los objetos del tablero urbano. 
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Por ello cuando falta una 
pieza, la inmediata inercia es a rellenarlo sin pararse a pensar que el 
residuo es mas valioso que el objeto y que la presencia reencarnada de algún 
artefacto en el lugar nunca podrá reconstruir lo que con poco esfuerzo se 
destruyó. Se busca un arco de triunfo, un templo, un tótem y la basa de una 
bandera que debe ondear nuevamente en el perfil de la ciudad. Quizá no sea 
el lugar ni el momento, y el enorme poder de las imágenes generadas por 
renders, video-instalaciones y brillantes dibujos y fotomontajes pueda 
enmascarar una profunda y lenta reflexión que desde la arquitectura se debe 
abordar. 

Articulo Publicado en El Cultural del diario El Mundo 

Antón García Abril 
Profesor Asociado de Proyectos Arquitectónicos 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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A propósito de Alicia 

César Jiménez Benavides 

Lewis Carrol, profesor de matemáticas y autor de Alicia en el país de la maravillas, 
escribió un segundo libro con Alicia como protagonista: Alicia a través del espejo 
(1871 ). De esta divertida y enloquecedora lectura podemos aprender la lección de 
como se puede tener un entendimiento distinto de la realidad simplemente por mirar 
las cosas, más que con los ojos, con todos los sentidos. Alicia entrando en la Casa 
del Espejo se sumerge en un espacio maravilloso en el que como consecuencia de las 
reflexiones especulares rigen las leyes de la inversión y la duplicación. La primera ley 
no sólo invierte la recta dirección en el espacio (Alicia se ve confundida por las muchas 
vueltas que da el camino por el jardín), sino también en el tiempo y en la relación 
causa-efecto (los hechos surgen con anterioridad a que estos se produzcan). La 
segunda ley, la duplicación, se percibe por las parejas de personajes que deambulan 
por la novela (los gemelos Tweedledum y Tweedledee, los dos mensajeros que van 
uno de ida y el otro de vuelta, etc.) En definitiva esto lo podríamos asimilar como una 
forma de entender la realidad desde un punto de vista distinto al entendimiento 
monolítico y lineal de la arquitectura clásica. 
Recordemos a Peter Eisenman en una charla con estudiantes de arquitectura en el 
City Collage de Nueva York, donde aparte de una fugaz descripción histórica de las 
distintas corrientes arquitectónicas, quería realmente transmitir su inquietud por la 
arquitectura. "El arquitecto tiene que tomar una postura transgresora en la sociedad de 
la que es parte, postura que ha de partir irremediablemente de una forma distinta de 
ver la realidad". 

La historia de la humanidad ha pasado alternativamente sobre las opuestas sombras 
míticas de la visión mental ética y espiritual de Apolo y de los impulsos eróticos y 
sensuales de Dionisia. De una manera u otra, el genero humano desde su principio y 
especialmente en los últimos quinientos años ha tratado imponerse a la naturaleza y 
reducirla, aunque el problema en la actualidad no es tanto la naturaleza sino el 
conocimiento. 

La arquitectura no es a diferencia del resto de las disciplinas una ciencia que especule 
con la naturaleza. No se conforma con imponerse a la naturaleza a través de una 
especulación y reducción simbólica. La arquitectura tiene y debe trabajar con 
presencias y gravedad. 
Es en este sentido donde Eisenman considera que se encuentra el reto del arquitecto. 
Hoy en día parece que la sociedad gira solo en torno a la informática como medio para 
optimizar sus relacio.nes con la naturaleza. Como dice el escritor James Gleick en su 
libro mas reciente Faster, la sociedad, sir\riéndose de los nuevos avances que permite 
la informática ha abierto una batalla contra el tiempo. 

1

' 

Pero,¿cómo puede el arquitecto ser parte de esta sociedad? ¿Cómo puede seguir la 
arquitectura siendo ese espejo de lo que la sociedad es Y. de los veloces cambios que 
se producen en ella? 

En los ordenadores y la informática hay conocimiento, en los robots hay conocimiento 
y en la genética y en sus revolucionarios procesos de clonación también hay 
conocimiento. Sin embargo, la humanidad tiene además de la capacidad de 
conocimiento la capacidad de la sabiduría. 
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Esta otra condición, la sabiduría, que se supone tenemos los arquitectos (como 
miembros de la especie humana), y que de momento, y esperemos que por muchos 
siglos no tienen los mecanismos que están produciendo estos vertiginosos cambios en 
nuestro modelo de sociedad, es la que tenemos que utilizar para no ir a la cola, o lo 
que sería peor, perder cualquier referencia con la sociedad. 
Nos preguntamos: ¿cómo podemos usar la sabiduría para conseguir nuestro objetivo 
como arquitectos? 

El profesor Eisenman nos da una pista. Por un lado, es un poco pesimista, piensa que 
él no ha sido capaz de dar con la clave, por otro, sospecha que sólo aprendiendo de 
como otras disciplinas operan con la nueva realidad, los arquitectos seremos capaces 
de producir ese cambio en el discurso arquitectónico. Eso no significa necesariamente 
importar conceptos de otras disciplinas, sino aplicar sus estrategias a lo puramente 
arquitectónico. 

Nuestra pregunta sigue sin respuesta. La ciencia y las otras disciplinas estéticas 
manejan una realidad que puede ser virtual, ellas no tienen que lidiar con la inapelable 
ley de la gravedad y la presencia física. Decorar paredes y fachadas con pantallas de 
ordenador o proyecciones de información, convertir un edificio en un chip y tarjetas 
impresas de ordenador, confundir el pragmatismo con el servilismo a la sociedad de 
consumo no debe significar para nosotros ser transgresores o estar con las nuevas 
tendencias y preocupaciones sociales. No parece más que ilustrar el hecho o lo que es 
peor, simplemente simbolizar esa tendencia que la humanidad tiene de imponerse al 
conocimiento, pero ¿qué pasa con esa sabiduría .. ? 

Nuestra inquietud arquitectónica esta mucho más en cómo el .hombre pueden habitar 
el espacio que en como puede decorar las paredes de ese espacio. Decidimos hacer 
caso al profesor, no sólo nos convertimos en observadores críticos de la realidad 
abriendo los ojos para mirar a nuestro alrededor, sino que nos mantenemos en el 
estudio y el análisis de lo que son nuestros maestros y sus obras. No es una añoranza 
nostálgica del pasado o de cualquier afirmación selectiva del mismo, sino como diría 
Cornel West, profesor de teología en Harvard y Yale, en el congreso sobre 
pragmatismo (MOMA 2000), es una nostalgia, entre las muchas formas de esta, que 
sirva como trampolín para dar nuevas alternativas al presente, sin caer solamente en 
las más repetidas y estériles formas de nostalgia, la simple retórica del pasado o del 
futurismo. 

Volviendo al pensamiento de Peter Eisenman, nos atrae su aproximación a la idea de 
dualidad y cómo la simple oposición entre categorías es inadecuada para expresar 
una compleja e irracional ocupación del espacio. El concepto "The Edge of Between", 
o lo que para Bernard Tschumi es "ln-between" representa la condición que puede 
proporcionar ese desplazamiento buscado en el discurso arquitectónico. 
El cambio de esta interpretación dual ya se dio en siglo XVII fen lmnanuel Kant 
fundiendo los conceptos de sublime y bello. 
Antes de Kant el terrorífico Sublime (condición de incierto, indecible, sobrenatural, 
atemporal y etéreo) fue planteado en dialéctica oposición con la Belleza (lo bueno, 
natural, racional, verdadero ... que prevalece en todas los movimientos arquitectónicos 
desde la influencia vitruviana de Firmitas-estructura-, Varitas-función- y Venustas
belleza). 
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Bernard Tschumi en "The pleasure of space" (El placer del espacio) afirma: " ... no 
puede ser puesto en palabra, es inefable. Es como una forma de experiencia- "la 
presencia de la ausencia"; excitantes diferencias entre el plano y la caverna, entre la 
calle y la estar de la casa; simetrías y asimetrías enfatizando las propiedades 
espaciales de mi cuerpo: derecha y izquierda, arriba y abajo. Levado a su extremo, el 
placer del espacio se inclina hacia la poética de lo inconsciente, al límite de la locura. 
Fragmentos de arquitectura (trozos de paredes, de habitaciones, de calles, de ideas ... ) 
son lo que uno ve actualmente. Estos fragmentos son como inicios sin fin. Hay 
siempre una separación o ruptura entre fragmentos que son reales y fragmentos que 
son virtuales, entre memoria y fantasía. Estas rupturas no tienen otra existencia que 
ser el paso de un fragmento a otro; son transmisión más que signos; son trazos; son 
entresitios ( in-between). No es el conflicto entre fragmentos lo importante, sino el 
movimiento entre ellos". 

Así mismo en Peter Eisenman encontramos 4 aspectos que pueden producir ese 
desplazamiento en el discurso arquitectónico: 

Otherness o secondarity ( otrura o sencundariedad): forma, función, estructura, 
posición y significado pueden ser considerados en el diseño arquitectónico como 
textos, pero ellos no son textuales. Son siempre considerados como fuentes primarias 
u originales. Textualidad es el aspecto del texto que es condición de secundariedad. 
En arquitectura secundariedad es el trazo. Si arquitectura es principalmente presencia 
( materialidad, ladrillos, estructura y mortero), secundariedad sería el trazo, como la 
presencia de la ausencia. El trazo nunca puede ser original, porque sugiere algo otro a 
lo original, algo a priori. En cada texto hay trazos potenciales de secundariedad, 
aspectos o estructuras que han sido reprimido por la presencia. Lo no dicho, lo no 
escrito que pertenecen a la memoria subjetiva del arquitecto. Si una presencia 
permanece dominante, singular, no puede haber textualidad. La condición del trazo 
requiere al menos dos textos. 

El trazo como abstracción comparte la visión que Gilles Deleuze tiene del espacio de 
abstracción, que no esta basada en la gran negación; en la ausencia y negación de 
figura, imagen e historia. Más bien esta basada en la afirmación de lo de fuera, en la 
invención de otros espacios formados por originales clases de mezclas y ensamblajes. 
La abstracción no es algo que se dé o que esté, si ,no que se hace a través de una 
adición positiva de nuevos conceptos o exterioridades, implica una acción interna de 
relaciones entre las distintas capas, que superpuestas unas a otras, forman parte de la 
realidad. 
Un ejemplo claro es la composición minimalista de Dan Graham en la azotea del Dia 
Center far the Art en la ciudad de NewYork. Mitad instalación, mitad arquitectura que a 
través de la ambigüedad aparente entre las múltiples capas de reflexiones y 
refracciones de la trama de la ciudad circundante y de la propia imagen del 
espectador, produce una perdida de referencia espacio-temporal en la percepción del 
sujeto. 

Twoness (dualidad): en la arquitectura tradicional estas dualidades se 
caracterizan por ser unas predominantes o previas a las otras ( forma y función, 
ornamento y estructura, .. ) Unas son dominantes a las otras, forma sigue a función, 
ornamento a estructura. En el sentido que nos interesa para producir esa condición de 
incertidumbre que desplace el discurso arquitectónico, twoness sugiere una condición 
donde no hay certidumbre de dominio o valor originario, sino que establece una 
estructura de equivalentes inciertos. "Cuando un texto es muy dominante no hay 
desplazamiento. Cuando el otro texto se hace presente, así mismo ob_struye y pierde 
su capacidad de incertidumbre. Igualmente el segundo texto no puede suprimir al 
primero, pero puede ser entendido como interior a este, tal como un trazo ya presente 
habitualmente reprimido por una simple lectura dominante. 

atravesar el espejo 33 



Este segundo texto estará siempre dentro del primero, como el tradicional dominio de 
presencia sobre ausencia, entre ser y no-ser. 

ObseNando el "Caso #00-17163" de Diller + Scofidio, que es la narración de un 
asesinato a través de la superposición de presuntos hechos, hipótesis policiales y 
pruebas forenses, nos damos cuenta como se representa un hecho de manera que 
seamos capaces de experimentar toda la tragedia contenida en el suceso. Tragedia 
que quedaría diluida si la trama se pusiera en escena poniendo cada prueba por 
separado. En definitiva, la dualidad producida por la superposición de pistas y la no 
certeza o predominio de unas sobre las otras es esa incertidumbre que potencia el 
valor de la narración. 

