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Con esta sencilla publicación se pretende dejar constancia de las ideas que se han
querido presidan la actividad docente de ésta cátedra en este curso académico 20022003.
A los breves textos programáticos del curso, se acompañan algunos textos de los
profesores elaborados para el presente curso.
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La enseñanza de las asignaturas Proyectos 4 y Proyectos 5 del Plan 96, en un año
académico completo, se concentró en la elaboración de los siguientes ejercicios:
Una toma de contacto con los alumnos con el ejercicio de "LA CASA SOÑADA"
(herencia del maestro Alejandro de la Sota) en el primer semestre y con el ejercicio de un
"BAÑO EN LA CASA DE, UTZON EN MALLORCN para los alumnos del segundo
semestre.
Posteriormente, en cada semestre se desarrollaron dos ejercicios; uno de pequeña
escala y otro de escala mayor: el lugar y el contexto variaron de naturaleza, características
y geografía a lo largo del curso. Así:
En el primer semestre se desarrollo como tema pequeño un "PABELLÓN DE
ACCESO A LAS TERMAS DE CARACALLA" en Roma, y como tema grande la
intervención en el área próxima a la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid, con un·
"EDIFICIO PUENTE" que conectara ambos lados de la autopista M-30.
En el segundo semestre se desarrolló como tema pequeño una "VIVIENDAESTUDIO PARA UN BECARIO EN LA FALLINGWATER" de Frank Lloyd Wright, y como
tema grande el "TELEFÉRICO" de Madrid, sustituyendo las dos terminales situadas en el
Paseo del Pintor Rosales y en la Casa de Campo.
Las clases de proyectos se acompañaron por conferencias de los profesores y se
realizó además una visita a Torres Blancas acompañados por Javier Sáenz Guerra.
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La sustancia es lo necesario al ser, lo cual supone que su variación determine el
cambio de dicho ser. La circunstancia, sin embargo, no atañe a lo nuclear del ser sino a su
modo.
En el presente Curso Académico de Proyectos Arquitectónicos se pretenden
establecer las bases para diferenciar ambos conceptos en el campo de la arquitectura. El
interés de este año se centra en la sustancia a favor de la circunstancia.
La pertinencia de esta base teórica del curso es fácil de entender en una situación
como la que se vive hoy, según la cual parece primar lo periférico sobre lo nuclear, que
parece quererse relegar al olvido.
La panacea de lo sólo circunstancial se puede apreciar en el habitual discurso sin
enjundia de la arquitectura actual, que se podría extender a otros muchos campos. Si a
esto se añade el altavoz publicitario de lo circunstancial, que lógicamente se basa en las
imágenes, pues difícilmente residiría el rigor del pensamiento escrito, el hombre se
encuentra en una situación donde la filosofía, la poesía y la arquitectura son hechos poco
comunes.
El intento de enseñar y el aprendizaje de la sustancia arquitectónica, sabiéndola
distinguir de lo circunstancial, será el objetivo de este curso de Proyectos.
En el desvelar lo nuclear de lo periférico se busca un firme incontestable en el que
cimentar las ideas· necesarias para que la arquitectura -al igual que la filosofía o la poesíaexista. El conocimiento de la sustancia lleva a comprender la naturaleza profunda de las
cosas y de esta comprensión el alumno extraerá la capacidad crítica de la obra de
arquitectura y le servirá de ayuda para una creación propia en la que le sea posible llegar
a intuir la espiritualidad más allá de lo evidente, consiguiendo expresar los pensamientos
más hondos.
Cuando Ortega y Gasset dice su conocida frase de Yo soy yo y mi circunstancia,
está anteponiendo el yo -ser- a la circunstancia, pues de otra manera hubiera dicho Yo
soy mi circunstancia. Con esto queremos decir que de la misma manera que el hombre
orteguiano la arquitectura debe anteponer su sustancia a su circunstancia.
sustancia y circunstancia
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Una buena manera para discernir en arquitectura lo sustancial de lo circunstancial
o accidental de sus ideas, es el someterlas al juicio inapelable del tiempo y del espacio.
Para facilitar este juicio, el curso que se plantea se hace pensando en que la discusión
arquitectónica no tengas sus referencias en lo inmediato, actual o circunstancial, sino que
se busca cimentar en ideas firmes acrisoladas por el tiempo.
Junto a lo dicho se debe señalar que, teniendo la arquitectura una base sustancial,
siempre ha sido también hija de su tiempo. Podemos afirmar que la contemporaneidad
arquitectónica es parte de su sustancia.
Es tarea del arquitecto saber imbricar la circunstancia en la sustancia, dándole de
esta manera un valor mayor que como un ente autónomo. En la transfusión mutua entre lo
sustancial y lo circunstancial referido a la habitación del hombre se encuentra en el campo
de la arquitectura.
Como ejemplo de lo anterior podemos pensar en la habitación construida para un
hombre. Hasta aquí una aproximación a la sustancia del problema. Sin embargo, la
resolución concreta del mismo dependerá de diversas circunstancias. Pensemos lo
diferente que puede llegar a ser la respuesta si el hombre tuviera veinte años o si tuviera
setenta, si la habitación estuviera en Helsinki o en Palermo, si la estancia fuera hecha en
el siglo X o en el XXI.

sustancia y circunstancia
Proyectos Arquitectónicos, Unidad Docente Alberto Campo Baeza, curso 2002-2003
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alberto campo baeza

EL POR QUE DE LOS TERMINOS ESTEREOTOMICO Y TECTONICO.
De su eficacia para la factura de la arquitectura.

Empleo los términos "estereotómico" y "tectónico", lo que Semper llama
"categorías", porque tanto para entender "que" hacemos los arquitectos, como para
comprender "como" lo hacemos, son enormemente eficaces.
No son por tanto unos conceptos abstractos aplicables a la arquitectura, como se
ha hecho con algunos sistemas de orden filosófico que tantas veces se han empleado en
la arquitectura de estos últimos anos en un debate interesante pero estéril.
Son términos eminentemente "arquitectónicos". El entender que parte del edificio
quiere pertenecer a la tierra (estereotómico) y que parte se desliga de ella (tectónico), o el
considerar que todo el edificio trabaja en continuidad con la tierra, o por el contrario,
establece con ella los mínimos contactos, ayuda eficazmente a la producción del nuevo ·
organismo arquitectónico.
Intentando clarificar y explicitar estos términos, no inventados sino aprendidos, no
hago más que intentar transmitir algo que bien me ha ayudado en la arquitectura que he
construido en estos años.
Kenneth Frampton en su libro "Labor work and Architecture", dedica un capitulo a
hablar sobre este tema de manera certera. Lo encabeza ¡como no!, con el conocido
grabado del abate Laugier sobre la Cabaña Primitiva. Recoge ahí el texto que ya publicara
en 1990 en Architectural Design con el expresivo titulo de "Rappel a l'ordre, the case for
the Tectonic".Aclara el profesor Frampton como la fuente de estos términos es Gotfried
Semper en sus escritos mas significativos.
Ya en la introducción del libro apunta:" Partiendo de la hipótesis de lo que se
refiere a la relativa autonomía de la arquitectura, la forma construida era tanto estructura y
construcción como creación y articulación del espacio. Yo intento recuperar la noción ·del
siglo XIX de TECTONICA, en un esfuerzo por resistir a la tendencia actual a quedarse
solo en los efectos escenográficos"
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Y mas adelante Frampton explicita:" Para evaluar la arquitectura del siglo XX en
términos de CONTINUIDAD e INFLEXION, mas que en términos de ORIGINALIDAD
como un fin en si mismo". Y sigue:"Debemos volver sobre todo a la UNIDAD
ESTRUCTURAL, como la esencia irreductible de la forma arquitectónica." Y en los
párrafos siguientes propone de una manera clara el significado de los términos
estereotómico y tectónico.
"Además de estas distinciones, Semper divide la forma construida en dos
procedimientos materiales distintos: la TECTONICA de la trama, en la que las distintas
partes se conjugan constituyendo una única unidad espacial; y la ESTEREOTOMICA, de
la masa que trabaja a compresión, que cuando conforma un espacio, lo hace por
superposición de partes iguales (el termino ESTEREOTOMICO proviene del griego
STEREOS que significa SÓLIDO, y TOMIA que significa CORTAR).
En el primer caso, TECTÓNICO, el material mas común a lo largo de la historia ha
sido la madera, o sus equivalentes, como el bambú, las canas y el trabajo de cestería.
En el segundo caso, ESTEREOTOMICO, el material mas usado ha sido el ladrillo,
o materiales que trabajan a compresión de manera similar al ladrillo, como la piedra o el
adobe, o el hormigón armado.
Ha habido excepciones muy significativas en esta división, especialmente donde,
en base a la estabilidad, la piedra ha sido cortada y colocada de tal manera que toma
forma y funciona como una trama".
Es obvio que Frampton se esta refiriendo aquí a ese prodigio estructural que es
gótico en el que un material claramente estereotómico como es la piedra, adopta
caracteres tectónicos en una situación limite, casi milagrosa, constituyendo una estructura
donde se distinguen los nervios de la plementeria, como una premonición de lo que siglos
mas tarde hará el Movimiento Moderno en su desglose de pilares y cerramiento.
"Aunque estos hechos sean tan conocidos por todos, es necesario repetirlo.
Tendemos a no enterarnos de las consecuencias ontológicas de estas distinciones, es
decir, del modo en que el entramado de la estructura tiende hacia lo aéreo, a la
desmaterialización de la masa, mientras que cuando la forma de la masa es telúrica, se
asienta siempre en lo más profundo, dentro de la tierra.
La primera tiende hacia la luz, mientras que la otra lo hace hacia la oscuridad.
Estos opuestos gravitatorios, la inmaterialidad de la trama y la materialidad de la masa,
pueden servir bien para simbolizar los dos opuestos cosmológicos a los que ellos aspiran:
el cielo y la tierra.
A pesar de nuestra altamente secularizada edad Tecn.-científica, estas dos
polaridades todavía constituirán por mucho tiempo los limites experimentales de nuestras
vidas. Es discutible que la practica de la arquitectura se haya empobrecido, y hasta tal
punto no es así, que hacemos mal en no reconocer estos valores transculturales y el
modo en que están latentes en todas las formas estructurales.
En efecto, estas formas deben servir para recordarnos, según Heigegger, que los
objetos inanimados también deben evocar el "ser", y que a través de esta analogía con
nuestros propios cuerpos, el cuerpo de un edificio debe ser percibido como si fuera
literalmente un ser físico. Esto nos lleva a volver a la consideración de Semper de la
importancia de las juntas como el primordial elemento arquitectónico, como el nexo
fundamental alrededor del que el edificio viene a su ser, o mejor dicho, viene a ser
articulado, como una presencia en si mismo (esta referencia a Heidegger la toma,
evidentemente, de su conocido texto "Construir, habitar, pensar").
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El énfasis de Semper en las juntas implica que esta fundamental transición
sintáctica debe ser entendida como un paso desde la base ESTEREOTOMICA a la
estructura TECTONICA, y que dicha transición constituye algo muy esencial en
arquitectura. De tal modo que estos componentes fundamentales son los que van a
marcar los diversos periodos de la cultura del construir. Hay un valor espiritual que reside
en la "COSIDAD" del objeto construido, demanera que las "juntas genéricas" llegan a
convertirse en puntos de "condensación ontológica" mas que en una simple conexión.

APROXIMACIONES A LOS TERMINOS ESTEREOTOMICO Y TECTONICO
Intento de una mayor precisión en su entendimiento.

Entiendo por arquitectura ESTEREOTOMICA aquella en que la fuerza de la
gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural continuo y
donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante.
La que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la
luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura del podio, del
basamento, del estilobato. Es para resumirlo, la arquitectura de la CUEVA
Entiendo por arquitectura TECTONICA aquella en que la fuerza de la gravedad se
transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, con juntas, y
donde la construcción es articulada. Es la arquitectura ósea, leñosa, ligera. La que se
posa sobre la tierra como alzándose de puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la
luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. Es la
arquitectura de la cáscara. La del ábaco. Es, para resumirlo, la arquitectura de la
CABANA.
Es evidente que esta distinción se hace en base a una consideración "estructurar'
de la arquitectura. Veo cada día mas claro la central importancia de la ESTRUCTURA,
portante y transmisora de cargas y a la vez confirmadora y ordenadora del espacio
arquitectónico. La estructura es la respuesta material a la gravedad que, tantas veces he
repetido, "construye el espacio", de la misma manera que la luz "construye el tiempo".