Betweeness (ambigüedad): sugiere una condición del objeto como si fuera una 
imagen débil, borrosa. Algo que es casi esto o casi lo otro pero no cualquier otro. Una 
imagen fuerte puede dar el predominio de un texto sobre el otro. Si las dos imágenes 
son débiles sugieren una tercera imagen débil. Esta experiencia perturbadora es la 
incertidumbre de un conocimiento parcial; es una imagen borrosa; Es la perdida de la 
idea arquitectónica como una imagen fuerte que debilita las categorías tradicionales 
asociadas con el hombre dominando la naturaleza, el lugar! el camino, el recinto, el 
vertebrado edificio en altura o la presencia física como símbolo de imponerse a la 
gravedad. 

Interiority (interioridad): esta condición no tiene nada que ver con el interior o 
con el espacio habitable de un edificio1 sino con la condición de estar dentro. 
Interioridad lidia con dos factores; lo "invisible" y lo "sustraído de", también lidia con la 
condición propuesta por textualidad que el simbolismo o el significado de cualquier 
signo refier~ en esa arquitectura perturbada. 

No lejos de estas condiciones se encuentra la imagen del esquema de la 
interpretación que el realizador de videos y escritor Paul Ryan hace del sistema de 
relaciones del filosofo Charles Pierce. 
Esta interpretación que se apoya en las relaciones que se deduqen de la Botella de 
Klein. La Botella de Klein es una figura tridimensional abstraída de cualquier cosa 
excepto posición e inclusión; una relación topológica (no aritmética) que considera solo 
relaciones de posición e inclusión en continuas magnitudes y explícitamente excluye 
medición o magnitud. 

Botella de Klein: 
-Posición 1 : ni. contiene ni esta contenida (el cuello de la botella) 
-Posición 11: posición conteniendo otra posición (cuerpo de la botella) 
-Posición 111: posición contenida (dentro del cuerpo de la botella) 

De la interpretación de Ryan se dan estas tres formas de relación: 
Firstness: que puede ser evaluada como la condición que el sujeto experimenta 
directamente en el espacio, en ausencia de su propia autorreflexión o significación. 
Secondness: corresponde con el moderno estado donde el sujeto llega a ser 
consciente por identificación de la diferencia entre el mismo y lo otro. 
Thirdness: es el estado donde el sujeto puede permanecer dentro, interior a la relación 
a la vez que viendo esa relación. 
Formas de relación de posición e inclusión que están expresamente representadas 
tanto en las Meninas de Velázquez como en la escena del balcón de la película 
"American Beauty" (Sam Mendes, 1999), donde las posiciones e inclusiones de los 
sujetos no están producidas en el sentido tradicional lineal, sino en un espacio 
reversible, de ida y vuelta, que esta en concordancia con la presencia y ·ausencia de 
los propio sujetos. No es un espacio con un principio en un punto del ojo y un fin en un 
punto infinito del espacio, sino un espacio sin principio ni fin, sin dentro ni fuera, 
porque estos se confunden. 
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Estas inquietudes forman parte de nuestro entendimiento de la arquitectura; ser 
capaces de encontrar la luz que, cuanto menos, nos permita estar en una línea 
paralela al resto de las disciplinas que toman parte en la evolución de nuestra 
sociedad. Como dice Maurice Blanchot: "La mirada es esa posibilidad de mirar lo que 
permanece oculto por la visión. · La mirada abre la posibilidad de esa llama de luz que 
cae desde dentro de la oscuridad. No es la luz de la conocida dialéctica entre Luz J 
oscuridad, sino es la luz de un otherness (esa otra cosa), la cual cae escondida desde 
dentro de la presencia. Es la capacidad de ver ese "othemess" que es reprimido por la 
visión. Ese Mirar hacia atrás, ese looking back, es la mirada que expone a la 
arquitectura a una nueva luz que podría no haberse visto nunca antes". 
Siempre sin olvidarnos que la arquitectura continuará alzándose sobre la tierra, lidiará 
con la gravedad de la materia, incluso tendrá cuatro paredes. Pero esas paredes 
nunca más necesitaran ser expresión exclusiva de un paradigma mecánico-funcional, 
sino que buscarán con la posibilidad de esos otros discursos, de otros sentidos 
afectivos como el tacto, el sonido, y de esa luz interior que se extiende desde dentro 
de la oscuridad; esa otra condición interior al propio espacio arquitectónico... el 
entresitio. 

Dan Graham Pavillion 

American Beauty. Sam Mendes 
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u ras vs u s ra 

1. "No es que el hombre primitivo busque mas ansiosamente o sienta con mayor 
intensidad la sujeción a la ley que rige la naturaleza. Es todo lo contrario. 
Precisamente por hallarse tan perdido y espiritualmente indefenso ante las cosas del 
mundo exterior; precisamente por no ver en su trabazón e incesante cambiar sino el 
caos y la caprichosidad, es tan fuerte en él el anhelo de privarlas de su condición 
caprichosa y caótica y darles un valor de necesidad y sujeción a ley. " 

W. Worringer. "Abstracción y naturaleza" 

No es necesario un análisis muy profundo del panorama actual para observar el sobre
exceso de información que circula diariamente ante nosotros. Nuestra mirada 
desconcertada se siente muchas veces provocada por una especie de gula que incita 
a hacer el mayor acopio de información posible. Sin embargo un orgullo, quizás. similar 
al del coleccionista que confía en la osmosis como procedimiento de aprendizaje, nos 
tranquiliza porque quizás no sepamos nada, pero sin embargo resulta muy sencillo 
acceder a todas las respuestas. Al contrario que el hombre primitivo ya no 
desconocemos nada de lo que existe a nuestro alrededor. 
La inagotable proliferación de bases de datos, favorecidas en gran medida por el 
fenómeno internet, ha facilitado el acercamiento del conocimiento de prácticamente 
todo cuanto nos rodea. Podría afirmarse que el miedo y la inseguridad del hombre 
primitivo ante el desconocimiento de su entorno se han transformado en hastío y 
atiborramiento, seguramente provocado por un exceso de información. 
Vahído desde las orgullosas alturas del saber le resulta muy difícil aportar novedades 
ante tan vasto panorama intelectual. Quizás sea el momento de convertirnos en 
verdaderos creadores e introducir el caos y el capricho como medios para satisfacer 
nuestro desaforado apetito creativo. ¡Que excusa tan perfecta para implantar nuestras 
propias leyes para así regir las ficticias necesidades que también nosotros hemos 
creado!. 

2. En la primavera del 2000 un ocurrente agricultor de la ciudad japonesa Zentsuji 
descubrió una técnica para producir sandias cúbicas. Esta persona se hizo muy 
famosa sobre todo por el interés que despertó en los medios de comunicación. Un 
conocido periodista japonés, Ona llag, haciendo uso de un reputado ingenio literario 
(que disfrazaba con habilidad su incapacidad analítica), lo encontró perfecto para dar 
rienda suelta a su engreída sagacidad. El articulo, publicado en un periódico de tirada 
nacional, hizo que la noticia llegara a diversos medios del ámbito internacional. El 
ingenio del hombre había desafiado las leyes de la naturaleza, o lp que es lo mismo, 
se había convertido en el creador de sus propias leyes. 
En seguida empezaron a plantearse las ventajas que una sandia cúbica podía tener en 
el mercado. Aparte de la impactante apariencia externa, el ahorro de espacio en su 
almacenaje suponía su principal ventaja. A los pocos meses a alguien se le ocurrió 
calcular el coste que esta sandia podía llegar a tener en el mercado, después de 
valorar el proceso, que básicamente consistía en introducir la sandia cada 5 días en 
urnas de cristal de diferentes tamaños hasta que la pieza alcanzara su madurez. 
Finalmente se llegó a la conclusión que no podría venderse por menos de 85 dólares 
la unidad (20 veces el precio actual). · 
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En la actualidad Yhreg, nuestro candoroso agricultor, vive en una pequeña 
construcción a las afueras de Osaka en una casa museo decorada por los 
innumerables artículos, que durante el escaso periodo en el que fue noticia, 
aparecieron en todo el mundo. Las interminables fotografías de sus sandias cúbicas 
(algunas de ellas hechas por los mas prestigiosos fotógrafos) envuelven el interior de 
su morada y tan solo se ven interrumpidas por la imagen de su benefactor, el 
perspicaz Ona llag, ubicado en un lugar de preferencia. Ya en el exterior se percibe 
como una sencilla construcción tradicional japonesa construida en madera y sin 
demasiado interés arquitectónico. Tan solo cuando te alejas, al atardecer, el lugar 
adquiere una condición mágica, cuando la luz dorada del ocaso se refleja en los 
innumerables cuerpos esféricos que hoy en día habitan sus terrenos de labranza. 

3. ¿Hacia donde se dirige habitualmente nuestra atención, al político o a sus ideas, al 
profesor o a sus enseñanzas, al arquitecto o a sus edificios?. ¿Por qué las revistas de 
arquitectura titulan sus artículos: un Koolhaas para Oporto, Calatrava en Toronto, un 
Gerhy para la Rioja ... ?. ¿Sigue siendo el arquitecto un constructor al servicio del 
hombre o se ha convertido en un artista, cuya firma se valora mas que su propia 
obra?. ¿Cuál es el fin de nuestras construcciones?. ¿Cuánto tenemos de artistas?. 

¿Podemos utilizar nuestros edificios como laboratorios de ensayo donde expresar 
nuestros originales manifiestos?. O como Loos diría ¿podemos tatuarnos en nuestros 
propios edificios?. 

"La historia de la arquitectura, tal como ha sido escrita y enseñada en el mundo 
occidental, no se ha referido más que a unas pocas y selectas culturas. Además, se ha 
ocupado solamente de las últimas fases de su evolución. Al omitir las primeras 
cincuenta centurias, los cronistas nos presentan un cuadro acabado de la arquitectura 
formal, tan arbitrario, para una introducción al arte de la edificación, como seria ubicar 
el nacimiento del arte musical a partir del advenimiento de la orquesta sinfónica. 
Al margen de lo mencionado, la historia de la arquitectura tal como la conocemos ha 
sido igualmente tergiversada en el plano social. Equivale a poco mas que un "quien es 
quien" de los arquitectos que celebraron el poder y la riqueza; a· una antología de 
edificios de, por y para los privilegiados- las casas de los verdaderos y de los falsos 
dioses, de príncipes del comercio y príncipes de la sangre-, sin alusión alguna a las 
casas del pueblo. 
Tal preocupación por la arquitectura noble y por la nobleza arquitectónica pudo haber 
sido comprensible en una generación anterior a la nuestra, cuando las reliquias y 
ruinas de antiguos edificios servían al arquitecto como único modelo ( al que se 
adhería por su uso generalizado y además por propia conveniencia), pero en nuestros 
días, cuando la imitación de las formas históricas se halla en decadencia, cuando los 
bancos y las estaciones de ferrocarril no deben necesariamente parecer moles de 
piedra para inspirar confianza; semejante limitación auto impuesta resulta absurda. 
Escribía Darwin que "se sabe que el orangután se cubre durante la noche con las 
hojas de pandanusJJ y Brehm observo que uno de sus mandriles se protegía del calor 
del sol arrojándose una estera de paja sobre la cabeza." 
Este texto daba comienzo al catalogo publicado con motivo de una exposición que se 
celebro en el Museo de Arte Moderno de Nueva York entre el 9 de noviembre de 1964 
y el 7 de febrero de 1965. ·Se tituló "Arquitectura sin arquitectos11 y fue realizada por 
Bernard Rudofsky. En ella se recogieron algunas fotografías de construcciones, que a 
lo largo de la historia, tan solo pretendieron reconciliar al hombre con su entorno 
natural. ¿Echamos de menos en ellas la firma de un artista? 
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y mar ... 

Raúl del Valle González 

Un paseo. 

Eso es lo que vamos a hacer. Un paseo por algunos lugares que se encuentran 
ubicados entre el cielo, la tierra y el mar. 

El origen, o la excusa, de este paseo es un proyecto que, cuando escribo estas líneas, 
ocupa la mayor parte de mi tiempo y mis sueños. Y el paseo que vamos a dar es un 
recorrido por algunas arquitecturas, concebidas en distintos tiempos, con distintos 
objetivos, pero que se levantan en algunos de esos lugares que participan de la 
conjunción de estos tres elementos: el cielo, la tierra y el mar. Estos proyectos hablan 
de construir un Lugar y de establecer un diálogo con el Horizonte. 

Detrás de cada dibujo, en cada planta o sección de un proyecto, .se esconde un mundo 
complejo de intereses, sueños e ideas. No podemos evitar incorporar nuestra 
experiencia en cada dibujo que trazamos, de poner en relación todo cuanto 
conocemos e intentarlo plasmar en nuestra arquitectura, de reflejar lo que pensamos 
sobre aquello que nos rodea e intentar transformarlo. No podemos evitar hacer 
nuestras las ideas de otros, porque son ideas que pertenecen a todos, ideas válidas, 
sin tiempo ni espacio. 

El Horizonte es una referencia constante. 

Está siempre. Y siempre en el mismo sitio. 

Buscar ese Horizonte es una idea permanente en la Arquitectura. 

El horizonte podrá permanecer oculto a nuestra visión, pero sabemos que está ahí, a 
lo lejos, detrás de esa casa o de ese árbol. Esa línea en el infinito que percibimos 
horizontal mirando, por ejemplo, el mar, o quebrada si lo que vemos son unas 
montañas recortadas en el cielo, está siempre en el mismo lugar, y ese lugar no es 
otro que nuestra línea de visión. 

La altura de nuestros ojos es la altura del horizonte. 

De este modo, el Horizonte, que es algo único, una especie de idea platónica, un 
concepto, se multiplica hasta el infinito en tantos y tantos horizontes como personas lo 
busquen, y en tantos y tantos horizontes como lugares existan. El arquitecto, por 
medio de la arquitectura que construye no hace más que buscar un horizonte de entre 
todos los posibles. 

Si existe, y además es hermoso, lo mira, lo encuadra, lo guarda con cuidado dentro de 
un espacio, se apropia con respeto de él. A veces lo ignora, pues su presencia no está 
acorde con sus intenciones. Lo lleva más lejos aún o lo acerca tanto que, parecemos 
inmersos en él. 
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Si no existe lo crea, y a veces, hasta ensancha esa delicada línea difusa, la da 
espesor, y la convierte en un plano que delimita un espacio. Los muros en 
arquitectura podrían verse entonces como una abstracción del Horizonte, convertido 
en materia y en luz, allí donde su búsqueda no es posible. 

En los templos griegos podemos encontrar uno de los primeros ejemplos en los que el 
horizonte se crea. Y se crea no porque no exista o no sea hermoso, sino todo lo 
contrario: se crea para establecer un diálogo para, precisamente, valorar más su 
presencia. Los templos buscan el horizonte del mar con la creación del plano 
horizontal que conforma el podio. Y así, el podio se convierte en un horizonte nuevo, 
en una nueva referencia del paisaje. 

Del mismo modo que el plano horizontal del mar se manifiesta en una línea que es su 
horizonte, una línea entre el cielo y el mar, el plano horizontal del podio lo hace 
también en una línea que es un horizonte construido, esta vez entre la tierra y el cielo. 
Convertir ese plano en línea es posible por dos caminos, bien estando nuestros ojos a 
la altura precisa y coincidente del horizonte, bien estando bajo él, de manera que la 
línea se recorta en el cielo y el plano queda oculto a nuestra visión, y ampas maneras, 
curiosamente, no son posibles en el caso del mar, pues siempre veremos masa de 
agua ante nosotros, siempre veremos "el plano" y tampoco podremos estar debajo de 
él, sino dentro, y en este caso no podremos ni respirar puesto que el mar no es un 
espacio habitable para el hombre. 

Por tanto, entender el mar como un plano horizontal, no pisable e infinito, un plano 
horizontal perfecto, es una abstracción. Es una Idea. Como abstracción es también 
convertir ese plano en una línea, pues nuestra percepción de él se produce siempre 
del mismo modo: el plano que tiene un límite, su Horizonte. 

Los arquitectos construyen ideas. Los arquitectos que me interesan, quiero decir. 
Ideas que son respuestas a un contexto, a un programa, a una determinada economía 
de medios. Ideas que no son caprichos. Y construir el Horizonte es una de esas ideas. 

La casa Malaparte es un podio sobre el que contemplar el paisaje. Es un Horizonte 
construido. Cómo se accede a él, cómo se oculta con un muro y cómo se descubre 
después, es un magnífico ejemplo de respuesta a un lugar y de su transformación por 
medio de la Arquitectura. Y podríamos seguir hablando de los ·planos de Mies, tan 
claros, flotando o apoyando en el terreno, con relación siempre a la linea de visión del 
hombre, o de las plataformas de Utzon, o de la manipulación que del suelo hace Alvar 
Aalto para apoyar sus edificios. 

CREAR UN LUGAR 

La Arquitectura crea lugares. 

Y el lugar construido habla del lugar habitado. 

Es importante destacar que la estructura de un lugar no está fijada de forma 
permanente. La naturaleza siempre se modifica: o lo hace el hombre o lo hace ella 
misma, y así, los lugares cambian y se transforman a lo largo del tiempo. Con la 
intervención del hombre en Ja naturaleza primero, para actuar en las ciudades 
después, no se hace más que transformar la estructura de un lugar para dar cabida a 
sus necesidades. Los lugares se transforman con la aparición de la Arquitectura y se 
convierten en lugares distintos, lugares nuevos. 
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Otro ejemplo claro y emocionante de la creación de un nuevo Lugar en relación al 
Horizonte lo encontramos en los templos mayas. Los templos, lejos de ser elementos 
incómodos en la naturaleza, están insertados en ella con una gran sensibilidad y un 
profundo respeto por el entorno. El hombre vivía allí en un mundo entre árboles, sin 
apenas luz, con un techo que es la selva espesa. Vivía en un espacio horizontal sin 
más horizonte que la superposición infinita de troncos y hojas. 

Todas estas características se invierten con la aparición de los templos: ahora se 
puede estar sobre los árboles, en la luz, con el cielo como techo, y la selva, como un 
mar, bajo los pies. Y el espacio, de ser horizontal, pasa a ser vertical. Se descubren 
varios horizontes, antes desconocidos para el hombre, y el paisaje se transforma. Se 
cambia de cota, y por tanto, se levanta el horizonte. El plano horizontal se convierte en 
protagonista al constituirse áomo un límite horizontal entre la tierra y el cielo, ya que 
aquí, los muros verticales sólo cierran recintos, mientras que en los templos griegos es 
el plano vertical, en sus diversas facetas como muro horadado o como muro de 
columnas, el que adquiere la mayor importancia al conformarse como el limite 
cambiante entre la tierra y el mar. 

En este sentido, construir en un límite exige una especial atención hacia sus 
cualidades físicas y espaciales. Si los espacios entre columnas de los templos griegos 
son particularmente especiales e importantes, es precisamente por su cualidad de 
límite, de frontera, de ambigüedad e indefinición. Es en ése lugar donde se percibe el 
cambio de la cualidad espacial y se pone en relación la arquitectura y el territorio. Lo 
mismo ocurre con las plataformas mayas, con distintas dimensiones y a diversos 
niveles. 

Planos horizontales para crear situaciones espaciales verticales o planos verticales 
para manipular situaciones espaciales horizontales pueden utilizarse de modo 
independiente o conjunto, lo que hace más complejo e intenso el espacio 
arquitectónico. 

En San Sebastián, el Peine del Viento remata las plataformas que Luis Peña 
Ganchegui dispuso en ese lugar donde la tierra y el mar se confunden. Una propuesta 
que responde a las olas, a la gente, y por supuesto, al horizonte. El Peine del Viento 
es un espacio abierto. Un espacio que es un Lugar. Cada cual puede plasmar allí su 
propia interpretación sobre qué es lo que se ha hecho. Eso es lo mágico. Un espacio 
claro y a la vez ambiguo. Un espacio que provoca preguntas y que hace pensar. La 
pieza del fondo, que es vertical, está en relación al cielo, mientras que las otras dos, 
las situadas en los extremos, tienen un carácter horizontal, y la tensión que producen 
entre ellas construye una línea virtual horizontal que es un nuevo horizonte. 

Y en Finisterre, donde la tierra acaba, César Portela dispone unas 98jas de piedra que 
miran al mar. Y entre ellas se va construyendo un camino que se va transformando en 
su recorrido en pequeños espacios. El espacio generado entre las piezas es el 
verdadero protagonista del proyecto, ya que el espacio contenido por ellas pertenece a 
otro mundo, el de los muertos, del que apenas nada sabemos. Con la manipulación 
del sencillo volumen prismático y con su repetición se obtiene gran intensidad 
espacial. 
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La espalda de cada pieza se une con la tierra, y en su frente se crea un umbral en 
sombra, que por su profundidad no enmarca el mar, pero que es capaz de generar un 
espacio a medio camino entre el dentro y el fuera. Con otras dimensiones, con mas 
profundidad manteniendo la altura, si sería posible ver el mar entre las jambas y el 
dintel del hueco. No haberlo hecho de manera consciente habla de que la verdadera 
relación con el mar se produce entre las piezas donde, ahora si, los muros que las 
definen son capaces de producir visiones distintas del horizonte. 

Los volúmenes apoyan en un pequeño zócalo de hormigón y a ellos se accede desde 
una escalera exenta. Solución que mejora considerablemente el esquema planteado 
en el croquis de la sección, donde la pieza tenía contacto directo con el suelo. El plano 
horizontal se independiza del terreno con un pequeño pero eficaz gesto. 

Y podríamos seguir hablando de la manipulación de los huecos en la casa de Utzon en 
Mallorca, ejemplo magistral para introducir el mar en el interior de la vivienda, de esa 
pequeña ventana que Le Corbusier abre en una tapia frente al lago en la residencia de 
sus padres, un gesto tan sencillo y a la vez tan eficaz, o de la relación que los dos 
volúmenes inclinados del Kursaal en San Sebastián crean entre si, entre la ciudad 
existente y el mar. 

Los espacios entre columnas de los templos griegos, un hueco preciso en un muro, un 
plano delante del mar o sobre los árboles, los espacios del agua o unos prismas 
dispersos sobre la tierra, no son más que nuevos Lugares construidos en un límite en 
relación al Horizonte. 

Apuesto firmemente por crear un Lugar donde buscar ese Horizonte . 

. . . un lugar entre el cielo, la tierra y el mar. 

atravesar el espejo 

Raúl del Valle González 
Becario de la Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

44 



Eduardo Pérez Gómez 

"El viajero, habitante de Jos medios de transporte veloces, se vuelve un negador de las 
dimensiones terrestres" 

Paul Virilio 
"Estética de la desaparición" 

La caída fue rápida y el estremecimiento de la realidad muy violento. El viaje 
pertenecía al mundo de los sueños y yo prefería seguir viviendo el desasosiego que 
tanto nos había enseñado Fernando Pessoa: ¿qué es realidad y qué es sueño?. 

El cruce de caminos era constante y continuo en aquella ciudad. Fue fascinante 
entenderlo primero desde el cielo, cada línea hada un trazado concreto y 
prácticamente se podía seguir con la vista desde el principio pasando por todos los 
cambios que hacía y llegando a un final aparentemente virtual ya que, parecía 
disgregarse con el paisaje. A medida que nos acercábamos, sus escala aumentaba y 
se convertía en humana, todas las experiencias se multiplicaban exponencialmente. 

El recorrido por sus calles, bueno creo que no se podrían denominar calles, era un 
verdadero delirio de sensaciones; la densidad entre público-privado estaba pervertida, 
no existía un clarividencia precisa de sus límites, todo estaba integrado como un único 
espacio de igual naturaleza que sólo sufre variaciones en términos de intensidad pero, 
por el contrario, sí se percibía un orden general, una estructura espacial rítmica y 
controlada que dotaba al espacio de una serenidad abrumadora. La densidad macizo
hueco era un constante equilibrio, un continuo dónde asumía la misma importancia 
uno que otro, era como vivir dentro de una estructura esponjosa ordenada, en un 
espacio dilatado, dirigido y manipulado racionalmente y, lo más importante, vivido y 
disfrutado en su totalidad, en todos y cada uno de sus rincones. 

Cuando accedías al plano superior se conseguía divisar un territorio perfectamente 
trazado, una plataforma de líneas con espesores muy similares que originaban una 
visión como si de campos de cultivo se tratara. El horizonte parecía apuntado y 
señalado por todas y cada una de las líneas identificables, cómo si quisiera explicar 
que existía un. fin, un límite, una referencia a la que agarrarnos para poder entender 
todas las variables que allí se estaban dando; asemejaba un mar de líneas de vidrio 
que permitían calar el Sol en sus espesores convirtiendo aquella naturaleza en materia 
puramente arquitectónica. 