GRAVEDAD
La G, la fuerza de la Gravedad.
No me cansare de repetir que la gravedad "construye el espacio". La definición de
la estructura portante, su establecimiento, es un momento clave de la
creación arquitectónica. Ya hemos visto antes como Frampton defiende este papel central
de la estructura, de "la unidad estructural como la esencia irreductible de la forma
arquitectónica". Pues en ese sentido, en el gravitatorio, en el estructural, es en el que los
conceptos de lo estereotómico y lo tectónico tienen su más claro entendimiento.
En una arquitectura ESTEREOTOMICA, " la gravedad se transmite en masa, de
una manera continua, en un sistema estructural continuo donde la continuidad
constructiva es completa", donde todo trabaja fundamentalmente a compresión.
Prácticamente toda la historia de la arquitectura esta constituida por edificios en
que esto es así. Con muros masivos de piedra o de ladrillo se conformaban los recintos. Y
al llegar a la cubierta, los arcos las bóvedas y las cúpulas aparecían como inventos
formales capaces de hacer que todo aquello constituyera un espacio cerrado en
continuidad. Luego, con los mismos materiales, el ladrillo y la piedra, se intento aligerar el
artificio para poder levantarse hasta mayores alturas. Las potentes fábricas de los
romanos, con sus estructuras de "cofre", como la Basílica de Magencio o de manera aun
mas sublime la del Panteón, dejaron paso a las delicadas estructuras de "cesta" de los
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góticos. Ya antes apunte como la idea principal del gótico, aligerar la construcción pétrea
con los nervios y las plementerias, no era más que la voluntad de alcanzar mayor altura
para tomar mayor cantidad de luz de lo alto. Pareciera una premonición de lo que en el
siglo XX constituyo uno de los puntos centrales de la revolución arquitectónica: la
separación de los pilares y del cerramiento, de los elementos portantes y de la piel.
En una arquitectura TECTONICA, "la gravedad se transmite de una manera
sincopada, en un sistema estructural con nudos, con juntas, donde la construcción es
articulada", donde se deja de trabajar solo a compresión y aparecen los "momentos". Y así
como los edificios clave de la historia de la arquitectura pretérita , pétreos, masivos,
pertenecen a lo que hemos llamado carácter ESTEREOTOMICO, otra parte importante de
la arquitectura, la mas reciente, realizada con materiales mas ligeros, pertenece al campo
TECTONICO. La condición efímera de aquellos materiales ligeros como la madera, hace
que cuando se ha pretendido la permanencia en el tiempo, se haya empleado
básicamente la piedra. Hasta que apareció, ya muy recientemente, el acero.
Uno de los puntos claves del acero es el conjugar su máxima durabilidad con su
carácter ligero, además de su capacidad de resistir la concentración de fuerzas que pasan
por el. La capacidad de resistir los esfuerzos estructurales que los arquitectos y los
ingenieros llamamos "momentos". Bien sabia todo esto Mies Van der Rohe que levanto
toda su obra con un carácter claramente TECTONICO. Y también bien sabía el maestro
cuanto de irónico tenía el buscar la permanencia a través de unos elementos, los
tectónicos, más perecederos que los estereotómicos. Quizás para confirmar que lo que
permanece son las IDEAS por encima de las formas. Como pasara durante tantos anos
con su Pabellón de Barcelona destruido, y que sin embargo fue motivo de enseñanza
continua para todos, con una fuerza tan grande como la de los mas imperecederos
templos griegos.

LA LUZ
La fuerza de la levedad
He escrito multitud de veces sobre la luz. Y siempre he propuesto que la luz en
arquitectura "construye el tiempo", y que la luz es el material capaz de poner al hombre en
relación con la arquitectura. De ahí mi insistencia en el "Architectura sine luce nulla
architectura est". Pues es en ese sentido, en su relación con la luz, en el que los
conceptos de lo tectónico y lo estereotómico adquieren su más clara lectura.
La arquitectura ESTEREOTOMICA busca la ·1uz. Perfora sus muros para que,
atravesada por los rayos del sol, poder atrapar la luz en su interior. Las ventanas serán
aquí excavaciones en los muros para poder llevar al interior esa luz. Y no se podrán abrir
lucernarios en su plano superior hasta que no haga su aparición el vidrio plano en
mayores dimensiones. Solo el Panteón, lugar reservado a los dioses, se atreve a abrir ese
hueco superior a cielo abierto. Los patios serán entonces los mecanismos intermedios
para poder llevar la luz al interior de los edificios, siempre a través de las ventanas
abiertas en sus muros perimetrales verticales.
En muchas de las iglesias del románico, la excavación de las ventanas en los
muros, y la orientación del propio edificio, se hacían en base a un estudio del recorrido del
sol a lo largo del ano, de manera que se sabia con precisión la cantidad y la calidad y el
momento en que la luz iba a entrar a cada espacio.
Y si hemos apuntado como el gótico en su relación con la estructura hace un "tour
de force" para lograr que un organismo estereotómico tenga aires de tectonico, lo hace
también en relación a la luz. Abre sus plementerias verticales hasta lo más alto, y las llena
de vidrio para permitir que la luz entre a raudales en aquellos espacios generosos.
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La bettísima Sainte Chapelle en Paris es un claro ejemplo de lo que decimos. Y
después todo el Barroco que básicamente es un ej~rcicio brillantísimo de esa búsqueda
de la luz.
Por el contrario, una arquitectura TECTONICA, puro hueso, necesitara protegerse
de la luz que la inunda. Si con el acero se había conseguido llegar a una delicada
osamenta al límite de la mínima expresión, será el cerramiento vertical añadido el que
sirva de mediador entre el espacio interior y la luz del sol que ahora todo lo llena.
Viene aquí a colación el bellísimo rascacielos de vidrio que Mies Van der Rohe
nunca construyera. Pura estructura, con finísimos pilares que se van superponiendo, y
libérrimo en la forma de su planta jamás igualada. Y un acristalamiento que es un canto a
la transparencia y cuyos reflejos dan fe de la libertad formal de aquella planta. Pero todo,
reclama un control eficaz de la luz. Lo que después hará Mies en su paradigmático Crown
Hall del llT de Chicago: la primera mitad, la más baja de su acristalamiento será
traslucido. Es esta, la tectónica, una arquitectura que se defiende de la luz; que para
poder controlarla debe velar sus huecos.

Alberto Campo Baeza
Columbia University. Nueva York, abril de 2003
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NOTAS

Nota 1
Semper nos propone estas categorías como: "stereotomics of the earthwork" y "tectonics of the frame"
que traducidas literalmente serian " estereotomía del trabajo de la tierra" y "tectónica de la estructura".
Nos ha parecido mas sencillo el no arrastrar por redundantes las segundas partes aclaratorias, por lo que
hemos decidido usar, como Frampton lo hace, los términos "estereotómico" y "tectónico" directamente.
Nota 2
Durante todo el Curso Académico 1989-1990, estuve como gastdocent en la ETH de Zurich, coincidiendo
con una estancia allí del profesor Frampton que daba su clase allí todos los lunes a las 1O de la mañana.
Como yo viajaba desde Madrid cada lunes, tras las correspondientes carreras por los aeropuertos,
siempre llegue puntual a esas interesantes clases en las que Frampton explicaba estos temas de lo
"tectónico" y lo "estereotómico" con una claridad meridiana que yo quisiera también tener ahora.
Nota 3
Es de justicia citar aquí no solo a Kenneth Frampton, sino también a Jesús Aparicio. El profesor Aparicio
en sus estancias como becario Fullbright en Columbia, me comentaba estos temas que por entonces
Frampton destilaba de sus estudios sobre Semper. Los términos "tectónico" y "estereotómico" pronto
sonaron familiares en la Escuela de Arquitectura de Madrid. En el libro "El Muro", resultado de aquella
Tesis con la que el profesor Aparicio se convirtió en Doctor, no solo se dedicaba una parte importante a
tocar estos temas, sino que eran su "leif motif'. A veces comentábamos en broma como los alumnos,
mas inocentes que ignorantes, pedían que les aclaráramos aquellos términos de "estereofónicoº o
"estereotómico".
Nota4
Con caracterfsticas parecidas hay un interesante trabajo de la profesora y arquitecto Ana Maria León que
incluye unos interesantes cuadros sinópticos con gran sentido pedagógico, y que recomendamos
consultar y estudiar a los interesados sobre el tema.
Nota 5
Los textos mas básicos de Semper se traducen por primera vez al ingles en el muy interesante libro de
Wolfgang Herrmann:" Gotfried Semper. In search of Architecture", publicado por MIT Press en 1984.
Su versión en castellano se publica como parte del libro "La casa de un solo muro" de Juan Miguel
Hernández León, Catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
Es curioso el comentario de Herrmann sobre el interés de Semper por difundir sus ideas en ingles: " He
gave at Marlborough House, written in English, incidentally a language he never quite mastered". Bien
sabía el viejo revolucionario alemán de la importancia de los medios, de la palabra, para difundir las
ideas.
Nota 6
"Labour work and architecture". Kenneth Frampton. Phaidom Ed. London 2002. (page 23).
Este texto es el mismo que apareció en 1990 en Architectural Design n.60/3/4/pp.19-25.
Nota 7
Clarificar cuanto pertenezca un edificio a lo estereotómico o a lo tectónico, es de una gran eficacia
conceptual. Y así la arquitectura de los maestros es altamente expresiva: ¿No es toda la arquitectura de
Mies Van der Rohe un claro ejercicio de tectónica apoyado tantas veces en podios estereotómicos?
Notas
.
.
Tienen los ingleses una curiosa expresión: "Gilding the lilly" para expresar cuanto la BELLEZA es algo
mas que la sola perfección de la creación. Ese "dorando la azucena" que seria la traducción literal, quiere
expresar el que todavía se puede hacer algo mas sobre la creación cuando es solo perfecta. Ese algo
mas que es la BELLEZA. Pues entiendo que la LUZ en la arquitectura desempena un claro papel
actuando sobre la perfección conseguida con la sola GRAVEDAD.
Nota 9
Me'Viene aqul a la memoria un precioso y sencillo dibujo de Saarinen que Alejandro de la Sota, fascinado
el, nos dibujaba en la pizarra en el curso 1966-1977 a los que por entonces éramos jovencisimos
alumnos del primer ano de carrera. Allí, en aquellas dos partes de la casa, una enterrada y la otra
emergente, estaban ya sin llamarlos así los conceptos de lo tectónico y lo estereotómico.
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jesús mª aparicio guisado

Decía, el filósofo que un espacio e5- algo qve ha sido hecho habitáculo para
nombrarlo por sus límites y un límite no es ·fo que bordea algo, sino que más<bien es el
lugar donde las cosas comienzan su presencia. Como lectura de lo anterior en ·él espacio
arquitectónico se puede establecer una relación entre el límite y la continuidad del espacio
y el borde y la discontinuidad del mismo.
·
Desde la distinción anterior se puede reflexionar sobre el espacio que construye el
mar para el hombre, y que se encuentra principalmente sobre su superficie. Por uh lado el
mar establece un límite entre el plano horizontal del agua y el cielo sobre él. La síntesis de
este lugar incierto e impropio es el horizonte esa abstracción que aúna visualmente el
cielo y el mar, pero que se nos hace esquivo cuando pretendemos acercamos a él. Por
otra parte, la costa construye un borde vertical de tierra que rompe la continuidad del
agua.
1

1

Sin embargo, la dualidad anterior es mucho más rica cuando se la estudia a
distintas escalas. No es comparable el horizonte marino en alta mar, sin referencia a la
costa, con el horizonte que se establece como oposición a la tierra. Mientras que el
primero es un espacio sin dirección ol mejor dicho, con todas las posibles direcciones, y
en el que las únicas referencias las da el cielo, con el sol y las estrellas, el segundo es
direccionado y orientado por la frontalidad dual que se establece entre la tierra y el mar.
De igual manera se debe diferenciar entre la costa y la orffla. La primera se
distingue por percibirse a una distancia suficiente para ser entendida ópticamente como
un elemento continuo vertical que divide, tendidamente entre el mar y el cielo, el horizonte;
con una base plana apoyada en el mismo y cumbres diversas. La orilla, en cambio, es la
costa a escala próxima, en la que se transforma la continuidad vertical que separaba, en
discontinuidad vertical que une, aproximando el mar y .la tierra. Cuando el hombre se
aproxima a la costa, ese muro vertical de tierra que se establecía en la distancia, se
disuelve,. apareciendo lugares en los que domina de nuevo el plano horizontal del mar,
que se acerca a una tierra de inclinaciones diversas llamados playas, promontorios o
acantilados. En estos lugares y a esta escala el borde de la costa que dividía visualmente
se transforma en el límite de la orilla que une físicamente.
Vemos pues, que el límite del horizonte marino en alta mar es óptico, virtyal, total,
inalcanzable y en ningún caso real, mientras que entre la lejanía de la costa y la
proximidad de la orilla se establece una transformación en la percepción, pasando de ser
aquélla un borde impermeable y exclusivamente visual, a combinar en el IJmite de la orilla
la permeabilidad de la visión, del tacto, del oído, del gusto y del olfato.
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El límite del horizonte es una sintaxis vertical entre el suelo del mar y la cúpula
celeste completa. El borde de la orilla une, sin embargo, horizontalmente el agua y la
tierra, la levedad de la flotación y la gravedad de la pesantez.
·
La conclusión espacial inicial establecida de que los planos horizontafes unen
dando continuidad, mientras que los verticales dividen creando discontinuidad, en el caso
del mar es contradictoria. Como hemos visto la percepción inicial unitiva de un horizonte
es en realidad un espejismo de la separación más absoluta, mientras que tras· la visión
primera y lejana de una costa que escinde el cielo y la tierra se descubre la unión real y
sensible de un límite oculto en la orilla.
Por tanto, en el doble registro del borde y del límite se expresa la ~ivisión, la
exclusión y el apartamiento por un lado, y la unión, la inclusión y el recogimiento p~r otro.
En el espacio arquitectónico el muro es un borde que pretende ser un límite, una
orilla con sus mareas, sus olas, sus brillos de espuma, sus rumores, aquéllos de los que
hablaba Valery en su Cementerio Marino. Un lugar donde llevan sus despojos las
corrientes marinas y la erosión de la tierra. El ritmo de las mareas y de las olas hacen de
las orillas algo cíclico, de igual manera que el transcurso del día o de las estaciones
establecen su ritmo en el límite murario.
El mar es uno de los lugares donde se depositan las aguas líquidas y sal.adas del
planeta. Dependiendo de su tamaño, los depósitos de agua de la Tierra pueden ser
océanos, mares, lagos, glaciares o continentes helados. Los principales factores que
distinguen los mares de los océanos hacen relación a sus tamaños, a su escala. Se puede
pensar cómo el mar tiene una escala en la que la continuidad le da un carácter cultural
que sirve para unir espacios; baste pensar en cómo el Mar Mediterráneo ha sido la mayor
vía que ha existido de comunicación y difusión de la cultura, del comercio, etc., y lo mismo
ha sucedido con otros mares como en el del Norte, el Rojo, el Negro, el de los Sargazos,
el de Tiberíades. Sin embargo, los océanos son lugares mas vinculados con la naturaleza,
con un tamaño tal que hacen a la tierra discontinua, dividiéndola en continentes. Se puede
decir que los mares son partes de la naturaleza oceánica conquistados por la cultora.
De forma análoga a lo que sucede con los mares ycon los océanos, acontece con
el espacio arquitectónico que, dependiendo del lugar, de su función, de su tamaño, de su
proporción y de su estructura, construye un lugar con una escala tal que le hace que sirva
de vínculo o de separación entre sus muros.
Pero a su vez el muro moderno del siglo XXI, construido con vidrio plano de
grandes dimensiones, es capaz de unir y de dividir la percepción del espacio. Se puede
pensar cómo este cerramiento por un lado, hace posible la coexistencia simultánea de la
continuidad visual con la discontinuidad auditiva, térmica -vinculada al tacto- y. olfativa;
pero, por otra parte, el muro de vidrio permite la alternancia del espacio esencialmente
óptico de la transparencia al más háptico de la opacidad según si la percepción visual del
cerramiento se realiza ortogonalmente u oblicuamente al mismo.
¡'
Del mismo modo a como sucedía con la orilla marina, la hermosura del muro
comienza cuando deja de ser un borde para comenzar a ser un límite y ocurren
circunstancias que se simultanean. En el caso marino se unen el agua y la tierra, el plano
horizontal del agua y el oblicuo de la tierra -ya sea éste en su parte aérea o en su zona
sumergida en el fondo marino-, la espuma blanca y la transparencia azul del agua, el
vaivén rítmico de las olas y de las mareas, la levedad y la pesantez, los deshechos
flotantes marinos y los cayentes terrestres. La arena empapada de sal que el pisar seca
bajo la planta de un pie descalzo puede ser el resumen de este proceso unitivo ente el
mar y l,a tierra que se da en el límite de la orilla.
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Con el muro entendido como límite se simultanea el interior y el exterior, el reflejo y
la transparencia 1 el clima y el exterior mirado, etc. El proceso transformador del espacio
construido por el muro en la Historia de la Arquitectura, ha sido semejante al sufrido por
los océanos colonizados en mares, que a la postre, ha supuesto el deseo de :1a fusión
entre la naturaleza y la cultura.
Escribe Aristóteles en su libro IV de Ja Física, que el lugar puede ser comparado a
una vasija, siendo una vasija un lugar transportable. Pues bien, el mar es un lugar, cuya
vasija son los continentes. A continuación el filósofo da otra acepción de lugar. como el
primer límite inmóvil del continente. Si la denominación de los bordes de los océanos son
los continentes, los océanos y los mares serán el contenido. Se trata, al igual que sucede
con los espacios arquitectónicos 1 de unos espacios con fronteras inmóviles de~ un solo
lugar a las que hemos llamc;ido bordes, que al descubrirse se transforman en límites
múltiples de muchos lugares.
Es atrayente pensar en cómo frente a la globalidad del horizonte percibido en alta
mar en sus 360º, la riqueza espacial de las orillas se encuentra en lo parcial y d~verso de
las olas, las mareas, las playas de arena, los acantilados de roca, los cabos y las bahías.
Son todos estos elementos los que hacen que aparezcan espacios interesantes. Por
ejemplo, la olas combinan la altura y el ritmo auditivo y visual; las mareas suponen un
cambio del plano horizontal de referencia; las playas de arena combinan el agua y la
tierra; los acantilados oponen su verticalidad a la horizontalidad del mar; los cábos son
espacios convexos y centrífugos hacia el mar, mientras que las bahías son espacios
cóncavos y centrípetos hacia el agua.
Por tanto 1 se puede aprender no sólo cómo construir frente al mar, sino sobre todo,
asimilar el espacio que construye el propio mar. Un espacio que se descubre:, que se
desvela, un espacio que es capaz de separar y de unir, de cerrar y de abrir, de pesar y de
flotar, de ser opaco, translúcido y transparente. Se trata, en definitiva, de aprehender la
enseñanza universal del mar para construir el ideal del espacio anhelado por los hombres
que quieren la ·presencia múltiple y ordenada de cuanto les rodea.

Jesús Mª Aparicio Guisado
Texto escrito para la conferencia pronunciada en Cádiz en el Seminario
"La ciudad y el mar" el 23 de julio:de 2003
(ilustración "mar" de Javier Lozano)
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alberto morell sixto

Le Corbusier com-pone los espacios. No proyecta desde un concepto d:onde las
partes se depuran persiguiendo la unidad y compacidad de una idea. Proyecta .desde la
adición de elementos singulares. Un espacio son muchos espacios que conviven. Pero
¡vaya espacios!.
·
Es una composición donde no existe la jerarquía sino el equilibrio prodigioso.
Todos los elementos tienen el mismo protagonismo o peso en el conjunto: .un· pilar, un
lucernario, una grieta de luz, una puerta de color.
Es una composición en hormigón, donde el único hierro es el que lleva en su
interior y cuatro barandillas. Porque la carpintería (montantes increíbles de 3-6: cms de
ancho por 3,60 m. de alto) es de hormigón. Y las junta$ del despiece del suelo de
hormigón son de hormigón. No hay una sola linea recta en la Tourette.
Es una composición de un único detalle, que es el cajeado para colocar yidrios o
puertas. No hay rodapies, no hay tapajuntas, no hay berenjenas. Los encofrados van por
libre~ Si no hay estructura de hormigón, hay yeso proyectado. El lujo está en la plánitud de
escasos paramentos que rodean lavabos o frente al escritorio de la celda. O aquellos que
se llenan de color. Qué pasada, qué directo, qué cutre, qué bello.
·
Es una composición de ausencia de todo menos de potencia de espadas y de
formas. Todo está sin acabar, en proceso. ¡Qué fuerza!.Todas las instalaciones son vistas.
Pero es que hay muy pocas, las necesarias. El comfort que persiguimos hoy no$ separa
profundamente de la naturaleza.Y de la belleza. No hay mayor placer qµe I~ ventilación
cruzada de las contraventanas alargadas. Qué airecillo, qué asco el aire acondicionado.
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La
es una composición donde el modular'' marca el compás del espacio y
del tiempo. Donde el silencio es la luz y la luz es silencio. El armario de la celda divide
espacialmente las dos zonas pero, lo emocionante es que está hecho con cuatro listones
de pino y cuatro contrachapados clavados. Con dos duros. Y sobra. Y está precioso. Hoy,
las revistas se re-llenan con detalles elegantes.
La
es uno de los espacios más enigmáticos del mundo. Se resiste al
análisis y a la comprensión. Es magia, es pura emoción. Es una de las tres iglesias dentro
de la iglesia, la más impresionante. Las otras dos, una mirando a naciente, y la otra a
poniente. El altar no sabe donde mirar ni qué papel juega, le han dado el centro en un
espacio de emoción perimetral. Los fieles tampoco saben qué hacer, giran y giran
buscando la focalización espacial que no existe.
Hay tantas lecciones que aprender esperando en la Tourette!!l.Le Corbusier es el
gran maestro por su valentía. Pero él nunca desaparece en la obra. Ni quiere. Ni falta que
hace. La casa Farnsworth es la casa Farnsworth y la Malaparte es la Malaparte. El
Convento de la Tourette es y, siempre será, un prodigio del maestro Le Corbusier.

Alberto Morell Sixto.
Couvent Dominicain de la Tourette. 23 Junio-3 Julio de 2003 (ce.Ida n-31)
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césar jiménez b·enavides

"El espacio es real, porque parece afectar a mis sentidos mucho antes que a mi
razón. La materialidad de mi cuerpo coincide y lucha a la vez con la materialidad del
espacio. Mi cuerpo lleva implícitas propiedades y determinaciones espaciales: arriba,
abajo, derecha, izquierda, simetría, asimetría. Mi cuerpo escucha tanto como ve.
Desdoblándose contra las proyecciones de la razón, contra la Verdad Absoluta, contra la
Pir~mide, aquí está el Espacio Sensorial, el Laberinto, el agujero. Dislocado y
desasociado por el lenguaje, la cultura o la economía en los guetos especializados del
sexo y la mente ... aquí es donde mi cuerpo trata de redescubrir su unidad perdida, sus
energías e impulsos, sus ritmos y sus fluctuaciones ... "1
.
Esta cita de Bernard. Tschumi, que fue escrita para explicar la paradójica relación
entre una arquitectura como producto de la mente, disciplina conceptual y
desmaterializada, y una arquitectura como experiencia sensual del espacio, praxis
espacial, puede servir de punto de partida para el análisis, en términos de experiencia
sensorial, de la ampliación del museo de los Judíos de Daniel Libeskind en Berlín.
Para entender el complejo diseño de Libeskind, casi cdmo un pentagrama
abstracto, es necesario entender la historia socio-política de Berlín. El museo trata de
abordar la historia semita y antisemita de Berlín al mismo tiempo que por medio de la
utilización del vacío trata de resaltar la violenta separación entre las dos sociedades.
Como Libeskind dijo: "El museo Judío es concebido como un emblema en el que lo
invisible y lo visible son los parámetros estructurales que han estado reunidos dentro del
espacio de Berlín y subyacen desnudos en una arquitectura donde lo innominable
permanece al nombre de lo que todavía permanece en el recuerdo".2

1
2

Tschumi, Bernard. Architecture and Oisjunction, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996.
Schneider, Daniel Libeskind, Jewísh Museum Berlín, Preste/ Verlag, Munich, 1999.
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La extensión del museo existente proyectada por Ubeskind está basada en figuras
invisibles que constituyen las trazas geométricas del edificio y que caracterizan la
presencia de aquellos que sufrieron persecución y el exterminio, realidad presente y
futura, donde esas comunidades históricas que formaron parte de Berlín vuelven a
compartir una vida cotidiana sin ningún tipo de temor. La planta principal subterránea del
edificio, la conexión con el edificio existente, plantea uno de los principios característicos
del diseño: la incongruencia entre el interior y el exterior, entre arriba y debajo. Es una ·
composición formada por tres ejes diferentes, una especie de camino procesional
dedicado a la memoria del holocausto.
Esta parte enterrada del edificio está conectada visualmente con los espacios en
plantas superiores y con el espacio exterior a través de unos huecos verticales, vacíos.
Libeskind denomina a esta nueva ampliación "Between the lines" (entre tas líneas), porque
es un proyecto entre dos líneas de pensamiento, una de organización y otra de relación
espacial. La última corresponde con una línea recta virtual rota en d~erentes fragmentos,
la primera contiene el programa del museo, coincide con una línea tortuosa continuamente
indefinida.
Estas dos líneas son desarrolladas tanto arquitectónicamente como
programáticamente a través de un dialogo limitado aunque definido. Son líneas
individualizadas, fragmentadas, independientes que incluso llegan a ser apreciadas como
separadas pero que con su organización espacial potencian ese vació que corre á lo largo
del museo, a lo largo de su arquitectura, como un vacío discontinuo.
-
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La realidad del museo no es una secuencia continua de distintos espaGios, sino
una secuencia continua de distintos encuadres que permiten tener variadas l~cturas o
percepciones del espacio, distintas a las propias proporcionadas por el clásico punto de
fuga en el infinito. Las ventanas, incisiones oblicuas en el muro, permiten que interior,
eXterior, los vacíos, expresen la unión entre esas dos realidades históricas distintas que
nunca debieron estar separadas.
En la percepción de este espacio fragmentado y atemporal el observador
experimenta una cierta sensación sublime. Sensación que es reforzada por -el cruce
sucesivo de una línea serpenteante por la presencia y ausencia de una línea virtual, el
vació.
Esta idea de construir un museo en torno a un vacío que corre a través de- él, vacío
experimentado por el público, donde lo no visible ha hecho de si mismo un vacío, un
invisible, está mucho más relacionada con la concepción de arquitectura expresada por
Tschumi en su libro "Architecture and Disjunction": la arquitectura ~e encuentra donde
concepto y experiencia espacial coinciden abruptamente, donde distintos fragmentos o
encuadres arquitectónicos coexisten o se funden con fruición, donde arquiteGtura es
3
infinitamente reconstruida y sus reglas trasgredidas" .
11

César Jiménez Benavides.
3

Tschumi, Bernard. Architecture and Disjunction, the MIT Press, Cambridge·, Massachusetts, 1996.
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raúl del valle gonzález