A este último nivel, se accedía desde el nivel más inferior, un suelo a modo de enorme 
espacio urbano, cuyo recorrido visual era básico para comprEfnder la constante 
experiencia espacial. Dicho suelo exclusivamente se entendía en sus dimensiones 
transversales, perpendiculares al trazado lineal de las piezas así, constantes escapes 
visuales matizaban su profundidad ayudados por la luz definitoria en la distancia. 

Por el contrario, en el nivel intermedio se comprendía la verdadera naturaleza de la 
ciudad, se asimilaba su esencia espacial sin distorsiones visuales. Las líneas de vidrio 
eran como simples fachadas pero, fachadas con espacio, con grosor, no como velos o 
tejidos que no permiten entrever lo que hay detrás, eran como espacios lineales que 
se entrecruzaban unos con otros consiguiendo una conexión entre todas ellas y por 
tanto, permitiendo un tránsito continuo dónde decides el camino a seguir desde la 
percepción visual alcanzada y guiándote por las diversas intensidades de luz, como un 
mapa de estrellas pero tridimensional. 
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Estas líneas parecían fachadas habitadas, lugares que se asimilaban y comprendían 
desde su sección transversal y dónde el concepto de frontalidad quedaba abolido por 
su inminente trivialidad, por su falta de importancia desde el punto de vista espacial, es 
como si sólo trascendiera su dimensión vertical. El espacio interior se proyectaba en 
su exterior de forma literal, conformando un todo, una unidad en la que todo era 
fachada y todo era interior a la vez, como un plano topográfico en el que incidiera el 
espacio interior con huellas y deformaciones que únicamente responden a sucesos 
espaciales y funciones implícitas a su carácter. 

Un mundo lleno de posibilidades, un lugar de interminables encuentros dónde cada 
estructura espaeial pasa de un lugar a otro con permiso absoluto del contexto y dónde 
la gente sólo está interesada en vivir lo más próximo posible a sus ventanas, huecos y, 
dónde el espacio interior es la cobertura necesaria o la prolongación de este espacio 
exterior, con idéntica naturaleza y esencia, como una fachada habitada. 

Los lugares de reunión, las funciones de ocio, los lugares de trabajo,... se 
configuraban desde los sutiles cambios de grosor y separaciones de estas líneas 
edificadas. Era una concepción nueva de espacio urbano, era tan sencillo como 
entender que un espacio de naturaleza tan continua, ofrecía lugares de encuentros y 
lugares para la meditación simultáneamente en estructuras similares; parecía una 
ciudad sacada de la memoria de ltalo Calvino, una de sus Ciudades Invisibles hecha 
visible y materia, un filtro entre todas las percepciones espaciales y las funciones de 
las formas de vida. 

Exploraciones táctiles, olfativas, acústicas y, por supuesto visuales, respondían 
incesantemente al concepto Límite-Espacio. Su experiencia era un verdadero reto que 
nos está invitando a indagar en la posibilidad de construir lugares autónomos respecto 
a la definición de sus límites con el exterior, con la consiguiente pérdida de 
dependencia entre el interior y el exterior o si, por el contrario; es posible construir un 
Plano-Límite-Espacio cargado de tantas resonancias interiores que sea capaz de 
adquirir múltiples identidades desde la misma formalización. 

Probablemente la respuesta esté en otro sueño de arquitecto, en otro recorrido del 
interno del interior o quizás, en esa realidad actual donde la virtualidad y la realidad 
empiezan a integrarse y a establecer cierta ambigüedad en su separación e 
identificación independiente. De momento, me sigo quedando con el mundo de los 
sueños y, en la tediosa labor de ubicarme en el lado más coherente de la balanza, 
acompañando a ltalo Calvino en cada uno de sus viajes, soñando espacios qué definir 
y encontrar en esta realidad esa interrogación aplastante. 

"Lo heterogénéo sucede a lo homogéneo, la estética de la investigación reemplaza la 
investigación de una estética, la estética de la desaparición renueva la aventura de la 
apariencia" 
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Paul Virílio 
"Estética de la desaparición" 

Eduardo Pérez Gómez 
Becario del Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
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Curso académico 2001-2002 
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lista de alumnos de proyectos arquitectónicos (primer cuatrimestre) 
PLAN 96 (proyectos 4 y 5) 

PROFESORES: ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático 
ALBERTO MORELL SIXTO, profesor titular 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 
CÉSAR JIMÉNEZ BENAVIDES, profesor asociado 
IÑAQUI CARNICERO ALONSO, profesor asociado 
RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 
EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, ayudante 

ALMANSA URIBE ALMUDENA 

ÁLVAREZ MONTESERIN LAHOZ JUAN IGNACIO 

ÁLVAREZ SANTANA JAIME 

ATANCE PEREZ CRISTINA 

BALLESTEROS LÁZARO MARÍA 

BENITO PASCUAL GABRIEL 

BOSCH VALLE ELENA 

BRAVO SAURAS ADELA 

CABEZÓN LÓPEZ MARTA 

CABRILLO GÓMEZ MIGUEL 

CAMPOS DOMÍNGUEZ CRISTINA 

CASTILLO PASTOR Mª TERESA 

CHA VES GALÁN CRISTINA 

CORDERO DE LA FUENTE BELARMINO 

DOMARCO CARRASCO CECILIA RAQUEL 

DOMINGO MEDRANO ALICIA 

DOMÍNGUEZ MATEO CARLOS 

DURANT VIDAL MAE 

ESPEJO ESCORIAL JOSE Mª 

ESPINOSA PÉREZ ENRIQUE 

FERNÁNDEZ CAMPOS CRISTINA 

FLORES MARTÍNEZ JOSEFINA 

GALVEZ CASTILLO ANA MARÍA 

GARCÍA ALOS RAFAEL 

GARCÍA BLANCO PAMELA 

GARCÍA DOMINGUEZ AMABEL 

GARCÍA GONZÁLEZ JACOS 

GARCÍA PRIETO MARTA 

GETE ESTEBANEZ JOSE 

Gil SAEZ MARTA 

GONZÁLEZ MATEOS SARA 

GONZÁLEZ MENÉNDEZ J. JAVIER 

GRANIZO POLO SUSANA 

GUÍA BARRILERO FRANCISCO 
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GUILLÉN GONZÁLEZ BLANCH Mª DEL PUIG 

GUTIÉRREZ PULIDO PILAR 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ JAVIER 

HERNÁNDEZ CARRIÓN PATRICIA 

JARAIZ PEREZ JOSE 

LAREDO TORRES TACIANA 

LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL 

LORENZO GIL ADRIANA 

MAJAN GARCÍA SUSANA 

MARÍN INZA BELTRÁN 

MARTÍN DOMÍNGUEZ ANA ISABEL 

MARTÍN GORDO CRISTINA 

MARTÍN MONTERO SANDRA 

MARTÍN PORTUGUÉS INMACULADA 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ ARANZAZU 

MESA MOLINA DÉBORA 

MORILLO GALLEGO JOAQU[N 

MUÑOZ COBO MIGUEL ÁNGEL 

MUÑOZ GALÁN JAVIER 

OLALLA GIL CLAUDIA 

PALMERO MARTÍN CRISTINA 

PALOMARES GASPAR DAVID 

PERAL TA MUÑOZ MIGUEL ANDRÉS 

RAMA POZA MARTA 

RECUERO SAMBOAL RAÚL 

REVILLA GARCÍA ERNESTO 

RINCÓN RUEDA OMAR ENRIQUE 

RINCÓN VERDUGO MIRIAN 

RIO GIMENO LORENA DEL 

RODRÍGUEZ CEDILLO CARMELO 

ROJO ÁLVAREZ JOSE 

ROY DIEZ HÉCTOR 

ROYO MÁRQUEZ MOISÉS 

RUANO CANALES ALFONSO 

RUBIO CUADRADO RODRIGO 

SANCHEZ CHATAR JUAN 

SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA 

SANCHEZ PEREZ IRMA 

SANTAS CIAVATTA Mª TERESA 

SANZ CUEVAS ISABEL 

SANZ HERRERO ROSA MARÍA 

SIMINOVICH GLASTISTEIN DANIEL 

TEJEIRO MEDINA ELENA 

VEGAS GARCÍA DE YEBENES BLANCA 

VILLALBA RUBIO L YS 
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ABENZA GUTIÉRREZ JESÚS 

ADRIAN SANZ CARLOS 

ALARCÓN ALLEN CARLOS 

BASELGA LORING JORGE 

CASTAÑO CAMACHO CARLOS MANUEL 

CASTRO TERAN BENJAMÍN 

DELGADO JIMÉNEZ ALEXANDRA 

ESTÉVEZ SANTOS Mª. DOLORES 

GAMBRA ESTRELLA ÁLVARO 

GARCÍA MARTÍNEZ ÁLVARO 

GÓMEZ GARCÍA ANA ISABEL 

GONZÁLEZFERNÁNDEZ BEGOÑA 

GRANERO LOFGREN ELÍAS JAVIER 

GUTIÉRREZ SACRISTÁN LUIS 

HIDALGO CEBRIÁN MARÍA 

JIMÉNEZ SANTOS CAROLINA 

KRASSIMIROV TONEV MARTÍN 

MANIEGA SANTANA ALEXIA 

MARTÍN RIVAS MANUEL 

MARTÍN VILLAVERDE HÉCTOR 

MARTÍNEZ MONTES ISABEL 

MARZAN DÍAZ ÁLVARO 

MENÉNDEZ LÓPEZ MIGUEL 

MINANG NTANG DOMINICA 

MIRANDA GIL MARA 

NIETO DE LA CAL IGNACIO 

NIHARRA NAVA PABLO 

PONS MARTÍNEZ ÁNGELA 

RIQUELME SANCHEZ BORJA 

RODRÍGUEZ SEGOVIA HELENA 

RUIZ PLAZA ÁNGELA 

SOTO TRUJILLO BEGOÑA 

TORREZ GOMEZ MOISES 

ZAZO MORA TALLA ANA 
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DIETRICH CORINA 

EBENHAHN CLAUDIA 

HAGEMANN FRANKE 

PATT ALEXANDER 

JOHANSSON MIA 

LOIR DAVID 

ROUSSOEAU AURORA 

SCHULZE MICHAELA 

TARGONSKA ALEKSANDRA 

THALER KLAUS 

JAY HASSING RONGE MARC 

MARCHESSELLI CONSTANZA 

AIROLDI PIETRO 
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lista de alumnos de proyectos arquitectónicos (segundo cuatrimestre) 
PLAN 96 (proyectos 4 y 5) 

PROFESORES: 

proyectos 4 

ALBA AMO MILLÁN 

ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 
CÉSAR JIMÉNEZ BENAVIDES, profesor asociado 
IÑAQUI CARNICERO ALONSO, profesor asociado 
RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 
EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, ayudante 