En el año 1926 Mies van der Rohe invitó a participar a Le Corbusier en una
exposición de viviendas que iba a tener lugar en Stuttgart al año siguiente. Le Corbusier
presentó dos casas que mostraban dos esquemas espaciales diferentes y que denominó
Dorn-ino y Citrohan.
El esquema Dom-ino, planteado en 1914, consiste en una estructura de pilares de
hormigón armado que soporta únicamente los forjados y la escalera que los conecta,
mientras que el esquema Citrohan, planteado en 1920, consiste en la con~xión de
espacios horizontales superpuestos mediante un espacio vacío y vertical común. _
Materializa de este modo sus cinco puntos para una arquitectura nueva: el edificio
elevado sobre el terreno, la planta libre, la fachada libre, la cubierta jardín y la· ventana
alargada, que suponían una nueva visión de lo que la Arquitectura había sido hasta ahora
y marcarían decisivamente lo que la Arquitectura sería en ~el futuro.
En esencia, lo que Le Corbusier planteaba no era más que dos modos de
configurar y entender el espacio: "la caja" en el esquema Citrohan, asociada al espacio
vertical, a la luz tomada desde arriba, y la "superposición de planos horizontales" en el
esquema Dom-ino, asociado al espacio horizontal, a la continuidad en un plano y a la
transparencia.
Son estas dos soluciones, individual o conjuntamente, de manera sencilla o más
compleja, las que utilizará a lo largo de todo su trabajo posterior. Le Corbusier- tan sólo
emplea estas dos ideas espaciales.
El problema surge cuando se quieren combinar entre sí, de ahí que la mayoría de
sus proyectos se compongan de elementos diferentes e independientes donde aplicar una
u otra solución espacial, unidos entre si por diversos mecanismos, entre los que sobresale
su enunciada tantas veces promenade architecturale.
Podemos ver como, por ejemplo, la Villa Cook (París/ 1926) responde al
planteamiento de caja y es entendida como un espacio cerrado y vertical, v9lcado al
interior; o la Villa Savoie (Poissy, 1929), que responde al esquema Dorn-h:10 corno
superposición de planos horizontales que es, comunicados por una rampa y relacionados
con el exterior; o incluso en el Pabellón "Esprit-Nouveau" (París, 1925), donde se adosan
dos sistemas Citrohan, uno de ellos abierto al exterior y el otro cerrado por un -muro de
vidrio. Y en la Villa Stein (Garches, 1927) donde utiliza un sistema Citrohari abierto
adosado a un sistema Dom-ino.
Como vemos, las posibilidades parecen múltiples e inagotables,, con un· elevado
grado de libertad en el diseño ¿realmente Le Corbusier ha conseguido la clave para crear
una nueva arquitectura? - puede ser, pero un matiz importante hace que la combinación
de los dos sistemas sea más compleja que de la sencillez que aparenta:
sustancia y circunstancia
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ESQUEMA CITROHAN, 1920

ESQUEMA DOM-INO, 1914

PLANTA CITROHAN, 1920

PLANTA DOM-INO, 1914

En el esquema espacial Dom-ino el cerramiento opaco es algo superfluo pues son
los planos horizontales y los pilares que los sostienen los elementos importantes,
decir,
es un sistema básicamente estructural donde los cerramientos son necesarios por
razones de climatización y acondicionamiento del' espacio.

es

El grado máximo de desarrollo de esta idea sería que estos cerramientos no
existiesen, y de existir, que desapareciesen lo más posible, esto es, que se convirtiesen
en elementos transparentes. Y así lo entendió y aprendió Mies van der Rohe pues, ¿no es
acaso toda la arquitectura de Mies el esquema Dom-ino de Le Corbusier? Y en vez de
cerrar esta estructura al modo corbuseriano, ¿no la mantuvo abierta, acaso no la abrió
aún más con sus cerramientos de vidrio?
El esquema espacial Citrohan es, sin embargo, un sistema formal, ya que el
cerramiento es un elemento fundamental para conformar la caja, aunque no responda a
una razón estructural.
Establecer una comparación entre ambos sistemas, como la que sigue, 1.leva a la
evidencia de que se tratan de dos ideas opuestas, dos sistemas espaciales opuestos,
cuya clave consiste en determinar como hacerlos compatible$ entre sí:
DOM-IN O

CITROHAN

- superposición de planos horizontales
- sistema estructural
- estructura puntual
- esquema definido en planta
- espacio abierto
- relacionado con el exterior
- separado del terreno
- circulaciones interiores
- divisiones interiores móviles
- planos horizontales sueltos
- espacios horizontales independientes

- la cajá
- sistema formal
- cerramiento opaco
- esquema definido en sección
- espacio cerrado
- volcado al interior
- apoyado en el terreno
- circulaciones exteriores
- divisiones interiores fijas
- planos verticales concatenados
- espacios horizontales unidos por un espacio
vertical con un extremo abierto

¿Cómo combinarlos entonces?

sustancia y circunstancia
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CITROHAN, 1922
SECCIÓN LONGITUDINAL

CITROHAN, STUTTGART, 1927
SECC. LONGiTUDINAL, SECCION TRANSV. POR PLANOS Y POR DOBLE ALTURA

Le Corbusier intenta responder a esta pregunta en todos y cada uno de los
proyectos a los que se enfrenta y son los conceptos de "planta libre" y "fachada libre" los
que le van a permitir conjugar los dos sistemas de manera diversa.
En el caso por ejemplo de Stuttgart, la "caja Citrohan" está formada por dos
estructuras Dom-ino adosadas, una de cuatro niveles (el inferior, los dos intermedios y el
superior) y la otra de tres niveles (el inferior, el intermedio de doble altura y el superior),
como podemos apreciar claramente en las secciones.
La caja como tal ya no se construye como una "caja de muros de carga", sino que
una estructura reticular de pilares y vigas conforma el espacio que posteriormente se
cierra, o no, con muros y forjados. Por ello encontramos una viga a mitad de camino en el
espacio vertical de doble altura, viga que, observando la perspectiva dibujada por. el propio
Le Corbusier (página anterior), no está traduciendo el espacio que construye que es de
una única altura, doble eso sí. A la vista se nos muestra como dos niveles resueltos con el
mismo cerramiento: las contradicciones entre los dos sistemas salen a la luz cuando se
combinan entre sí.
Es la estructura Dom-ino por tanto la verdadera aportación espacial de Le
Corbusier, siendo el "espacio en caja" algo consecuente de aquélla, el modo de cerrarla.
Entre planos, espacios en caja.
Sin embargo, Le Corbusier persigue la construcción de la caja en la mayoría de
sus proyectos (parece que le interesara trabajar más sobre el espacio vertical,· sobre la
"sección libre") si bien sólo llega a construir una caja en la etapa final de su vida.
Es en el año 1957, ocho años antes de morir, y es en el Convento de la Tourette:
una verdadera caja que se ha liberado totalmente de los elementos interiores (el medio
forjado que existe en el esquema Citrohan) por lo que to~o el espacio interior es un vacío
que ocupa la totalidad del volumen diáfano.
Y aunque en La Tourette de nuevo combina los dos sistemas, lo hace de manera
separada y diferenciada (el sistema de planos superpuestos para el Convento, la caja
para la Iglesia). Como si después de toda una vida intentando combinarlos en una sola
cosa,· pareciese entender que en realidad la combinación no es posible pues son sistemas
espaciales distintos.
Estos intentos de construir "cajas" se materializan en la proyectada "Bolte a
Miracles" del Museo de Arte Occidental de Tokio (1957-59) y quizás, entendidas estas
"cajas" como elementos definidos espacialmente por sus muros y volcados a un espacio
interior, se realice también en la Capilla de Notre~Dame-du-Haut (Ronchamp, 1950), una
"caja deformada", y en la Sala del Parlamento del Palacio de la Asamblea (Chandigarh,
1961 ), una "caja hiperboloide" que se encuentra rodeada por el sistema Dom-ino.

sustancia y circunstancia
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LA SECClON ENCADENADA, VILLA BAIZEAU, 1928

Antes de llegar a estas "cajas", Le Corbusier sigue combinando ambos sistemas
obteniendo la clave fundamental en la Villa Baizeau (Túne.z 1928).
1

En esta villa introduce espacios "en caja tipo Citrohan" dentro de una estructura
de "planos horizontales tipo Dorn-ino", es decir, Le Corbusier no utiliza "secciones
Citrohan adosadas" corno hace en el Pabellón Esprit-Nouveau, ni utiliza una "sección
Citrohan - sección Dom-ino" como hace en la Villa Stein, sino que ahora, y esta es la
clave, combina una "planta Dom-ino" con una "sección Citrohan".
Combina espacios horizontales y abiertos propios del sistema Dom..;ino con
espacios verticales y cerrados propios del sistema Citrohan, construyendo espacios
diagonales encadenados unos con otros, y conformando una sección con un grado mayor
de libertad, una sección más compleja que la conseguida utilizando ambos sistemas por
separado o combinándolos como venía haciendo hasta ahora.
La operación no es caprichosa sino que viene enteramente determinada por una
respuesta al clima (el sol y el viento) consiguiendo espacios que favorecen la circulación
del aire y utilizando además los forjados como parasoles al proteger los espacios
exteriores situados bajo ellos. En la solución construida en 1929 la estructura se lleva
además fuera del volumen.
Le Corbusier intenta y consigue construir un espacio continuo en varios niveles
·superpuestos: el espacio de la sección libre.
Pero existen una serie de elementos que hacen que la continuidad espacial no sea
del todo lograda:
- los petos que por ejemplo, dispone en los planos que vuelcan al espacio vacío,
no hacen más que entorpecer la pretendida continuidad al impedir la visión
diagonal desde la parte inferior de uno de los vacíos a la superior del adyacente.
- Pero sobre todo es la excesiva longitud de la sección longitudinal en relación a la
sección transversal lo que provoca unos espacios de proporciones poco
equilibradas entre su ancho y su largo, perdiendo fuerza la sección transversal (la
sección que manifiesta los espacios encadenados) frente a la longitudinal y
provocando que el interés espacial se produzca en la dirección contraria a la
deseada.
- La fachada abierta en la dirección longitudinal apoya el entendimiento de la
sección (la fachada es una sección) pero contribuye de algún modo también a
enfatizar más la dirección longitudinal frente a la transversal.
Llegado a este punto, Le Corbusier
manipulaciones en esta combinación espacial.

comenzará

sustancia y circunstancia
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ASOCIACIÓN DE HILADORES, 1954

VILLA SHODAN, 1956

Combinar espacios Citrohan con espacios Dom-ino implica tener muy clara la
distinción entre un espacio vertical, propio del primer sistema, y un espacio horizontal
propio del segundo.
Un espacio vertical depende de la separación que los planos verticales tengan
entre si, y es fundamental que estos planos tengan presencia porque de no tenerla
(suprimiéndolos o haciéndolos transparentes), el espacio se escaparía horizontalmente y
la verticalidad no estaría lograda (tendríamos un espacio de gran altura, sí, pero no
vertical), mientras que un espacio horizontal depende de la separación entre los planos
horizontales.
Con las mismas dimensiones de los planos, pero separados éstos más o menos,
podemos conseguir los dos tipos de espacios en cada caso. Es decir, la verticalidad u
horizontalidad de un espacio depende de la distancia entre los planos que lo conforman.
Es un problema de medidas y proporciones de los elementos que se utilicen.
Cuando por ejemplo, en la Villa Shodan (Ahmedabad, 1956) y en el Palacio de la
Asociación de Hiladores (Ahmedabad, 1954), Le Corbusier desarrolla de manera más
compleja esta idea de combinar entre planos espacios en caja, rompe .la caja, al
descomponerla en planos, independizando incluso la cubierta que se convierte en un
plano más, eso si, el plano fundamental que restituye el volumen original de la caja.
Manipula la verticalidad de los espacios al hacer desaparecer algunos de los muros
verticales, provocando un complejo juego de relaciones visuales donde los elementos no
forman parte de un espacio específico, sino donde todos participan de todos los espacios
que se encuentran enganchados.
Si a esto añadimos que en estos espacios, gracias a este tipo de manipulaciones,
la relación con la luz se hace más compleja (la relación espacio vertical-luz vertical o
espacio horizontal-luz horizontal no está tan clara, pues los límites entre unos espacios y
otros se rompen y por tanto la luz se confunde) podemos concluir con que este
encadenamiento de espacios no deja de ser, en el fondo, una superposición de planos
horizontales diferentes entre sí, que deslizan unos con otros produciendo las dobles o
triples alturas en espacios cerrados o abiertos que se conectan entre (ellos para conseguir
esa continuidad espacial vertical y horizontal buscada.

raúl del valle gonzález.
este texto forma parte de la tesis doctoral en elaboración que lleva por título
"elogio del plano horizontal".
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Departamento de Proyectos Arquitectónk:os

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo LI'--..;;;""-

Alberto
Jesús María
Alberto
César
Raúl

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES
DEL VALLE GONZÁLEZ

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado
Becario ETSAM

Este ejercicio trata de la resolución espacial de uno de los límites tradicionales de la
Historia de la Arquitectura, la puerta.
Se pretende con este proyecto profundizar sobre las ideas de transición, de escala y
del diálogo con la Historia construida.
Programa:
·Zona de Taquilla
· Información y publicaciones
·Oficina
·Aseos
Superficie estimada:
150 m2.

Calendario:
· Entrega Previa:
Martes, 1 de Octubre del 2002 (mín. 2 Paneles DIN A-2)
· Entrega final 1er. ejercicio:
Martes, 15 de Octubre del 2002 (la entrega se realizara obligatoriamente en
paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN A-2 con ficha y
foto)
sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Departamento de Proyectos Arquitectónicos
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4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo ..._ ..,,, ...._

y
Alberto
Jesús María
Alberto
César
Raúl

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES
DEL VALLE GONZÁLEZ

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profe sor Asociado
Becario ETSAM

Ante los graves problemas urbanos detectados en la zona del Puente de Ventas, que
supone una escisión de la madrileña calle de Alcalá por la autovía de circunvalación
M-30, se plantea el presente ejercicio que tiene como objetivo, en primer lugar, dotar
continuidad peatonal y rodada a la calle. de Alcalá y resolver su conexión rodada
con la autovía, en segundo lugar, ordenar ambos márgenes de la M-30, incluyendo la
propia plaza de toros de las ventas dentro de la propia propuesta; y en tercer lugar,
resolver la escala pública y privada del lugar.
Para resolver el problema se cuenta con la construcción de un "puente-edificio" que
albergue los usos comercial, oficinas, alojamiento y museo.

Programa:
· 37,53 Comercial
· 37,53 Oficinas
· 12,53 Alojamiento
· 12,53 Museo
Supeñicie estimada:
40.000 m2.c

sustancia y circunstancia
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Calendario:

· 1ª. Entrega :

29 de Octubre del 2002

Maqueta delª. propuesta general. E 1/1000
mín. 2 Paneles DIN A-2. E 1/1000
· 2ª. Entrega:

12 de Noviembre del 2002

Maqueta un fragmento del conjunto. E 1/ 20
mín. 1 Paneles DIN A-2. E 1/ 20
· 3ª. Entrega : Martes, 26 de Noviembre del 2002
Maqueta de estructura global. E 1/ 500
mín. 4 Paneles DIN A-2. E 1/ 500
· 4ª. Entrega: Martes, 10 de Diciembre del 2002
Maqueta de desarrollo específico. E 1/ 100
mín. 8 Paneles DIN A-2. E 1/100
· 5ª. Entrega : Martes, 17 de Diciembre del 2002
Entrega final.

sustancia y circunstancia
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Becario ETSAM

Este ejercicio trata de la resolución de un espacio delimitado y concreto, el baño del
dormitorio principal de la casa de J. Utzon.
Con este proyecto se pretende resolver este espacio teniendo en cuenta la elección y
ordenación de los materiales, aparatos e iluminación, prestando un especial interés al
sistema constructivo.
Programa:
·Lavabo
·Bañera o ducha
·Inodoro
·Aseos
Superficie estimada:
7,00 m2. aprox.
Calendario:
·Entrega Previa:
Martes, 11 de febrero del .2003 (mín. 2 Paneles DIN A-2)
·Entrega final l er. ejercicio:
Martes, 18 de Febrero del 2003 (la entrega se realizara obligatoriamente en
paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN' A-2 con ficha y
foto)
· mín. 2 paneles DIN A-2 , escala 1/20
· maqueta 1/20
sustancia y circunstancio
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Run, Pennsylvania.
Hablando con los miembros de la Taliesin Fellowship, Frank Lloyd Wright decía sobre
esta casa: "Fallingwater, la casa de las cascadas, es una de las más grandes
bendiciones que se pueden encontrar aquí en la tierra. Seguramente no hay nada
que se pueda comparar con la armonía y la simpática expresión del principio de
serenidad y reposo que se produce mediante la combinación del bosque, río y roca
con los elementos de la construcción. Pese a que la música del río siempre está
presente, no se presta atención a ningún ruido. Se oye las cascadas al igual que se
oye la quietud del paisaje ... "
El proyecto trata de resolver un espacio para la residencia y el estudio de un becario
en un entorno próximo a la Fallingwater.
Programa:
·Zona para habitar
· Zona para el estudio
Superficie estimada:
108 m2.c.
Calendario:
· 1ª. Entrega : Martes, 4 de Marzo del 2003
Maqueta de propuesta general. escala l /100
mín. 2 Paneles DIN A-2. escala 1/100 y 1/50
· Entrega Final : Martes, 18 de Marzo del 2003
Maqueta . escala 1/ 20
8 Paneles DIN A-2. escalas entre 1/ 100 e 1/1
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dos espacios determinados por una misma
dos entornos diferentes, la Casa de Campo

El proyecto trata de la resolución de

función básica, el teleférico, en
con un predominio natural sobre el urbano, y la Cornisa de Madrid en el paseo de
Pintor Rosales con un predominio urbano sobre lo natural.
La resolución de estos espacios no se entendería sin el tratamiento conjunto
del espacio construido y el entorno sobre el que se asienta (Espacio Exterior/ Espacio
Interior), prestando especial atención a elementos
luz, estructura, materiales, función, escala, etc.

arquitectónicos como la

Programa:
·Central del Paseo del Pintor Rosales:
Oficinas (100 m2.)
Taquilla de billetes
Aseos
· Central de la Casa de Campo:
Cafetería
Restaurante
Taquilla de billetes
Almacén de Cabinas
Aseos
sustancia y circunstancia
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·Presentación:

18 de Marzo del 2003

·Lección l:
"La Sección Libre". Raúl del Valle González
Presentación propuestas de Alumnos PFC
Calificación ejercicios l ºy 2º
· l ª. Entrega:

Martes, 8 de Abril del 2003

Maquetas de propuesta general. escala 1/500
escala 1/50
·Lección 2:

Martes, 22 de Abril del 2003

"Anything". César Jiménez Benavides
Calificación entrega l ª de ejercicio 3º
· 2ª. Entrega:

Martes, 29 de Abril del 2003

Maquetas. escala 1/100
escala 1/20
·Lección 3:

6 de

del 2003

"El diario de un Cazador de Espacio". Alberto Morell Sixto
Calificación entrega 2ª de ejercicio 3º

·Lección 4:

13 de

del

"Necesidad Épica del Espacio Arquitectónico". Jesús Mª Aparicio Guisado
· Entrega Final:

Martes, 20 de Mayo del 2003

Maquetas definitivas
mín. 8 Paneles DIN A-2. escalas 1/500, 1/100, 1/50 y 1/20
· Entrega personalizada:

Martes, 27 de Mayo del 2003

A determinar, en su momento, por los profesores para cada alumno.
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ALBA GINER, ENRIQUE DE
ALONSO CALVO, CARLOS
BAZA JUANES, ESTHER
BELLÓN OLMEDO, ESTHER
BERNABÉ COLLADOS, JOSÉ GABRIEL
BUENO BECERRA, JAVIER
CALLE CARBONERO, VICTOR DAVID
CÁRDENAS VARGAS, MARCO ANTONIO
DELGADO ALFARO, MARTÍN JAVIER
DÍAZ GARRIDO, JAVIER
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, CARMEN
EMBID DÍAZ, LUIS ALBERTO
FANEGO FRAILE, ALEJANDRO
FERNÁNDEZ MEIRIÑO, SILVIA
FLORES GUILLÉN, ANA ISABEL
FUENTES GONZÁLEZ, PAULA
GALÁN FALCÓN, MIGUEL
GARCÍA CHIMENO, PATRICIA

sustancia y circunstancia
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GARCÍA MENDIVE, ÁLVARO
GARCÍA PÉREZ, ANAIS
GARCÍA-OCHOA MARTÍN, CRISTINA
GIL VEGAS, DIEGO
GÓMEZ MATEO, JAVIER
GÓMEZ-LANZA RÓMERO, LUIS
GONZÁLEZ CASTRO, BORJA
GONZÁLEZ MARTOS, CARLOS
HERNÁNDEZLORENZO,GUADALUPE
HERRERO GARCÍA, ESTEFANÍA
JAUREGUIBEITIA ARTECHE, GORKA
LAÍNEZ PÉREZ, LOURDES
LALLANA DIEZ-CANSECO, ÁNGEL
LEÓN FERREIRO, MARÍA
LÓPEZ ARIAS, FERNANDO
LLANO ROMERO, MIGUEL
MÁRQUEZ MARTÍN, SARA
MARTÍN HERNÁNDEZ, SAUL
MIELGO SALVADOR, ESAÚ
MORENO SARRIÓN, JOSÉ JAVIER
OLIVARES DE LAS HERAS, RAFAEL
OLMO PAZOS, MARCOS
ORCERO DE LA FUENTE, RAÚL
OROZCO LÓPEZ, CLOTI
ORTEGA IZQUIERDO, CARMEN
ORTIZ MARTÍN, MARÍA
OSA FRAILE, ENRIQUE DE LA
PALACIO GONZÁLEZ, GEMA
PÉREZ SCHRÓDER, PABLO
PRESASJAVALOYES,BELTRÁN
RAMÍREZ ORDÓÑEZ, JAVIER
REINA ALCALDE, ROCÍO
RETAMOSA NIETO, ANA BELÉN
RODRÍGUEZ TOLEDO, JOSÉ MANUEL
ROLDÁN VILLANUEVA, PABLO EDUARDO
ROLDÁN ZAMARRÓN, EMILIO
RÚA ARMESTO, JOSÉ JAIME
RUBIO CASAS, ABELARDO
RUIZ LÓPEZ, DAVID
RUIZ MONTES, MARÍA TERESA
SICILIA AGUILAR, Mª ISABEL
SILVA HERNÁNDEZ-GIL, JOSÉ MARÍA
SISTERNES GARCÍA, ÁNGELA DE
SOLER ALONSO, BELÉN
VALLE GUTIÉRREZ, Mª NIEVES
ZARAGOZA CUFFÍ, MARCOS A.
sustancia y ciícunstancio
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ALBA AMO, MILLAN
ATANCE PÉREZ, CRISTINA
BARRANCO CAÑO, Mª ANTONIA
BENITO PASCUAL, GABRIEL
BRAGE TUÑÓN, CARLOS
CANCHO QUIÑÓNEZ, LOURDES
CAMACHO IÑESTA, JOSÉ JAVIER
DÍAS HERNÁNDEZ, LAURA MARÍA
DONAIRE VILLA, RICARDO
ECHENAGUSÍA ESTÉVEZ, JAVIER
ESTÉVEZ MARTÍN, JUAN
FRAGÍO MORENO, LUIS
GARCÍA PERPIÑÁ, JOSE ANTONIO
GONZÁLEZ LÓPEZ 1 SAGRARIO
GONZÁLEZ MENÉNDEZ, JOSE JAVIER
HERNÁNDEZ GARCÍA, MÓNICA
LUCAS DAVID, CAROLINA DE
LUENGO AZCONA, PUY
MARÍN DE LA PLAZA, JUAN
MARTÍNEZ ESCUDERO, VICTOR
OLIVA ENCABO, MIRIAM
ORTEGO GONZÁLEZ, MERCEDES
PAVÓN GONZÁLEZ, ANA
PRATS BONET, JAVIER
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, IGNACIO
RUANO CANALES, JUAN ALFONSO
RUIZ JIMÉNEZ, CARLOS
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, INÉS
SANZ SÁNCHEZ, MARÍA
SUÁREZ MILFORD, TOMÁS
VALIÑAS JAR, RENÉ
VEGAS GARCÍA DE YÉBENES, BLANCA

erasmus
GIBSON, SARAH
GIJSELHART, BAS
GLUCH, ANNE
SALAZAR SÁNCHEZ, JORGE EDUARDO

sustancia y ciícunstancio
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Alberto
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Becario ETSAM

ALONSO CALVO, CARLOS
ARAGONESES LÓPEZ, DANIEL
ASTIZ GARCÍA, MIGUEL ANGEL
AVENDAÑO KLEE, MANUEL
BERNABÉ COLLADOS, JOSÉ GABRIEL
CALLE CARBONERO, VICTOR DAVID
CAYETANO AGUADO, JULIO E.
COSOS MUÑOZ, RAÚL
DELGADO ALFARO, MARTÍN JAVIER
ESTÉVEZ MARTÍN, JUAN
FLORES MARTÍNEZ, JOSEFINA
FUENTES GONZÁLEZ, PAULA
GALÁN FALCÓN, MIGUEL
GARCÍA CHIMENO, PATRICIA
GARCÍA ORTIZ, SERGIO
GARCÍA-OCHOA MARTÍN, CRISTINA
GÓMEZ MATEO, JAVIER

sustancia y circunstancia
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GÓMEZ-LANZA RÓMERO, LUIS
GONZÁLEZ CASTRO, BORJA
HERNÁNDEZLORENZO,GUADALUPE
LAFUENTE LAGUNA, ALFREDO
LAÍNEZ PÉREZ, LOURDES
LALLANA DIEZ-CANSECO, ÁNGEL
LEÓN FERREIRO, MARÍA
LÓPEZ ARIAS, FERNANDO
LÓPEZ GUTIERREZ, DAVID
MÁRQUEZ MARTÍN, SARA
MIELGO SALVADOR, ESAÚ
MORENO SARRIÓN, JOSÉ JAVIER
ORGAZ FUERTES, EVA
ORTEGA IZQUIERDO, CARMEN
ORTIZ MARTÍN, MARÍA
PÁEZ LÓPEZ-BRAVO, ISRAEL
PALACIO GONZÁLEZ, GEMA
PÉREZ SCHRÓDER, PABLO
RODRÍGUEZ CONTRERAS, ELISA
RUEDIN, EMMANUEL
SÁNCHEZ CARRASCO, LAURA
SÁNCHEZ DURÁN, EDUARDO
SILVA HERNÁNDEZ-GIL, JOSÉ MARÍA
SOBERÓN RIVERA, LUIS MIGUEL
VAELLO HERNÁNDEZ, YARA
VALIÑAS JAR, RENÉ
VÁZQUEZ MIGUEL, ALBERTO
VERGARA MARES, ISRAEL
ZARAGOZA CUFFÍ, MARCOS

erasmus
BÓHMER-HERBIN, CECILE
FRYCZKOUSKI, JERZY
KRUSKA, FREDERIK
NASER, MUHAMMAD
SCHEIDEWIG, MICHAELA ANNA
TODZINSKI, WOJCIECH
WESOL, KLARA

sustancia y circunstancia

64

sustancia y circunstancia

65

PROFESORES:

Alberto
Jesús Mª
Alberto
César
Raúl

sustancía y circunstancia

CAMPO
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Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado
Secano ETSAM
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Primera propuesta E:1/200
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1. Núcleo del comunicación
del edificio
2. Acceso vivienda
3. Lugares de estancia
4. Comedor
5. Cocina
6. Estudio
7. Dormitorio
8. Cuarto de baño

3

l!