ALBA GINER ENRIQUE DE 

AZPILICUETA PÉREZ BEATRIZ 

BENITO PASCUAL GABRIEL 

BRAGE TUÑÓN CARLOS 

BUENO BECERRA JAVIER 

CARPALLO FUENTES ELOY 

CÁRDENAS MARCO 

CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ ADRIÁN 

ECHANOVE PASQUÍN MIGUEL JOSÉ 

FANEGO FRAILE ALEJANDRO 

FIGUEROA MORALES PABLO 

FRAGÍO MORENO LUIS 

GARCÍA MARÍN RAQUEL 

GONZÁLEZ MENÉNDEZ JOSÉ JAVIER 

HERNÁNDEZ GARCÍA MÓNICA 

LÓPEZ DÍAZ ALBERTO JESÚS 

LÓPEZZAPATA CARMEN MARÍA 

MARTÍNEZ ZAPUERTA ANA 

MORJLLO GALLEGO JOAQUIN JESÚS 

MUÑOZ SÁNCHEZ PILAR 

OTERO VERZIER MARINA 

PALOMINO GARCÍA RICARDO 

PALMERO MARTÍN CRISTINA 

PANEQUE MENDOZA MARTA 

PÉREZ MERINO RAFAEL 

POLANCO PÉREZ MANUEL 

PORTUGUÉS PORRAS ROBERTO 

RINCÓN RUEDA OMAR 

RODRÍGUEZ JUNKER MA YTE MONICA 

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ MARIANA 

SANTAMARÍA GONZÁLEZ INÉS 

SEGOVIA SÁEZ LEONOR 
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ALBALADEJO APARICIO PABLO , 

ALMANSA URIBE ALMUDENA 

ARROYO LÓPEZ-OCAÑA BEATRIZ 

ATANCE PEREZ CRISTINA 

CABRILLO GÓMEZ MIGUEL 

CEBRIÁN BALLESTERO CÉSAR 

CHA VES GALÁN CRISTINA 

CORDERO DE LA FUENTE BELARMINO 

DOMINGUEZ MATEO CARLOS 

ESPEJO ESCORIAL JOSÉ MARÍA 

FERNÁNDEZ CAMPOS CRISTINA 

FLORES MARTÍNEZ JOSEFINA 

GALÁN GARCÍA LUIS 

GARCÍA DOMÍNGUEZ AMABEL 

GARCÍA LÓPEZ ELISA DE LOS REYES 

GARCÍA PERPIÑÁ JOSÉ ANTONIO 

GARCÍA SÁENZ CLARA 

GETE ESTÉBANEZ JOSÉ 

GIL ROZAS JOSÉ IGNACIO 

GIMENO RAMALLO JUAN 

GONZÁLEZ CANO ELENA 

GONZÁLEZ VIDAL DAVID MANUEL 

GORRITI MATÉ ANA MARIA 

GRANDE DE RODA PABLO 

IBÁÑEZ MORENO DANIEL 

JARAIZ PÉREZ JOSÉ 

KOTTIK DE TOLEDO RAMÓN 

LAMÚA CHUECA JAIME 

LAREDO TORRES TACIANA 

LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN MANUEL 

LÓPEZ PECIÑA MARTA 

MALLO ZURDO MARÍA 

MARCH JUAN CATALINA 

MARCHESELLI CONST ANZA 

MARTÍN DOMÍNGUEZ ANA ISABEL 

MARTÍN PORTUGUÉS INMACULADA 

MARTÍNEZ VÉLEZ GABRIELA MARÍA 

MEGNA MICHELE 

MENE LÓPEZ HUGO 

MESA MOLINA DEBORA 
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NIETO TOLOSA MATÍAS 

NORNIELLA MENÉNDEZ ALFREDO 

P Al GARCÍA JAVIER 

PERAL TA MUÑOZ MIGUEL ANDRÉS 

PICÓN CALVO NIKE 

PORTUGUÉS ROBERTO 

POZO SALINAS DANIEL 

REBUEL TA MELGAREJO CARMELA 

RECUERO SAMBOAL RAÚL 

ROJO ÁLVAREZ JOSÉ 

ROY DÍEZ HÉCTOR 

ROYO MÁRQUEZ MOISÉS 

RUBIO CUADRADO RODRIGO 

SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA 

SANTAS CIAVA TT A Mª TERESA 

SANZ HERRERO ROSA MARÍA 

SANZ OLLERO ALEJANDRO 

SICRE VARA DEL REY GUILLERMO 

SORIA SORIA SERGIO 

TEJEIRO MEDINA ELENA 

TOPP ALEXANDRA 

VAN DER MAAS STAN 

VICTORIA GARCÍA DIEGO 

VILLALBA RUBIO L YS 
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lum 

ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático 
ALBERTO MORELL SIXTO, profesor titular 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 

CÉSAR JIMÉNEZ BENAVIDES, profesor asociado 
IÑAQUI CARNICERO ALONSO, profesor asociado 

RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 
EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, ayudante 

Primer cuatrimestre. Curso académico 2001-2002 
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Curso 2001 - 2002 

Alberto Campo Baeza 

Jesús Aparicio Guisado 
Juan Carlos Sancho Osinaga 
Alberto Morell Sixto 

Antón Garcf a Abril 
César Jiménez Benavides 
lñaki Carnicero Alonso 

Raúl del Valle González 
Eduardo Pérez Gómez 

EJERCICIO PRIMER CUATRIMESTRE 

Catedrático 

Profesor Titular 
Profesor Titular 
Profesor Titular 

Profesor Asociado 
Profesor Asocia do 
Profesor Asociado 

Becario UPM 
Becario ETSAM 

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN CH/CAGO 

El ejerc1c10 de este primer cuatrimestre atiende al concurso denominado ZOOM que se 
presentará oficialmente en el Vestíbulo principal de la ETSAM el día 3 de Octubre a las 12.00 
horas. 
Se pide la resolución de un edificio multi-funcional de carácter vertical en la ciudad de Chicago. 
El solar se localiza en la esquina noroeste del Grant Park, presenta un fuerte carácter urbano 
en su lateral Noroeste (límite del centro neurálgico de negocios de la ciudad) y a su vez, un 
fuerte carácter horizontal por su relación con el medio verde en el que se encuentra y por su 
proximidad con el Lago Michigan. 
El edificio "HÍBRIDO" contemplará los usos generales que a continuación se detallan: 

USOS GENERALES 

Uso Residencial 
Hotel 
Residencia ~emporal 

Uso Comercial 
Complejo comercial 

Uso Docente-Cultural 
Biblioteca 
Centro de Enseñanza Privado 

Uso Administrativo 
Centro de Oficinas 

Uso Deportivo 
Centro deportivo 

Uso Ocio-Cultural 
Museo 
Palacio de Congresos 
Salas de cine 
Bares - restaurantes (dia y noche} 

lntercambiador de transportes 
Estación de autobuses 
Estación de metro 
Helipuerto 

Aparcamiento general 
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sección longitudinal AA por rampa de acceso 

CARLOS ALARCÓN N proyectos 



replanteamiento de los flujos de baja velocidad 

lrt>)'ldetL"1 
pwtooaléo 
hlpolél:lc.» 

deformación de haces de trayectorias: imanes de programa 

el grant park transformado: conectividad y nuevas áreas 

d 
Grant Parj<, ChiCj39º 

E icifio Híbrido 
Jorge Almazán Caballero, nivel 111 

La ciudad de Chicogo se ha esforzado 

o lo largo de su historio paro 

rnantener el Gconl Pork libre, aunque 

octualrnenle ha sido parcialmente 

invadido por el ferrocarril, lo estación 

de cercanías y un aparcamiento. 

¿cómo conciliar un edificio de dos 

cientos mil m2 en el grant park con lo 

aspiración de lo ciudad de tener un 

espacio público natural frente al lago? 

En el punto de intersección de los 

redes de comunicación de diferentes 

escalos, el edificio. situado sobre uno 

estación de metro, quedará conectado, 

imbricado y engarzado o los redes de 

comunicación multiescolores. El híbrido 

edificio-porque-inf reestructuro exlie~de 

sus tentáculos hasta anclarse en lo 

ciudad. 
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San Antonio¡ de la FJori~a. M¡idrid 
Cap1 a entre os arboles 

Jorge Almazán Caballero, nivel 111 

En los nuevos templos los disposiciones litúrgicas insisten en lo necesidad de separar 

poro clarificar. Así los estrucluros postconciliores han de ser mullidireccionales, con 

diferentes puntos de atención y 6reos diferenciados. Son espacios complejos que 

incluyen lo colectivo y lo individual, donde lo disposición estático y contemplativo se 

sustituye por lo participación dinámico. Lo nuevo capillo introduce estos disposiciones e 

integro en el espacio interior la atmósfera del entorno a través de cinco polios. 

1:500 
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PLANTA DE CUBIERTAS 

PLANTA DE LA CAPILLA 

SECCIONES 

MIGUEL CABRILLO GOMEZ nº 99271. PROYECTOS IV. CAPILLA EN S. ANTONIO DE LA FLORIDA 



SECCION CONSTRUCTIVA 

MIGUEL CABRILLO GOMEZ nº 99271. PROYECTOS IV. CAPILLA EN S. ANTONIO DE LA FLORIDA 
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Di:: SAl\J ANTONIO Dl LA FLORIDA 

E INTERvEClóN DE UNIFICACIÓN 
CON LA IGLESIA EXISTENTE, MEDIANTE 
UNA CUBIERTA-MIRADOR PEATONAL. 



I .. Una lín a lag 
J r 1 (O UN PROYECTO PARA VER EL AGUA) 

uema de concatenación . . . 
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Una línea al límite: con el 

( ( n r1 

AL 

Una línea al lago 
(O UN PROYECTO PARA VER EL AGUA) 

) CUBIERTA< 

SECCIÓN TRANSVERSAL 

LOS ESPACIOS PARA MIRAR. El proyecto se estructura 
alrededor de miradores al lago y a la ciudad. lugar, se 
piensa Chicago desde el punto de vista del lago, 
recuperando la posición de Mies van der Rohe, de 
observación de Lake Shore , dando una postura que se 
adapta al perfil de la ciudad y crea espacio alrededor, 
entre y sobre la línea. 

En definitiva se trata de un espacio volcado al lago 
y al paisaje, 

VERELCIELO 

<
MIRAR 
a los rascacielos 

ESCALA 1:1000 



se exterior y ese Interior sólo eran 
:latlvos, sólo exlstfan por sus 
1tercamblos, es decir, por el estrato 
1

ue los ponía en relación[ ... ] El 
rlerlor y el exterior se Intercambian, 
endo los dos Interiores al estrato 
11gónlco. Entre los dos estó el límite, 
J membrana que regula los 
rlercamblos y la 1Tansformaclón de 
>rganlzaclón." 

mutllud 

ES'J.'Anos UNIUOS:'fEA'fllO ))EL MUNUO 
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La cáscara da homiig6n crea un mundo efímero bajo el!a. Como las hojas an los árbolss. Las cortinas filtran la luz, las lonas vibran con si viento. Las 
cortinas exteriores pueden rodear por completo la casa o abrirse por completo, mientras las interiores van creando habitáculos cambiantes. 

-~--

: cota +4.W; ~ '1:100 

-RODRiGO 
RUBIO CUADRADO 

99122 



EL PARQUE EN EL QUE SE SITUASE ELEVA REPLEGANDOSE SOBRE SI MISMO. UNA LOSA CONTINUA QUE SE VA ELEVANDO PAIRA 
RECOGER LAS VISTAS DEL LAGO, PARA COBIJAR LOS PROGRAMAS COMO UN PASEO, PARA SER PROLONGACION DENSIFICADA DEL 

RODRIGO 
RUBIO CUADRADO 



REPROGRAMAi~DO 

ECOlvlATERIZAl\IDO 

AROUIGEOGRAFíA PROPUESTA rn GRANT PARK 
EL l'IEOEXPLORADOR DESCUBRE Ul'I UEVO 

SE ROMPE LA TRAMA URBANA, CREANDO UN NUEVO LÍMITE 

proyectos 4. ZOOM. híbrido en chicago. diciembre 2001. lys villalba rubio 99058 
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IDEAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO 

MAQUETA DEFINITIVA 

SECCION l 

SITUACIÓN 

12 PLANTA 

E: 1/300 

CAPILLA en SAN ANTONIO de la FLORIDA 
PROYECTOS IV María BALLESTEROS LÁZARO, 99005 Fecha de entrega: } 9- l 2-2001 



A 

. u fl 

B' 

espacios horizontales (cuttura,ccmerclo y comunicaciones) SECCIÓN B-81 E:l/2500 

PROYECTOS 4 
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secciones esquer10. ticos 

luz de lo. so.lo. de exposiciones 

espo.cio públ.ico r1uros de lo. ca.pillo. 

espnc¡o 

plo.nto. y o.lzo.clo 
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(+391.5) 

mirador (+ 384.5) 

instalaciones ¡+ 377.5) 

!J 1 L_~ ~~~,~ 

~ 
hotel(+ 321) 

instalaciones (+ 314) 

residencia temporal I+ 273.5) 

instalaciones ¡+ 266.5) 

5° nivel de oficinas (+ 226) 

instalaciones (+ 219) 

4° nivel de oficinas (+ 178.5) 

instalaciones¡+ 171.5) 

3° nivel de oficinas (+ 131) 

instalaciones (+ 124) 

~ 

m:m m 
~ ffi :HI ffi ~ 

m:m w 2° nivel de oficinas (+ 83.5) 

inslolaciones ( + 76.5) 

18 ~ l1lii 

Planta tipo de oficinas 

1° nivel de oficinas (+ 36) 

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES EN CHICAGO 

J O S E Mº E S P E J O E S C O R 1 A L CÁTEDRA C¡\MPO BAEZA PROYECTOS IV 2 OO. 