1

Núcleo más privado, estructural, dentro de una envolvente· ~ontinua que mira al exti.."nor, diáfana, sin p¡lares.
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Gradación de la privacidad

Esquema estructural

_JA'

5

Planta E:1f100

_J B

· La ciudad set domina desde Jo alto, sin perder intimidad.

Sección BB' E:1f~Xl

Sección AA' E:1/100

LO URDES

EZ PÉREZ. 99026. PROYECTOS
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casa como foco hacia el mar, dirgiendo las vistas a el
casa como filtro, situada en la transicion de la montaña al mar
arquitectura rígida frente a la naturaleza cambiante
arquitectura sencilla para enfatizar el entorno
suances, cantabría 1:3000

planta1 1:100

planta2 1 :100
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seccion bb' 1:100

casa soñada - angel !allana dlez-canseco .00207 - proyectos 4
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PRIMER NIVEL
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NIVEL ENTRADA
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lll!lllJl 11 JAVIER GÓMEZ MATEO

153

1111 CASA EN a som 1111111 íll
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El recorrido longitudinal se va abriendo a
espacios más estanciales en los que se aloja el
programa.
Una raja de luz acompaña al visitante en su
recorrido, mientras que los otros espacios
reciben un baño de luz cenital.
Acceso

Aseos
sección AA

Vestíbulo
información
sección 88

Subida a oficinas
sección

ce

1.- Acceso
2.-Aseos
3.- Vestíbulo
4.- Información
5.- Publicaciones
6.-Taquillas ·
7.- Escalera de acceso a las termas

F

E

D

e

8

J
A

Planta-acceso

Oficinas y
publicaciones

Oficinas

y taquillas

Llegada a la escalera
de Las Termas
sección FF

Ascenso por la
escalera y primer
contacto con
Las Termas

E
l

D
l

e
l

8
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A
l

1.- Oficinas
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D
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Planta-oficinas

ATRAVESANDO EL MURO
JAVIER GÓMEZ MATEO

153

AccésoALASTERHASDEC>.RAt.'1.1.A

PROYECTOS IV

SECCIWJI

SECC1ÓN

!!

PUNTA4TA

PLANTA BAJA

ATRAVESANDO EL MURO

AcasoALASTEFO-\AS!lECARACAll.A

ResuMEN
JAVIER GÓMEZ MATEO

153

PROYECTOS IV

exterior y una guia directriz al interior.
Un acceso precedido de una vista enmarcada. Lo mas grandiosa posible. Haciendo del turista un espectador.
Tres colores para tres estados. ldentificacion de actividades como primer plato. Un acondicionamiento psicologico para el espectador de
unas termas romanas. Rojo Caldarium sosiego regocijo pausa lectura publicaciones. Azul Frigidarium agua aseos. Amarillo
Apodlterium luz actividad taquillas oficinas.
Espacios entre los que se circula, al mismo modo que lo hacen los impresionantes muros de las termas de Caracalla.

PLANTA GENERAL
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proyectos 4

segundo ejercicio 11

acceso termas de caracalla
el pabellón de acceso
a las termas de
caracalla se sitúa en
la ladera que las
separa de la calle,
siguiendo las
direcciones originales
que regían las
circulaciones y la
construcción romana.
la cubierta cobra todo
el protagonismo, a
modo de gran parasol
horizontal debajo del
cual se dispone el
programa escalonado.

cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

proyectos 4

segundo ejercicio 12

acceso termas de caracalla

sección aa'

sección bb'

sección ce'

e

1

L
+3,30

~

b'
__]
.

planta primera

cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

PLANTA

NIVEL SUPERIOR

PLANTA

NIVEL

INFERIOR

[r fj
PARTE PESADA: se
relaciona con el
peatón, acercándole la
escala del edificio

PARTE LIGERA: se
relaciona con el
horizonte, dando al
edificio la escala de la
ciudad en la que se
encuentra

NUDO: el nudo realizado arregla el
problema de tráfico que existe entre 1
M-30 y la calle de Alcalá al tiempo qL
da continuidad a la calle, sin
interrumpirla, y se integra en el edific
dentro de su parte pesada
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edificio puente en ventas - MUSEO
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metálica
ligera qu~ permite
el uso d~ cerchas
que cubran ~cfWdes
luces (Jh<:m~'tP~O
metros aquí). Esto
hace que el
-\edifici~ "c:i:ucr:e" el¡
J?:iei;ityi~ \
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proyectos 4

tercer ejercicio 11

edificio puente en ventas
un edificio cuya
arteria pricipal
continua la calle,
cuyas ramificaciones
crean los esperados
lugares de descanso en
la ciudad. lugares
creados desde los
vacíos con el
propósito de hacerlos
partícipes de lo
construido.
las dos caras de la
calle alcalá, un
edificio puente en
ventas, un horizonte
hacia el norte libre,
permanentemente
visible.

.1
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cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

proyectos 4

.

. .

tercer eJercicio 12

edific'o puent

en ventas

planta.+6,00.

cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285
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SECCIÓN lDIJC-ITUDINAL

VACÍOS
"En una ciudad, lo que es pequeño,
vacío, abierto, consbtuye la fuente de
energía que nos permite regenerar, que
nos protege frente a la hegemonía de lo
grande.,"
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Alberto
Jesús Mª

Alberto
César
Raúl

sustancia y circunstancia

CAMPO-D'"'l ..~~
APARICIO
GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES
GONZÁLEZ

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado
Becario ETSAM
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sustancia y circunstancia
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LUCERNARIO CUADRADO.

0.9

X

0.9 m.

MURO EXISTENTE DE MARES.

ESPEJO bEGADO Al: MARES •

.......
ALICATADO CERAMJCO
TONO AZUL.
CASA DE LUIS BARRAGAN.

EL CUARTO DE BAÑO HA SIDO
CONCEBIDO BUSCANDO l.e\i
AMPLITUD DE ESPACIO. ESTO ES
POSIBLE GRACIAS AL REFLEJO QUE
PRODUCE LA LUZ PROCEDENTE
DEL LUCERNARIO QUE AL
ENCONTRARSE CON LA LAMINA DE
AGUA DE LA PISCINA-BAÑERA
DOBLA EL ESPACIO DANDO UNA
SENSACION DE ENORME AMPLITUD
Y TRANQUILIDAD, A ESTO AYUDAN
POR LA NOCHE LAS PEQUEÑAS
LUMINARIAS COLOCADAS A RAS
DE SUELO, DANDO AL AMBIENTE
UNA SENSACION DE PAZ Y
TRANQUILIDAD.

0.1x 0.1 m.
-1--
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LAMINAIMPE FMEI !BLE.
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LAVABO t:NCASTRAOO.
SERIE MI RIDIAN.
CASAR.OCA
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p~l11MENTO CERAMICO.
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oao CAT-MAIZ

~ x0.3 m.
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PLANTA ESCALA 1:20.
PROYECTOS V CATEDRA CAMPO BAEZA. JOSÉ GABRIEL BERNABÉ COLLADOS.

~

o

1:1

1:1

La casa de Porto Petra de Utzon se encuentra en un acantilado, mirando al mar, al sudeste.
El cuarto de bano para este proyecto se encuentra mirando al noroeste, a un pequeno pinar de
Plnus p/nea.
La Idea de este proyecto surge de la necesidad de poner las Instalaciones y del Intento de
mantener el volumen de piedra de marés del cuarto de bano con la mayor pureza posible.
De esta operación surge el plano quebrado de vidrio: el espejo se transfumla en el hueco que
mira al pinar.

1:1
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1:1
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11:1
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b
PLANO DE SITUACIÓN E: 1/300

Tres partes: muro técnico y vidrio

Vidrio quebrado

e

1

45

1

Muro técnico
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proyectos 5

cuarto de baño de la casa de Jorn Utzon en Porto Petra Mallorca

ejercicio 1

sara marquez martin

O

exterior

O

cubierto
cerrado

escala 1:500

o

o
o

o

o

/
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esca la 1: 200
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111
la graduación existente en el conjunto
también se aprecia en cada pablellón

IF
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privacidad y luminosidad

N

el cuarto de baño busca esa misma
graduación situando lo más privado
alejado de la puerta.

La casa Jorn Utzon se organiza sobre un esquema aditivo de pabellones. Alineados frente a un acantilado, la relación de estos
pabellones se aleja de ser ortogonal para convertirse en un juego de pesrpectivas oblicuas. Éstas se ven poteneiadas por el
ritmo que produce la construcción con sillares y pavimento de piedra de marés.
Los graduación de los espacios exteriores e interiores en un juego en el que se deja de percibir la diferencia entre el paisaje
y la vivienda. De la misma manera a medida que se avanza en los pabellones se adquiere un mayor grado de privacidad.

proyectos 5
ejercicio 1

cuarto de baño de la

de Jorn

n en Porto Petra Mallo
sara marquez martín

~-J

ALFONSO RUANO CANALES 99183

ALFONSO RUANO CANALES 99183

baño en Porto Petra, Utzon
e 1:50 ángel !allana diez-canseco .oo2o7 :
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ladñllo macizo de piedra de

marés (25 cm)
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enfoscado hidrófugo de
protección (1,5 cm)
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vidrio con
tratamiento
superficial
antideslizante
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Focos empotrados en la cara superior del muro.
Iluminación indirecta.

2

-,o

-3

Grifer[a de caño1 sencill~ realizada en cobre,
de llaves independientes

Tabique hueco de rasilla para instalaciones,
revestido con azulejos cerámicos de 15x15
de diseño similar a los del resto de la casa.

4

!}

~-2

[QJ
[QJ

Hl

- -·5
6 .

Piedra de Marés oñginal,)mpermeabilizada
con impermeabilizante para calizas S-82.

5

Piia de diseño propio a partir de un tabique de rasilla
recubierto de azulejos y de placas de granito

6

Tabique hueco de rasilla para instalaciones,
con su cara superior cubierta ~on azulejos de
10x20

7

Inodoro de porcelana, modelo "Meridian• •
de la casa Roca (desagüe verticaQ

8

Tubo sifónico registrable

9

Tablero de ducha formado por
listones de madera de Wengé

Cuarto de baño en la casa de Utzon en Can Lis (Mallorca)
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Miguel Angel Astlz Garcla
Exp; 99246
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proyectos 5

primer ejercicio 11'

baño en la casa de j.utzon
en la casa de j.utzon
o

o

o

en porto petro,

o

o

o

mallorca, el exterior

o

o

es un umbral continuo,
un lugar de
transiciones a partir
del cual se organiza

~

la vivienda.
el baño del pabellón

==~

principal lo
constituyen tres
bandas cuyos
materiales responden a
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su uso. una ventana
profunda desde la que
mirar al lavarse la
cara por la mañana.
hacia fuera, no hacia
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cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

PABELLÓN PARA UN BECARIO AL LADO

CASA DE LA CASCADA

ELISA RODRÍGUEZ CONTRERAS NºEXP 340
PROYECTOS V. CÁTEDRA:CAMPOBAEZA

LANO D SITUACIÓN

PABELLÓN PARA UN BECARIO AL LADO DE CASA DE LA CASCADA
ELISA RODRÍGUEZ CONTRERAS NºEXP 340
PROYECTOS V. CÁTEDRA:CAMPOBAEZA

marcos zaragoza .cuffí

sección a-:-a

sección b-b

la llegada_1

la cascada_5

El pabe!!ón fragmentz sus usos: viviend2 y ~s-LL:ofo
para habitar el espacio entre la ladera, el ria, e!
cielo_ Ese espacio no se entenderla si no

estuvieran Ja Casa de Ja Cascada, que Jo cierra por
aniba volando sobre el río, y el propio pabellón,
que Jo cierra por abajo sujetándolo al terreno_
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preparan, en las esquinas de vidrio, la saíida hacia

-----ergrarrespaci<!_~!>a@daalestudio: Las visiones,
son siempre sesgadas, relTlarcando más ese paseo·
'-que ~os adentra en el lugar. . ' 1
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-~--unas-cubiertas- rrie!áficas 11otan sobre los muros,
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2.-Zona para cocinar y "balcón• al e5pái:io central
---- 3.-Zona para dormir' -1-4_::-cuarto de bafio
- - 5.-I:spacio central, estar

<Pi.ANTADE LAZONA ¿EVIVIENÓA Eiy100

Unos muros e~ergen del lfirreno para acompañara
la escalera que lleva a la zona de estudio. B
espacio se ha ce más estáticq y se abre para mirar
a la Casa de la Cascada.
6.-Zona de estudio
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Las cubi~rta's 11otm sobre los muros,
acc¡mpallándolos en su. ~eeorridc¡. Se pretend~ asf
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1(.~ \Íiga bo~: Perfil ¡PE 120
'18:-Chapa meláli"<! de¡acemgalltanizado de 1 cm
' de espesorpa:-a sujección de aisla~te ' ,' :'· : ' '
1l¡.-Aisra,nte télil)ico: placas ñgidas de poliestireno
.exl!lJido machiheri1brado .de 5 cm de espesor
20.-0.pa de protección:fieltrogeotextiJ,,
,. '
'21.~ Impermeabilizante··. ' ,. '..
. •... , '
22.-EsbUc;Wra-ca[talón entre chapas' ,
Perfil ~ueco rectangu¡ár60J<:!Ox3 ·'. ·.··,
24." Perfil L 20x:> para soldadura· de chapa .
25•..: Chapa melálfca de acero negro .de 1 cni de
·:espesor.
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EXP: 99026.
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PARA UN BECARIO
l=N 1Aí'.A.C:A ni: 1A í'.A.C:C-.AM

·,

Partimos de la base de una parcela con
una serie de características que la hacen
muy especial a la hora de intervenir en
ella. En clase la hemos comparado en
varias ocasiones con un casco histórico
con lo que vamos a intentar proceder
como si de un proyecto de reforma
interior se tratara, distinguiendo las
preexistencias a mantener y a tener en
cuenta.

i

I

' ¡

Pabellón pera un becario en la Casa de la Cascada

Las diferencias que acabamos de
enumerar entre las dos laderas hacen
que éstas tengan funciones muy
distintas. Una de ellas, la más vegetal es
la más frecuentada por turistas por su
carácter menos áspero, por encontrarse
cerca de una vla de acceso y por ofrecer
una muy buena perspectiva deFallingwater, perdiendo sin embargo su
carácter como espacio vegetal al estar
completamente monopolizado por la
vista de la casa de la Cascada. La otra
ladera en cambio, no parece tan
favorecida por la presencia de la casa,
los bolos de roca obstaculizan las vistas
de la casa, no existe un camino tan
próximo y su pendiente es mayor, con lo
que conserva su carácter de terreno, y
no de mirador natural. Aqul es donde
aparece uno de los factores que en
nuestra opinión pueden explotarse en
Bear Run, la existencia de una "ladera de
las fotos" y de otra, más dificil de
disfrutar pero más satisfactoria para un
becario estudioso de Wright

Entre los elementos que consideraremos
más importantes se encuentran tres
distintos flujos de materia. El primero de
ellos, y el más evidente, es el flujo de
agua, el río. El flujo humano se realiza a
través del camino que cruza la parcela.
Por último, se produce un tercer flujo no
menos importante, el de la roca, que
culmina en uno de los puntos a mi
parecer más privilegiados de la parcela:
una Isla rocosa que debe ser un lugar
perfecto para la contemplación de
Fallingwater. Descubrimos asI que
Wright eligió el punto de intersección de
estos tres flujos para su intervención,
uniendo hombre, materia y agua.

En cuanto a la topografía del terreno,
encontramos dos laderas, ambas
escarpadas, una de carácter más rocoso
y pendiente, la otra más vegetal y
transitable. Las dos laderas se
encuentran unidas por el puente que, por
otra parte marca el punto de inicio de la
casa con lo que podemos considerar que
ésta también se encuentra en la
intersección de los dos frentes del río

Una vez llegados a este punto, podemos
establecer una serie de hipótesis. Wright
eligió un emplazamiento en la parcela
que como hemos podido ver, era único,
no sólo por la existencia de la cascada,
sino sobre todo por la intersección de
"fluires". De esta manera, creo que la
imitación de Fallingwater, as! como la
excesiva proximidad de ésta no daría
unos resultados convincentes porque en
mi opinión se trata de un sistema
prácticamente cerrado. Sin embargo, si
bien las formas de Wright no parecen
muy recomendables en este proyecto, su
planteamiento y su cuidadoso análisis de
la naturaleza como espacio virgen nos
parece guiar hacia un punto muy
concreto del terreno, que cree un
recorrido a modo de muro del río,
favoreciendo el descubrimiento
prograsivo de la casa mediante olores o
sonidos hasta llegar al mirador más
privilegiado en el que la descubrimos de
un golpe visual.

Miguel Angel Astiz García
Exp: 99246
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PETO DE HORMlGÓN

PERFILILLO PAAA GOTERÓN.

PILAR METALIOO HEB. :20x20.
ACRISTALAMlENTO STADIP 5+5 FIJO.

ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO.

HORMlGÓN DE LIMPIEZA.

6,3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA. ESCALA 1 :50.

Pabellón para un becario en la 11 Fallingwater1• Bear Run, Pennsylvania.
Proyectos 5. Unidad docente: Alberto Campo Baeza.
Bernabé Collados José Gabriel. Ex Nº 00041.

FALLINGWATER

PLANTA1, PLAt'-HA2, SECCION E.1 /300
ANGEL LALLANA DIEZ-CANSECO N EXP 00207
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Planta de situacion
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Se conciben los dos edificios del teleférico como UN SÓLO PROYECTO,
que se adapta a cada lugar: El teleférico en Rosales es un plano apoyado,
que cede el espacio que queda sobre él a la ciudad, resolviendo la Glorieta
de Marqués de Urquijo, y el encuentro con el Parque del Oeste, creando
una plaza_ El teleférico en la Casa de Campo es un PLANO QUE FLOTA,
generando un espacio debajo que permite que la naturaleza pase,
respetando el lugar.
Ambos planos quedan tejidos tanto por el propio teleférico, como por el
recorrido que se produce entre ellos_

@l

[fil

L
_JB
13
1

Cí

@l

¡Cí

~·.._,-·---~~·~·--"

ffil

@l

'

_J

D

Planta baja

L

E

llf;

@

12
_J

D

Planta alta

L

E

_JA

,e

1.- Vestíbulo
2.- Teleférico
3.-Taquillas
4.- Sala de máquinas
5.-Aseos
6.- Cuarto de limpieza
7.-Cocinas
8.- Restaurante
9.- Barra
10.- Cafetería
11.- Información y préstamo
12.- Lugares de lectura y
descanso
13.- Biblioteca
14.- Videoteca
15.- Hemeroteca
15.- Audioteca

Sección por el patio mirando hacia el Barranco de las Ánimas

,lfilFÉRICO EN LA CPSA DE CAMPO
99026
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Proyecto para teleferico en Madrid. Estacion en Paseo Pintor Rosales
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Proyecto para teleferico en Madrid. Estacion en la Casa de Campo

Miguel Galan Falcan 00127 Proyectos 5
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sección por acceso al teleferico.
fotos maqueta espacio
interior.
el espacio viene configurado
por los pligues de la cubierta
que van dejando entrar la luz
dando tension al espacio.

sección por sala de exposiciones.

TELEFERICO.
PINTOR ROSALES.

Proyectos
Cat~dra Albreto Campo Baeza.
José Gabriel Bernabé Collados. Ex nº 00041.

JULIO E. CAYETANO AGUADO

EXP. 99147

EJERCICIO 3°: "TELEFÉRICO DE MADRID"

PANEL 6

casa de campo

proyectos 5

tercer ejercicio 12

teleférico p.rosales-c. de campo
terminal de pintor rosales
el edificio que alberga el teleférico tiene la voluntad de ser una apertura en
el paseo, de crear dos espacios muy diferenciados: de cara a la ciudad, a la
cornisa; hacia el parque, la casa de campo.

cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

proyectos 5

tercer ejercicio 11

teleférico p.rosal s-c. de campo
terminal de la casa de campo
el edificio crea un nuevo recorrido, cercano al suelo, alrededor de un elemento
longitudinal que contiene los usos. un descenso suave a través de distintos niveles
horizontales que recogen las vistas.

cátedra: campo baeza

alumna: carmen ortega izquierdo nº 285

ROSALES-CASA DE CAMPO
PROYECTOS

5

PATRICIA GA CHIMEND
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EL PRCIYECTCl PRClPCINE CREAR UNA SERIE DE TERRAZAS
i:;¡IUE FUNCIONEN DE FILTRO ENTRE
DEL CE!!ITE Y
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aE ENClllElil.RA
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presentación del curso 2003-2004 de las asignaturas proyectos arquitectónicos 4 y 5 (plan 96)

alberto campo baeza catedrático
jesús maría aparicio guisado, alberto morell sixto profesores titulares
césar jiménez benavídes profesor asociado

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
sustancia y circunstancia
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La Arquitectura siempre aparece frente a la naturaleza como un artificio, como
contrapunto a dicha naturaleza a ta que domina poniéndola en valor.

INICIOS
En el principio de la-Arquitectura el hombre se defiende de la naturaleza, del frío y
del calor, de la lluvia y de la nieve. Y de los animales. Por eso utiliza como primer reducto
la cueva que le concede la propia naturaleza.
Luego piensa en ganar en libertad con la elección del lugar. Y elegido éste en la
naturaleza elaborará un artificio, la cabaña, que es la primera arquitectura. Como tantas
veces nos lo. han contado diversos tratadistas de Arquitectura; desde el Abate Laugier
hasta Kenneth Frampton. Esa cabaña primitiva resume bien la relación de la Arquitectura,
que es Cultura, frente a la naturaleza, que es Natura.

CAIDA, CRECIMIENTO Y ESTABILIDAD
La fuerza de la gravedad hace que la naturaleza regrese al suelo al completar su
proceso biológico. Así, podemos establecer que mientras la vida es el crecimiento del
organismo que lucha en contra de la fuerza gravitatoria, la senectud ¡ly la muerte lo hacen
caer hacia la tierra arrastrado por esa misma fuerza.
Con las anteriores premisas se puede entender a la Cultura -y a la arquitectura
como parte de ella- como una realidad que se yergue sobre el ras de la tierra, e incluso
sobre la Natura, ya. sea esta geológica o biológica. Éste erguirse se disuelve con el
tiempo, que lo devuelve a su ser primero terrenal.
Con los anteriores apuntes no nos referimos tan sólo a hechos físicos, sino
también a las ideas no perdurables -que suelen coincidir con interpretaciones de lo
natural o descubrimientos como, por ejemplo, la planitud de la tierra o la centralidad de la
misma respecto del Universo- Estas ideas que interpretan lo natural se yerguen en
distintas épocas sobre la humanidad y en muchos casos desaparecen en su devenir
histórico.
sustancia y circunstancia
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Pero a nosotros nos ocupa la arquitectura, entendiendo que ésta combina a la
naturaleza y a la cultura, extrayendo lo mejor de ambas, ya que en esto consiste el habitar
del hombre sobre la tierra.
El hombre no ha descubierto nada que la naturaleza no le haya proporcionado. Es
por ello que los inventos, como parte del saber, y por tanto de la cultura, responden a
unas necesidades no satisfechas por la naturaleza en estado puro. Sin embargo, la
necesidad del hombre de la naturaleza va más allá de ser una suministradora de materias
primas, sino que, sobre todo, es una fuente de armonía que se transmite al ser humano
que la habita. Y cuando no se transmite, a buen seguro la responsabilidad de que esto
ocurra se debe a una intervención poco cultural del hombre que ha acabado por cegar la
fuente armónica natural. Por esto, es tanto misión del arquitecto respetar el equilibrio
existente entre lo natural y lo cultural, como buscar equilibrarlos en el caso de que aquel
se haya perdido.
Llegamos pues a la conclusión de que existe una idea común entre lo natural y lo
cultural, y ésta es el equilibrio. Este equilibrio, del que tanto sabían los griegos al construir
sus templos, tiene múltiples manifestaciones. Una de ellas es la estabilidad física, que
construye el plano horizontal.

UTZON
En "Plataformas y Mesetas", un texto básico que todo arquitecto debería tener
sobre su mesa, Jom Utzon, el maestro danés, al hablar sobre la plataforma que los indios
mejicanos levantaron en el Monte Albán, llega a decir de ese ordenamiento que "ha dado
como resultado un hecho más importante aún que la naturaleza misma" ... "la cima de la
montaña cortada se convirtió en algo completamente independiente que flota en el aire,
separado de la tierra. Desde arriba no se ve otra cosa que el cielo y las nubes que pasan:
un nuevo planeta".
Esta emocionante descripción de Utzon, que luego ha empleado eficazmente en
sus obras, no es sino una manifestación clara de esa relación creativa de la Arquitectura
con la naturaleza que, sin destruirla, la pone más en valor.

SOTA
Alejandro de la Sota en sus clases nos proponía una imagen publicitaria de
Thermopane, un doble acristalamiento con cámara de aire con altas cualidades aislantes.
En el anuncio una chica rubia estab~ dentro de una urna de vidrio, toda de vidrio, en
medio de la nieve. Trataba Sota de transmitir a los alumnos, de una manera radical, ese
"casi nada" con que la Arquitectura puede contestar a la naturaleza.