DESARROLLO DE LA ENVOLVENTE 
ESPACIAL A COTA +l. 80 

EL CUERPO EN EL ESPACIO. LUZ TAMIZADA Y DINAMISMO 
EN LOS PLANOS QUE CONFORMAN LA ENVOLVENTE 
ESPACIAL POTENCIAN LAS SENSACIONES EN LA 
PERCEPCIÓN DEL ESPACIO 

MUROS ESTRUCTURALES DE HO:R!UGÓN VISTO, EN 
CONTRASTE CON LA CALIDEZ DE LA MADERA EN EI 
TECHO 

CAPILLA EN 
CÁTEDRA: Cl'MPO BAEZA 

SAN 

6 3 4 5 

26 3 45 

2 6 

LUCERllARIOS DE 30CM DE ANCHO RECOGEN LUZ SUR QUE ES 
FILTRADA A TRAVÉS DE UNA SERIE DE LJ\MIBAS DE HJ\IJERA DE 
FORMA QUE LA LUZ RESBALA POR LA SUPERFICIE DE MADERA 
DEL TECHO. 

E:l:200 

ANTONIO DE LA FLORIDA 

PROF: CARNICERO JUAN 11ANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ. 

03 

01 

HD.JA RESUMEN 

PRO\'. IV 
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EL SOLAR PLANTEA UNA SITUACIÓN ÚMffE 
Y DE MÁXIMO CONTRASTE. DEBE PRODUCIR 
LA TRANSIClóN, FUSIÓN Y RELACIÓN DE DOS 
ÁMBITOS OPUESTOS EN LA CIUDAD: 
- ESPACIO VERTICAL 
- ESPACIO HORIZONTAL 

:~~is~@;:trt~~1 EL CONJUNTO SE COMPONE DE 
';'.~ NUMEROSAS UNIDADES ESPACIALES QUE 

SE ABREN O SE CIERRAN AL ESPACIO 
CIRCUNDANTE EN FUNCIÓN DE LA RELAClóN 
QUE QUIERAN ENTABLAR CON LAS 
ACTIVIDADES ANEXAS. 

SE CONFIGURA POR TANTO UN ESPÁCIO 
FLEXIBLE QUE PUEDE ADAPTARSE A 
SITUACIONES CAMBIANTES Y ES SUSCEPTIBLE 
DE SER MODIFICADO A LO LARGO DEL TIEMPO. 

PALABRAS CLAVES QUE DEFINIRIAN LAS 
INTENC10NES DEL PROYECTO SON: 

TOPOGRAFÍA 
PLANTEAMIENTO DE UN NUEVO SUELO 
ARTICULADO POR UNA CUBIERTA 
TRANSITABLE CAMBIANTE. 

!!~~~~t~~~~~llll~lwrll~~~l~L~Jpr~~:~Jllllllll,SUPERPOSICIÓN 
COMO FORMA DE ESTRUCTURARSE ESTE 
PLANO DE CUBIERTA Y LOS ESPACIOS 
INTERIORES BAJO ÉL 

FUSIÓN INTERIOR- EXTERIOR 
COMO FORMA DE RELACIÓN DE LA CUBIERTA 
CON EL INTERIOR Y SUS FUNCIONES, AS! 
COMO FORMA DE CONECTARSE EL 
CONJUNTO CON LA CIUDAD. 

NOVIEMBRE, CURSO 200112002, PROYECTOS 4 
ESCALA 1: 2000 MOLINA 



:::TRATIFICACION: GENERACION DE UN EDIFICIO CON USOS MULTIPLES A TRAVES DE UNA SUPERPOSICION DE PLIEGES QUE DETERMINAN LA SECUENCIA DE SITUACIONES ESPACIALES PARA ALBERGAR LOS DIFERENTES USOS. 

:::TRATO 1: TRAFICO RODADO (FLUJOS A CANALIZAR, TRENES, AUTOBUSES Y COCHES) ESTRATO 2: CENTRO COMERCIAL E INTERCAMBIADOR (ESP. PUBLICOS Y EXTROVERTIDOS) ESTRATO 3: CUBIERTA CULTURAL (ESPACIOS PRIVADOS E INTROVERTIDOS) 

ALZADO CALLE MICHIGAN SECCION TRANSVERSAIL 11 

JI ,1, : l. !T '. '.1,.------,-
SECCION TRANSVERSAL SECCION TRANSVERSAE. :X. 

·=1 !· ...... ·=lJi·. .s::¡ll·I· ..... . ······~.I !· . 