TRANSFORMACIÓN DE LO NATURAL EN CULTURAL
Una primera aproximación a la transformación existente entre la naturaleza y la
cultura es aquella que establece el ciclo según el cual la cultura se sobrepone a la
naturaleza y ésta al paso del tiempo devuelve a aquella a lo natural a través de la ruina.
Con el tiempo y el paso de las distintas épocas históricas la naturaleza ha pasado
de ser una fuente de riquezas primarias, transformadas por la técnica y consumidas por el
hombre -con unos deshechos que deterioran el equilibrio del medio natural- , a ser sobre
todo un bien que busca el equilibrio y que quiere ser habitado y contemplado por el
hombre civilizado.
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Un ejemplo de este cambio que sufre la naturaleza lo encontramos en Tindaya,
que puede pasar de ser una simple cantera en una montaña, con lo que de detrito de
escoria que ello tiene, a ser una escultura de Chillida; de forma que una fuente de
suministro de material, se convertiría en una obra de arte y, por tanto, en un elemento
cultural.
La cultura es el cultivo de lo natural. Lo cultivado reúne una serie de
características como son los ciclos vitales, el control, la previsión y la certeza. Del cultivo
de lo natural se pasa al cultivo de lo espiritual o culto. El hombre culto es un cultivador de
la naturaleza y el espíritu, que hace que resuene la armonía que existe entre ambas.

LOS POETAS
Los antiguos poetas al hablar de ese contraste entre naturaleza y cultura, entre el
campo y la ciudad, apostaban por el campo y la vida retirada. El "qué descansada vida la
del que huye del mundanal ruido" de Fray Luis de León es muy expresivo.
Otros poetas más actuales defienden la cultura, la ciudad, como escribe Federico
García Lorca en su 11 Poeta en Nueva York", con sus ''las formas que buscan el cristal",
"enjambres de ventanas", "colinas de martillos'', "las altas esquinas", "Nueva York de
alambre y de muerte", con sus "trenes de rosas maniatadas".
Querríamos en este curso académico 2003-2004, empezado ya el nuevo milenio,
volver a entender la necesidad de un estudio profundo de la Natura, de la naturaleza, para
poder dar un paso más, eficaz, en la construcción de la Cultura, de la Arquitectura.

cultura y natura
Proyectos Arquitectónicos, Unidad Docente Alberto Campo Baeza, curso 2002-2003
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CURSO
2003 - 2004
PROYECTOS 4 Y 5 PLAN 96

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

ejercicios curso 2003-2004

sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Dépcsrtamento dé Proyéetos Arquiteet6nieos

"'

.

-~

.,......._

Semestre de Otoño

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo

Alberto
Jesús María
Albét'tó
César

tsaE~za

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Prófésór rnu lar
Profesor Asociado

Se propone este tema para que cada alumno desarrolle su propio modelo ideal de
habitar. No se trata sólo de proyectar un espacio que cumpla adecuadamente con
todos los requisitos convencionales de una vivienda, sino pesar y proyectar un espacio
Interior para habitar ideal en un lugar de ensueño; donde naturaleza y cultura formen
la mejor combinación soñado por cada alumno.

Programa:
Según necesidades propias de cada alumno.
Superficie:
Libre
Calendario:
· Presentación del curso y del ejercicio:

Miércolesl 1O de Septiembre de 2003

· Entrega ejercicio previo:

Martes, 16 de Septiembre de 2003

(Todas las entregas del curso se realizarán obligatoriamente en paneles
tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN A-2 con, ficha y foto del
alumno)
maqueta y planos escala 1/50. Mínimo 1 DIN A2
sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Departamento de

Arquitectónicos

Semestre de Otoño

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo

tsaE~za

y
Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profésor Asociado

Tívoli,
"En villa Adriana los nivel están establecidos de acuerdo con la llanura romana; las
montañas sirven de apoyo a la composición, establecida a base de ellas".
(Le Corbusier)
Se propone proyectar un espacio para la investigación y estudio dentro de Villa
Adriana, lugar caracterizado por una perfecta simbiosis entre naturaleza y cu/tura.

Programa:
·Sala de Lectura
· Deposito /Vestíbulo/ Control/Despacho/ Aseo

2oom2.
2oom2.

Superficie:
400m2.
Calendario:
·Presentación del ejercicio:

Martes, 16 de Septiembre de 2003

· Entrega Previa:

Martes, 30 de Septiembre de 2003
maqueta y planos escala 1/1 OO. ll)Ínimo 2 DIN A2

· Entrega final 1er. ejercicio:

Martes, 14 de Octubre del 2003
mciquétél y planos éscala 1/20. mfnlmo 4 DIN A2
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
ue1oarrarr1ento de
Arquitectónicos

Semestre de otoño

Proyectos 4 y Proyectos 5

.............. ,.... . . . Docente: Alberto

Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrótico
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

El baño de la casa Farnsworth forma parte del núcleo construido que contiene los
distintos elementos servidores de la vivienda. El edificio trata de resolver el interior del
propio cuarto de baño atendiendo con especial cuidado a la elección de los distintos
materiales y al análisis de las juntas que se producen entre ellos.
Programa:
· Lavabo/ Bañera o Ducha/ Inodoro
Superficie:
La existente
Calendario:
·Presentación del ejercicio:

2003

· Entrega final 1er ejercicio:

Martes, 28 de octubre de 2003
maqueta y planos escala 1/1 O. mínimo 2 DIN A2

sustancia v circunstancia
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sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Departamento de

Arquitectónicos

Semestre de otoño

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto

Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

Unían Square es un espacio urbano abierto característico dentro de Manhattan.
Atravesado por Broadway Avenue, tiene una configuración similar al del resto los
vacíos urbanos que son atravesados por Broadway. Union Square, con unas
dimensiones aproximadas de unos 223xl l 6m., a diferencia de Time Square, se
compone por una combinación de natura y cultura. El proyecto pretende resolver un
programa básico de residencia temporal y de termas públicas donde se produzca
una relación entre natura y cultura de una forma distinta de la que existe en la
actualidad.

Programa:
· Basic Hotel

·Termas

Zona Pública: Recepción/vestíbulo/ cafetería·
300m2.
Zona Privada: 100 habitaciones básicas (baño+dormitorio l 5m2.)
·Espacio termolúdlco (l .500m 2.):
Relajación bajo infrarrojo/masaje/UVA/ Jacuzzi/piscina exterior/piscina
Interior/Hidromasaje/luz de Word/saunas/Duchas automasaje/baño
turco/pediluvios/baños indo-romanos/patio de hielo
·Recepción/Bar/Restaurante (l 50m2.)

sustancia y circunstancia
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· Présé11tacló11 dél éjérclclo:

·Entrega 1:

11 de
de
maqueta y planos escala 1/200. mínimo 2 DIN A2

·Entrega 2:

iua ..... ,.-....... 25 de Noviembre de 2003
maqueta y planos escala 1/20. mínimo 2 DIN A2

·Entrega 3:

9 de Diciembre de 2003
maqueta y planos escala 1/50. mínimo 2 DIN A2

· Entrega final 3er. ejercicio:

Martes, 23 de Diciembre de 2003
maqueta y planos. mínimo 8 DIN A2

sustancia y circunstancia

177

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Departamento de
Arquitectónicos

Primavera

Semestre

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo

11SaE~za

y
Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

Se propone este tema para que cada alumno desarrolle su propio modelo ideal de
habitar. No se trata sólo de proyectar un espacio que cumpla adecuadamente con
todos los requisitos convencionales de una vivienda, sino pesar y proyectar un espacio
interior para habitar ideal en un lugar de ensueño, donde naturaleza y cultura formen
la mejor combinación soñada por cada alumno.

Programa:
Según necesidades propias de cada alumno.

Superficie:
Libre
Calendario:
· Presentación del curso y del ejercicio:

Martes, 5 de Febrero

• Entrega ejercicio previo:

Martes, 1O de Febrero de 2004

2004

(Todas las entregas del curso se realizarán obligatoriamente en paneles
tamaño DIN A..2 y d@ntro d@ una carp@ta tamaño DIN A,,.2 con ficha y foto d@l
alumno)
maqueta y planos escala 1/50. Mínimo 1 DIN A2
sustancia y circunstancia
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sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Departamento de Proyectos Arquitectónicos

Primavera

Proyectos 4 y Proyectos 5
Unidad Docente: Alberto Campo

Alberto
Jesús María
Alberto
César

HaE~za

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

Ejercido:

vma en

El presente ejercicio trata de resolver el problema de la implantación en un entorno
marcadamente natural con el trasfondo de la civilización. Para ello se propone
realizar una Villa en los acantilados existentes sobre el río Hudson, en New Jersey,
frente a la ciudad de Nueva York. Se trata de un promontorio arbolado, al que se
accede desde Manhattan a través del George Washington Bridge, desde el que se
tiene una visión de fondo privilegiada del skyline de la ciudad. En este lugar
entendemos que existe la necesaria tensión entre la Natura y la Cultura para
desarrollar el programa de residencia que se pide.

Se troto de vn9 residencl9 poro W9od.y .Al!en, vn enom9rodo d.e Monhotton, qve se
supone se va a vivir a esta Villa para poner en valor la cultura de Nueva York desde la
Natura en que se implanta esta Villa.
Programa:
·Zona de Estar, Zona de Dormir, Zona de Trabajo, Zona de Invitados, Zona de SeNicio
Superficie:
500 m2.
Calendario:
·Presentación del ejercicio:

10

Febrero de 2004

·Entrega Previa:

Martes, 24
Febrero de 2004
maqueta y planos escala 1/1 OO. 111ínlmo 2 DIN A2

·Entrega final 1er. ejercicio:

Martes, 9 de Marzo
2004
maqueta y planos escala 1/L.0. mfnlmo 6 DIN A'L

sustancia y ciícunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Departamento de

Arquitectónicos

Semestre de Primavera

Proyectos 4 y Proyectos 5
'-""·º'"+...... Alberto

Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO

JIMÉNEZ BENAVIDES

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Tituleir
Profesor Asociado

......

Este ejercicio trata de la resolución espacial de uno de los límites tradicionales de la
Historia de la Arquitectura, la puerta. Se pretende con este proyecto profundizar
sobre las ideas de transición, de escala y del diálogo con la Historia construida.

Progrgmg;
·Zona de Taquilla
· Información y publicaciones
·Oficina
·Aseos
Superiicie estimada:

150 m2.
Calendario:
·Presentación del ejercicio:
·Entrega final 1er ejercicio:

sustancia y circunstancia

Martes 9 de Marzo de 2004
Martes,
de Marzo de 2004
maqueta y planos escala 1/1 O. mínimo 2 DIN A2

182

sustancia y circunstancia
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Departamento de

Arquitectónicos

Prim<:lvera

Alberto
Jesús María
Alberto
César

CAMPO BAEZA
APARICIO GUISADO
MORELL SIXTO
JIMÉNEZ BENAVIDES

Investigación y Residencial en

Catedrático
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Asociado

Campldoglio, Roma.

Paradójicamente, uno de los problemas que indudablemente tiene Roma es un

exceso de Culturo. Éste le ha llevado a ser una ciudad casi inmóvil en lo ~ue a nuevas
actuaciones arquitectónicas se refiere, desde hace varios lustros. Además en algunos
casos, como es el Monumento a Vittorio Emmanuelle, las actuaciones han sido tan
poco afortunadas que desaniman a cualquier nueva actuación. ¡'
Sin embargo, este ejercicio plantea la sustitución del Monumento antes citado por
una Torre d@dicada a Residencia y Centro de Estudio de Investigadores de Roma. El
proyecto pretende llevar a la reflexión sobre nuevas tipologías espaciales en lugares
con una intensa raiz cultural y ver cómo se puede compatibilizar tradición y
modernidad, dando lugar a un espacio donde lo antiguo y lo contemporáneo se
ponen mutuamente en valor.

Se trata de un proyecto arriesgado que se tiene que basar en una profunda
sensibilidad y conocimiento de lo existente que sirva de cimiento para una decidida y
reflexivo octvación contemporónea,
sustancia y circunstancia
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La Torre albergará:
·Zona de Estudio y Documentación de Arquitectura Romana (2.000 m2) que incluye:
Sala de Exposiciones/ Sala de Maquetas / Biblioteca
Archivos J Zona de Despachos / Servicios
· 25 estudios de 100 m2 cada uno
Superficie:

4.500 m2 •
Calendario;
·Presentación del ejercicio:

Martes, 23 de Marzo de 2004

·Entrega 1:

Martesr 6 de Abril 2004
maqueta

·Entrega 2:

y planos escala

1/200. mínimo 2 DIN A2

Martes, 20 de Abril de 2004
maqueta y planos escala 1/20. mí'nimo 2 DIN A2

·Entrega 3:

de 2004
maqueta y planos escala 1/50. mínimo 2 DIN A2

· Entrega final 3er. ejercicio:

18 de

de 2004

maqueta y planos. mínimo 8 DIN A2

sustancía y circunstancia
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FOTO
1er APELLIDO

2º APELLIDO
NOMBRE
EXPEDIENTE
NIVEL A CURSAR
DIRECCIÓN
TELE FONO

1

RAZONES DE ELECCIÓN TALLER

CURSO
CALIFICACIÓN
PROFESOR

CURSO
CALIFICACIÓN
PROFESOR

PROYECTOS 3
CURSO
CALIFICACIÓN
PROFESOR

PROYECTOS4
CURSO
CALIFICACIÓN
PROFESOR

sustancia y circunstancia
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sustancia y circunstancia

187

sustancia y circunstancia
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edición a cargo d@
Alberto Morell Sixto, profesor titular,

y

Raúl del Valle González, becario

edición impreso en septiembre de 2003

sustancia y circunstancia
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