1 L .. i .•.• "'.': :"'.'.... . • :"'.'':I:~. :~; :....:.p~~ 1 ...... ~-.-.-.~~· ¡¡-- PLANTACOTA-7.JJIJil 

~~~~i!~H~il~ 
PLANTA COTA ±0,fil(ij: 

HIBRIDO CHICAGO javier pinilla mela 28723 nivel 111 



CAPILLA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA 
CAPILLA DEL SILENCIO 
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PROYECTOS 4 CAT: ALBERTO CAMPO BAEZA RAULRECUERO 
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1 Nombre: Sanz Ollero, Alejandro 

. Son codlgos de barras, son llaves 
decodificadoras, de la nube del 
blanco y el negro, de la luz y de la sombra 

Planteadoelenc:argodeproyectarnuem!potétfca 
casa de !ossue~os. proponemos el desatTIJUod"euna 
vMendaMfachada",quefuncloneradonallzarldolos 
codlgosdelucesysobrasque encontramosenlaroca 
delamontafla,detalmaneraquecodiflquemosen 
bandas de blancos y negros el aparente orden 
fundonaldenuestravivienda.Asiexpondremos_ 
atravé:snuestros"codfgosdeberras"elordenintemo 
delavlvlenda,elreglrúltimodelavldaquecontrasta 
conelabrumadordesordennatural dela propia 
naturaleza. 

Portante proponemos,unaarqultecturadefin 
esr:ereot6rric:o,esdeclr,unatalladelaprnpla 
naturaleza, dela prop!aroca,demadoqUe 
dialoguemos composltlvame·nte a travesde luces y 
sobras, deblancosynegrns, .... traduzcamasel 
lenguaje•nuboso•qel~rnontnl'la,parareferimosa 
nuestra poplaarqu!tectura,a nuestra proplohab!tar. 

La estructura de la vivienda, se desarrolaenbase-a3 
plezas,3fachadas,3cód!gosdebarras, •.• cadauno 
disto delotro,cadaUnopensado,paracomplementar 
al otro.Delguaf modo quelosestratosse:superponen, 
nuestrasfachadasd\alogan ensucorrposldóntota\. 

De Igual modo que distribuimos, la luz y la sombra en 
aludo,atravesdentJestroscbdlgos,aslloaremosen 
planta,deforma,quecondensamostodalasombraen 
una "herida"~grleta de corrunlcadón vertical, que ate 
todaslaplezas,todas1astallas, organiznndouna 
fachada!ntemaqueartlcuta lascorronlcadones 
vertlcalesa través de rarrpasligeras, que articula las 
comunlcadonesatravesdetensionesyrecorrldos. 
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atravesar el espejo 
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ALBERTO CAMPO BAEZA, catedrático 
ANTÓN GARCÍA ABRIL, profesor asociado 

CÉSAR JIMÉNEZ BENAVIDES, profesor asociado 
IÑAQUI CARNICERO ALONSO, profesor asociado 

RAÚL DEL VALLE GONZÁLEZ, ayudante 
EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, ayudante 

Segundo cuatrimestre. Curso académico 2001-2002 
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Curso 2001 - 2002 

Alberto Campo Baeza 

Jesús Aparicio Guisado 
Juan Carlos Sancho Osinaga 
Alberto Morell Sixto 

Antón García Abril 
César Jiménez Benavides 
lñaki Carnicero Alonso 

Raúl del Valle González 
Eduardo Pérez Gómez 

EJERCICIO SEGUNDO GUA TRIMESTRE 

Catedrático 

Profe sor Titular 
Profesor Titular 
Profesor Titular 

Profesor Asociado 
Profesor Asociado 
Profesor Asociado 

Becario UPM 
Becario ETSAM 

CENTRO COMERCIAL Y ESTACIÓN DE SERVICIO Y EN LA AUTOVÍA A-6 

El ejercicio de este segundo cuatrimestre consiste en el desarrollo de una Estación de Servicio 
y un Centro Comercial en los kilómetros 12 y 12.700 de la Autovía A-6 (Carretera de La 
Coruña) respectivamente. 
Se pide la elaboración de propuestas, en las parcelas de los edificios existentes (Estación de 
Servicio CAMPSA y Centro Comercial SEXTA AVENIDA), que atiendan al programa que a 
continuación se detalla: 

atravesar el espejo 64 



CENTRO COMERCIAL Y ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA AUTOVÍA A-6. MADRID 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

Localización 

Usos 

CENTRO COMERCIAL 

Localización 

Accesos 

Km. 12 Autovía A-6 

Aparatos surtidores 
Depósito enterrado para almacenamiento 
Local de exposición y venta 
Cafetería - Área de relajación 
Aseos masculinos - femeninos - minusválidos 
Elemento de suministro de agua y aire 
Área de lavado 
Marquesina, voladizo, ... 

Avda. de la Victoria, 2. El Plantío, Madrid 
Km 12,700 Autovía A-6 

Coche 
Salida 13. El Plantío-Majadahonda 
Autovía A-6 (Carretera de La Coruña) 

· Autobuses Metropolitanos 

Usos 

atravesar el espejo 

651 - 652 - 653 - 654 - 655 
(salida lntercambiador de Moncloa) 

Tren 
Estación de "El Barrial,, de RENFE 
Líneas de cercanías C-10 

Vestíbulo - Información 
Núcleos de comunicaciones - circulaciones 
Locales comerciales 

Sala Multiusos 

Moda y Complementos 
Librería 
Imagen y Sonido 
Mobiliario ... 

Exposiciones 
Espectáculos 
Pasare/as de moda ... 

Resta u rantes-Caf eterí as-Cibercafés-Terrazas 
Áreas de Juegos (niños) 
Aseos Públicos 
Área Administrativa (oficinas paisaje, despachos, aseos) 
Almacenes - Carga y Descarga 
Aparcamiento (subterráneo y en superficie) 
Instalaciones Técnicas 

65 



CARGA Y DESCARGA A COTA - 5M, SE ACCEDE POR UN EXTREMO DEL SOfAR. Y SE SALE POR EL OTRO. 

DOS NÚCLEOS DE COMUNICACIONES, LLEGAN A DOS GRANDES ESPACIÓS DE ALMACÉN. ESCALA' l/ I 000 

EL PARKING SE ENCUENTRA A COTA 0.00, Y SE VA ADAPTANDO AL TERRENO YA~ISTENTE, LA5 BANDAS SE APOYAN, Y LOS ESPACIOS VERDES, LA5 ATAN. 
4 LINEAS DE MOVIMIENTO QUE CONFLUYEN AL FINAL. CIRCULACIÓN LINEAL, CO 2 UNIONES ENTRE LOS DISTINTOS RECORRIDOS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO 

EN LOS LATERALES DE LOS MISMOS. UN ESPACIO LLENO DE LUZ, TAMIZADA PO LA5 RAMAS DE LOS ÁRBOLES, CON ALTURAS QUE VAN CAMBIANDO, ESPACIO 

DINÁMICO, QUE SE VA DILATANDO, CONTRAYENDO ... DE GRAN IMPORTANCIA EN EL PROYECTO. ESCALA' J/ I 000 

ALZADO DESDE LA CARRETERA D-D' ESCALA 1 ' 1 200 

BANDAS CENTRALES DE COMERCIO,ESPACIO INTERIOR LINEAL. CONTINUO, EN EL QUE SE INSERJAN UNA SERIE DE ALTROS, MARCOS, 

QUE COMPARJIMENAN LOS LOCALES SIN NECESIDAD DE TABIQUES, SEPARACIÓN VIRTUAL O INEXISTENTE ... PASEO EXTERIOR EN PARALELO. 

CIO (RE5TAURANTE5/BARE5 ... ) COMPRESIÓN DILATACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR; QUIEBRO QUE VA DIFERENCIANDO ESPACIOS, 

DO LA FACHADA ... NÚCLEOS DE COCINA COMUNES QUE ATAN LOS DISTINTOS ESPACIOS. LA PLANTA SE QUIEBRA 

PUNTOS DE MÁXIMA TENSIÓN DE UNIÓN ENTRE LA5 DISTINTAS BANDAS MEZCLA DE FUNCIONES-FUNCIONES COMUNES. COMUNICACIÓN Y ASEOS. 

GRIETAS QUE FORMAN LOS VACIOS EN NIVEL SUPERIOR QUE EN PLANTA DE PARKING, SERfAN LOS LLENOS, 

ESPACIO PRINCIPAL DE ENTRADA PEATONAL, Y ACCESO A NIVEL SUPERIOR DESDO' I/. ~ 
Y DESDE EL PARKING. MIRADOR CON ZONA DE PATIO ... LUGAR PARA "ESTAR' 

ÁRBOLES (ZONA VERDE) QUE ASOMAN ENTRE LA5 BANDAS, PERMITIENDO LA ENTRADA DE LUZ, SEPARÁNDOLAS FÍSICAMENTE. 

BANDA DE EXPOSICIÓN/POLIVALENTE,CRIEACÓN DE UNA PLANTA DIÁFANA, CON EL FIN DE CONSEGUIR LA LIBERTAD DE USOS. DILATACIÓN DE ESPACIOS, DIFERENCIAS ENTRE 

LA5 COTAS DEL SUELO Y TECHO PERMITEN UNA DISTNTA PERCEPCIÓN DEL ESPACIO INTERIOR. POSIBLE AMPLIACIÓN DE ÉSTOS ESPACIOS AL EXTERIOR. 



PROYECTOS, 5 

5ECCIÓN TRAN5VER5AL ESCALA 1 :800 

Al2ADO CALLE ESTRECHA ESCALA 1 :800 

Al2AD05 INTERJORJ:S DE UNA DE LAS TIRAS DE COMERCIO (CENTRALES) SECCIÓN FOR LAS FASARELAS DE CONEXIÓN 
ESCALA: 1/ 1200 

BEATRIZ ARROYO 



[l .. . 1 • .carnpo del 

[enunciar pos1b1l1dadt:s, de~eo:::. sin mater1altzar. p2rci despues buscar) 

[conuec1ones matenales hasta dotarlos de una lorrna posible] 

[proyecto de tiras] 

(cada rnatiz oci programa ha de tener unas d1mens1ones] 

{diferentes aUecuando el rec1p1ente a lo qu-:: en él oc.una] 

[rec1p1entes cápaces de crear un fl!Undo 1nter1or con vida propia) 

[e:;pactos 1ntermed1os. qJe poseen diferentes escalas] 

[f.u¡os de gente a t;avés de\ nuevo area sin rupturas] 

[dedos que salen de !a ciudad y entran t::f1 el campo] 

[dedos que proceden de\ campo y !leg-an a la ciudad.] 

[planta segunda cota +10.00] 

[planta tercera cota +15.00] 

[planta estructura] 

[recorridos] 

[un en la A6] 
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lflng~t three] 

lfingerfourj 
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[finge¡ 81ght] 
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[plantas] [f1nger one] 

[restaurante] 

[finger three] 

[ carrefour] 

[finger five] 

[pequeño comercio] 
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[finger seven] 

[parking] 

[finger nine] 

[el corte inglés] 

[ftnger eleven] 

[decathlón] 

[ftnger th1rteen] 

[fnac libros] 

[f1nger fiveteen] 

[fnac discos] 

[finger seventeen] 

[espacio polivalente] 
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íun centro comercial en la A6l 
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l'ADO NORESTE 

.LIADO ESTE 

LZADO OESTE 



SUPERMERCADO 

Za-IA CWERCIO GRANDE 

Za-IA DE RESTAURANTES 

000+1ERRAZA+&\LA ESPECTACULOS 



DE LA CORUÑA 

AllADO NORTE 

EL MURO 

Un muro de honnigón generador de 
la atalaya que refiere a la sierra, a 
los montes lejanos, que referencia la 
carretera de la Coruña. 
Durante la mañana iluminado por 
Este, capta las vistas lejanas de la 
sierra madrileña. 
Al atardecer, orientado a Oeste, para 
captar la luz roja horizontal, que 
penetra en el muro y cualifica su 
interior. 

AUADO DEL MURO OESTE 

f; [i ~) 1 3 ( 

CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA 



JOSE JAHi-\1 PER l 9 9 1 3 8 

CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA 

planta mirador COTA +60m 

COTA+30.m 

COTA+23 



¡i;i¡ 1 SChí8 fr1 

;ollnera surgieron en torno al 
ovlmlento, a la percepción desde la 
ofocldad 

1 gasolinera se entiende como un 
:grosamlento, una dilatación en la 

1 ;a de la carretera, longitudinal 
Hnblén con una mínima componente 
1nsversol. Es en eso concepción lineal 

el movimiento donde nos centraremos 
ira desarrollar el proyecto. 

11aiizamos las circulaciones principales 
, )bservomos lo siguiente: los vehículos 
" mueven longltudlnalmente (frenan, 
r:iran y aceleran) y las personas 
"1scrlben 1Tayectorlas transversales que 

entremezclan con la circulación 
idada. 

on las premisas anteriores, decidimos 
1íentar una segregación vertical de las 
11culaclones que se producen en el 
,fano: 
lescanso, repostaje y paradas se 
:?paran en altura. Tres niveles de 
elocldad: descanso en la "cubierta", 
1l::iastecimlento de combustible en el 
ivel Intermedio y en el Inferior las 
ictlvldades mós lentas como lavaderos 
repostaje de camiones. 
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' Alzado desde la autovía A6 

Sccclón5 

Sección3 

Sccclón2 

Secdones transversales 

A 
CAMPO BAEZA 

Profesor César Jlm6nez Benavldes 

MÁRQUEZ 
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Planta. Nlvel3 
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Planta. Nlvel2 

Jl-~, 1 1 

Planta. Nlvel1 G 

1 
Nombre: Sanz Ollero, Alejandro exp:99256 nivel: Proyectos 5 

~ 

Catedrá: Alberto Campo Baeza 

. La superficie comercial como parte 
del nuevo tejido 

Partiendo del nuevo ten1torlo,tejldoabasederedesy 
carreteras.Partiendo de:I nueva continuo, plataforma 
d~lanuewculdad,encontraremos,nudos,Uneas, 
veloddades, camblosdesent!do ... toda una serie 
elemenoscofTllonentesdeltejldo,cOf'TlJOnentesdel 
movlrrlento. 

La pregunta generadora del proyecto es: ¿Podrfamos 
Idear un centro comerdal a travesde estos mismos 
elementos?. Teniendo encuentaquelagransuperfide 
comerda!no esennuestrosdíasslnounconcreto,un 
polo enfrentado a la dudadgeneradordemov!nlento, 
funclonaremospos!tlvamentecontodosestoscarrblos 
desentldoyveloddadal'ladtdosa una estruc:turallneal 
{paralelaalaa11retera), quecontengaelmotNo 
,generador del centro: •t..asco"'llras'. 

Asi.puesproponemosennuesb"oproyed:oungran 
contenedorUneal,quealmacenetodosloselementos 
compositivosdelcomerclo,cosldoalterritorlo,cosidotil 
continuo tejido de carreterasyvelocidades.Deforma 
que obtengamosunaseriedeplataformasqueofrecen 
la relación entre visitante y c:metem, dosmovlrrientos 
adlferentescontas,adlde~ntesdlstandas,dos 
movimientos que forman parte de lo rrismo, que 
fonnanpartedelnuavotejldo,de1anuevadudad 
territorio. 
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1. Dos !!neas enfrentadas 
PartírnosdeunaestructuraUnea!detrsnsito:tacarretera.Alaque 
at'iaálmas una comen:lal p:a,m!ela a efta, que actrja lasveloddades O, 
que construya el comercio ~al vado". 

2. Un estado tenslonal 
Pla:ntenmasentreambase.structurasllnea!esunestadotenslona.lde 
relación. Planteamos carrb!os de sentido, nuevos nudos y \'ia!es que 
ordenenyatenlasestandanentrecomen:loycamrtera. 

3. Dos fonnas de "atar" el espado 
Ootamosalespadoenfrent:adoalaearrettradeuncaractcr 
estancia!. Construimos un espacio de relad6n, de charlas, variable, 
forjadoentresnlve!e:s,queserelac!ananconlacarreterayelentomo 
de formas distintas, a Intensidades distintas, a distan das distintas. 

Sección Transversal 1 
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SCALA 1: 200 
:;ccion longitudinal por la 'pastilla'-vivienda 

experimentando con espacios abiertos, desahogados y naturales para incorporarlos o lo vído en lo viviendo urbc1K 

i 

1
1 1! 1 , 

1 1 ! l 1 

'tira' de alzados, de izda a dcha: ALZADOS, E, N y O. ESCALA 1: 400 j 
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lo p-imero que se ap-ecla d 
busqueda de allura . Las vist 
practlcamenle lodos los bor 
1 nleresantlslmas: LA SILUEf AD 
carretera de A Coruña o el 'mu 
DEL PILAR. Paisaje urbano frente a 
otxerto. ' 

Este modulo consigue esa altura 
1nuy rotunda: se prescinde de Ja u 
pilares paro mostramos en conjun 
ensamblaje-enlre-dos-prlsmas-de 

A parle de rolundldad, se busca el , 
ello, ambos prtsmas albergaran en su Ir\ 
hasta el uJttmo uso de servicio (Insola la' 
saneamlenlo ... etc) con fundones muy 
para los dos cuerpos. ' 
Ofreciendo un aspecto LEGIBLE. LIMPIO, 
(en un p-lmer momento ni se querta mostr 
eslructura, despues de ver ocras como el 
Gimnasio Maravlllas , o la que mas me ha 
ayudado para el desarrollo de la eslruclura 
Banco de Bilbao ... camtxe de opnlon.) 

REPARTO DE FUNCIONES DENTRO DELMODUL 

Como dejo enlender en el parrofo anterior el 
modulo se compone de dos cuerpos que se 
ensamblan. Uno p-opordonara altura, y el otro 
ocio seguido, reposo. 

1 • NUCLEO ESTRUCTURAL 
Es el cuerpo vertical. 
Comp-ende ras slgulenles Funciones: 
a) Ofrece apoyo al siguiente cuerpo: la 
Plataforma Volada. ESTRUCTURAL. 
b) Permite el acceso a pernmas. 
COMUNICACION VERTICAL . 
c) Permite el transporte de mercandas. 
TRANSPORTE DE CARGAS , 
d)Alberga las redes de SANEAMIENTO, PLUBIALES, 
ELECTRICAS, de ILUMINACION ... etc. 
1 NST ALACIONES • 
e)Tamtxen desarrolla pequeños usos servidores. 
como Aseos, pequeñas Cafetertas. ALMACEN 
para carga y descarga y Almacen ordenado o 
Trastienda, USOS SERVIDORES. 

2. PLATAFORMA VOLADA 
Es el volumen Horizontal, que se encuentra 
suspendido por la acclon del otro cuerpo. 
Alberga la fundan realmente Importante del 
modulo: 
a) Espacio propo de la TIENDA (dos por modulo} 
b) En cubierta TERRAZA, vistas. Textura comtxante 
del suelo, no es Igual en todos los modulas. 
Pequeño 'CAFE-TERRAZA' para abastecer al 
pubico de esta ultima zona (en altura) 

CATEDRACAMPO BAEZA Y PROFESORES ASOCIADOS 

PLANTA ESCALONADA Y PLANTA DE'CUBIERTASJARDIN' ESCALA 1:1000 

111111 

SECCION LONGITUD! NAL 11 ;20C 

1 ~PROYECTC 



planta cubiertas. planta cota -7. aparcamiento y almacenes. 

alzado norte.desde la A6, espacios a gran escala se vuelcan sobre la carretera.en un primer plano la velocidad.en el último la visión de la sierra. 

DENSIDAD 
proyectos 5.centro comercial en la A-6. cátedra campo baeza. mayo 2002. lys villalba rubio 99058 



núcleos de comunicación. servicios. alturas. cinco espacios vuelcan sobre la A6 

planta superior. interior. 

alzado sur. el edificio se cierra. sólo las terrazas se abrirán hacia esta orientación,buscando el soleamiento y los árboles. 

DENSIDAD 
proyectos 5.centro comercial en la A-6. cátedra campo baeza. mayo 2002. lys villalba rubio 99058 
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Una parada en el camino, un paréntesis, un descanso en el que tu 
relación con lo que te rodea varía siempre, la velocidad, los reflejos, 
imágenes cortadas ... como fotogramas que te van envolviendo .En el 
fondo encuentras resquicios de realidad, el cielo, la carretera, Madrid .... , 
que a su vez también parecen Irreales. Una parada en otros mundos, 
mundos formádos por fragmentos de realidad como nuestra propia 
lmaglnación .....• y al final de ese "túnel de imágenes" se nota algo 
estático, quieto ... algo a donde ir, y notas que todo esta dirigido hacia 
allá. 



L 

CENTRO COMERCI L EN A-6 
CÁTEDRA: CAMPO BAEZA P R O F E S O R : C. J 1 M E N E Z B E N A V 1 O E S 

La distribución general de la planta se realiza por medio de patios. en ellos se 
encuentran las comunicaciones verticales generales. Su forma viene vinculada a su 
relación con las distintas plantas, así se establecen patios que comunican desde el 
parking enterrado hasta cubierta, y otros más pequeños que llegan solo hasta la baja. 
Los accesos se producen por la fachada de la carrtera secundaria, tanto de tráfico 
peatonal como de rodado, siendo la entrada de mercancias por la fachada opuesta 

---"ffil:fea!tldQparcialmente el edificio. 
Las tiendas en torno a los patios, creciendo en vertical hasta la cubierta 
transitable,condicionando cio. 
Las cafeterias y restaurantes se configuran ódulo en la fachada de la A-6, 
m do un panel-anuncio en la zona opaca y un ::i 

transparente. 
~·-·-'··raque modula el pro 

PLANTA CUBIERTA,ALZADO, SECCIONES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL E: 1: 1500 

MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA N.EXP.99269 PROYECTOS 5 



CENTRO COMERCIAL EN A-6 

PROYECTOS E. CAT:ALBEFUO CAMPO BAEZA 
fll'.Lll.RECUER08All!BOAL. NEXP:!lll1ll!I 

PLAZA A LA A-6 
LA 1091 l'RINCIPJ\L DEL PflO'l8:ITO El9 8-RSJNIR LAS ACl1VIOACEl PflOl'JAS 
02.. OOMEl'!C!O AL.REDEDOF! ca. El.SMelJTO MAS OAAAOT1'Fll9T10 D!i ESTA 
IDTlVIOAD, LA PLAZA. 

ESTE El.ElYENTO E!ITA EN EJ.. NACIMIENTO DE LA ACTMDAD C0MERCW. 
GMUVDA YCOMOTl\LAFRO'TNlOMZADOALOLAFIGC CE!.11EMF0. COMO 
MAR:01 EBTAA011VDAD. 

B' LA ACTIJALl:W) LAPCTMDAD CDMERCIA1. !!E HA CO!llC6JlltRAOO EN 
EC(AQOS QUE IN'TENTJ\N OONJlQ\ITAA LA IDEA OE LA Pl.AZAA lRA\11511 DE.. 
PA110, CCN EJ..AUMENl"AA a FENDIMIENTO CE LA llUf'ERRCEOCMERCW.. 
CON El.ITE CAJTEl'llO !!E FlEAJ..l2AN CENmD!! COMERCIAi.ES QIJ5 CflEC9'¡ EN 
l'LT\JAA Y SE E!ll1ECHl\N Al..FEl8JOFI DEUN PATIO DE COM'JNIOAOlONSl 
oACA vez MAEJ osruao. 

LAPFIOPUESTAE!IOll.ATARDENIJEVOE!IEEllPACIO YCAAl.EAE!ITAZONA 
UNA CQMB!NAOJCN ENIFlE! UNA PIJ\2A Y UN PATIO DE COMUNIOAOIONES DE 
UN CENTRO COMEFICIAL. TOCO a.LO CON LA IDEA DE QUE S. celTFIO 
COMERCIALOfflEZC'I UNA lMl\l3!3'I AmAYENTE. 

.'':i'rtl DA COMO REl'l\JLTADO UNAl'\.AZA CANA OUl\F!l"AFAOHAOA E!l LA~ 
LAPCTMOl\D COMERCAL SECOIVTEMP!.A OIEBDIHACARAETEAA YLA 

! CA"lFETEF!AA SU VEZ FORMA PARTE CE LA ESCENA. 

,•J.. flS)EOOR DEB!TA P1.A'ZA !IESrtl.WI LAS J\O'TMOAOE!l DE COMB'IOIO. 
E<lTABACTI\IJllAOEl!.l!ON LAS DE COMERCIO MENOR, GRAN !!UPERFICEYB. 
Pf4'MING QUE LAS AnENDA, PFDNCIPALMENTE. 

LC!l EDlflCIOO DE PAAMJNCl FORMAN A LA VEZLAENTFWll\A LA J'U\ZA Y LA 
PRIMERA FACHAOA DE LA M!BMAATRl\\/E!! OEi UN l'O'llCO DE PILAAEB DE 
R'...TilOYTRANSIClON. 

LA ZONA DE1'1!3'DAS OOMl'ONI; LA SEGUNDA FACHADA. EBrA FORMMlA POR 
UN BASAMENTO 6N HORMlGON ClJE ESTAAT8'lFIAVDO Ya.JE ISU!i!EITTA IJN 
r:smucTUF!A MAS pf!OPll', ClE LAS OIMENS10NES FflOPWI De Elm'.11 T!ENOAll 
í'J2Pl.IZAOA ENACERO, E6TA20NAOUEOAUN1F!OADACON IJNAOUBERTAQUE 
SN CAOA:zoNA DE LAMlllMA FJE!IPCNDEA LAS~ CE 
FFl'.'.TrEOCIONCONmAEJ..SOL. TAMJZAOO Y PROlECCION CONTAALA LJ..IMA. 

LA ZONA DE GRAN l!UPERACIE COMPONE LA TERCERA FACHADA DI! LA PLAZA 
J-cl001Ri\NDOUNVOWWENCUEBIGUELAM1EMAAl..11JRACECORNISA QUE 
a flSSTO DE El..EMENTOO Y QUE ESTA OONBIBlJlDO 00N C!f1J\NDES VIGAS Y 
P:LAl1Bl! DE J\OUERDO CON LA MAGNIT\JD DE UJ0JEa QUE llOl\l PROPIAS DE UN 
ESPACIO UNTrARIO QUE CONTIENEi.AOTMOADEll V/>RAOM. LA F'>ACHADAALA 
fY...AZA EN 00NrnA ClB.l'IESTO, TENBA Y~ MUE!!TRALAESTRUOTURA 
Da ED!l'!OlO A TRAVES DELOS P!LAAE11 CE MODO QUE FIJE!IULTE MAS 
PEHMEAE!l.EYMUE!ITFEOEFORDJIACLARALA~ 

LA OUAATA FACHADA LABUPONE LAAUTO\llADmDO UJGAFIA UN Nl!llO 
i:NTFIE LAAml\IJOAJJ COMERCIAi.. V B. MOlllMIEMO DE LOS AUTCMOllllBI. 

SECCION LONGrTUDINAL 

~1-





LJ\ IDlc/, l::'S Hi\CtcH APCTECIBLE EL 
CENTRO COMERCIAL, DESDE DENTRO Y 
DESDE FUERA; desde dentro se trata de 
crear espacios y situaciones interesantes; 
desde fuera se identifica como un hito. SE 
PROPONE ALZARSE SOBRE EL SITIO 
INTGRANDO APARCAMIENTO Y ACCESOS 
RODADOS EN EL EDIFICIO, UN ELEMENTO 
CONTINUO DENTRO DEL CUAL SE 
SUCEDEN EN UNA SECUENCIA LAS 
FUNCIONES, EN BASE A: 1) la pendiente 
del suelo, 2) la situación dentro de la propia 
secuencia [CRUCES comunicadores y 
SOLAPES diferenciadores] y 3) altura que se 
va ganando con respecto a la cota base: se 
enmarca el entorno. 
ES UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA 
DE CONSUMO RÁPIDO: CON SUS 
CARACTERÍSTICAS DE INTENSIDAD Y 
FUGACIDAD. SE EXPLOTAN LA 
CONDICION INDEFINIDA Y VAGA DE ESTE 
TERRITORIO 
DISPERSO-PRIVATIZADO-ELITISTA Y LA 
"ACTUACIÓN" ANTE TAN NUMEROSO Y 
EFIMERO PUBLICO DE LA AUTOVIA. 

P 5. CENTRO COMERCIAL EN EL PLANTÍO 1 ALBERTO CAMPO E3AEZA 1 Matías Nieto Tolosa 99039 

Secciones transversales (secuencia) 1 /3000 

PLANTA +22m 1/4000 

Centro comercial abierto {tipo Corte Inglés) 

Aparcamiento, acceso rodado 

Comercio tradicional (supermercado) 

Salaspofwalentes 



ESCALA 1 ~ 2bOO 

SITUACIÓN 
EL SOLAR PLANTEA UNA SITUACIÓN LIMITE EmRE DOS v!AS DE CIRCULACIÓN 
LA AUTOVIA A-6 Y LA AVENIDA DE LA VICTORIA 

LA IDEA DEL PROYECTO DE "ESPACIO INTERIOR DE GRAN RIQUEZA QUE SE CIERRA A UN EXTERIOR 
CONTAMINANTE Y RUIDOSO, OBLlGA A QUE SU TOMA DE CONTACTO CON ESTE EXTERIOR SEA PUNTUAL. 

PERO LA REFERENCIA AL EXTERIOR T AMBIEN ES IMPORTANTE POR DOS RAZONES: 
·COMO LLAMADA DE ATENCTÓN Y ATRAcCJóN AL LUGAR: Y 
• COMO CONTRASTE QUE PUNTUALMENTE HACE CONSCIENTE AL USUARIO DE LA SINGULARIDAD DEL 
LUGAR DONDE SE HAYA 

LOS HUECOS QUE SE ABREN AL EXTERIOR,. CAMBIAf\l LA ESCALA DEL LUGAR,. COMO GRANDES OJOS 
QUE MIRAN Y DEJAN VER. 

-EL INTERIOR: A ESCALA DEL HOMBRE. 
- EL EXTERIOR A ESCALA DEL COCHE. 

1 



ENTRE BAl"l DAS 
Centro · P 5 e comercial A-6 

ampo Baeza 

CATALINA MARCH JUAN 

PLANO DE SITUACIÓN. E: 1 /3000 

ALZADO N OROESTE. E: 1/1000 

SECCIÓN TRA NSVERSAL. E: 1/1000 



UN MUNDO EN MOVIMIENTO DENTRO DE UN ELEMTO DE PROTECCION. 

UN VACIO QUE ORGANIZA 
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CENTRO COMERCIAL EN EL PLANTID. 

NIVEL 0 () 
N 

LINEAS ESTRUCTURALES PRINCIPALES FORJADO SOBRE 

NIVEL O 

NIVEL 2-3 

SE EXCAVA., .SE NIVELA ... SE VP:ERTE EL HORMIGON ... EL 
EDIFICIO CONECTA CON EL TERRENO ... EMERGE CON UNA POTENTE 
IMAGEN. 

CENTRO COMERCIAL COMO LUGAR MULTIFUNCIONAL Y DE RELACION EN LA CIUDAD 

MADRID. A-6 
CÁTEDRA: ALBERTO CAMPO BAEZA PROFESOR: RAUL DEL VALLE JUAN MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ P-V 

E. T.S.A.M. 01-02 

ENTREGA FINAL EJERCICIO 3º 





Adrián Castiñeira 
Fernandez 

Proyectos 4 
2001-2002 

Gasolinera en la 
Carretera de la 

Coruña.· 

La propuesta 
consiste en 

aglutinar las 
actividades 

periféricas al 
repostaje de 

gasolina en una 
estructura unitaria. 

Así, el elemento 
estructural 
habitual, la 

cubierta, . gana 
'presencia creando un 

ámbito interior 
donde se alojan la 

tienda, el 
restaurante y el 

hotel. 
La organización 

básica es vertical, 
superponiendo 

actividades en una 
relación directa 
entre.altura y 

tiempo de estancia. 
Así, cuanto más 

tiempo se esté, más 
alto y más aislado 

de la carretera. 
De esta forma, se 

imponen, desde esta 
posición dominante, 
las actividades de 
la esttación sobre 

la presencia 
poderosa del gran 
flujo de entrada y 
salida de Madrid. 

~ ~ ~ 
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SECCIONES TRANSVERSALES 

SECCION LONGITUDINAL. 

ALZADO HACIA LA PLAZA ESQUEMAS DE PLANTAS 

ALMUDENAALMANSA URIBE Nº: 99174 PROYECTOS 5- CENTRO COMERCIAL EN LA A.6 



atravesar el espejo 66 



atravesar el espejo 

edición a cargo de 
Alberto Morell Sixto, profesor titular, 

y 
Eduardo Pérez Gómez, becario 

edición impresa en septiembre de 2002 
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