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Profesores Taller 1:
Jose Luis Ros Andreu
Joaquín Asensi Roig

LA ARQUITECTURA CONSTRUIDA
La estructura didáctica del Taller y, en particular, del segundo ciclo de Proyectos, plantea la asignatura Proyectos III
dentro de la línea programática abierta por sus asignaturas predecesoras IPR, PRI y PRII. Relación que continúa de
un modo específico con PR IV y el Proyecto Final de Carrera en último curso.
El discurso didáctico a lo largo del curso se fundamenta en el desarrollo, revisión y adecuación de las bases lógicas
(Arquitectura y medio-función-construcción-composición-espacio-lenguaje-tipologia), ya enunciadas en Iniciación al
Proyecto del Taller y estudiadas, revisadas y adecuadas tanto en Proyectos 1 como en Proyectos 2.
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Ya que la objetivo didáctico del curso implica profundizar en el desarrollo de los proyectos hasta una materialización
constructiva que les asegure su verosimilitud, se proponen dos temas de escala media, el primero un EDIFICIO
FEDERACIONES DEPORTIVAS donde el concepto de planta libre sea la variable más relevante, con una correcta
ubicación de los espacios servidores especialmente los elementos de comunicación vertical, y el segundo un CENTRO
DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO donde esta flexibilidad debe comprometerse con un programa alojamiento
colectivo y temporal.
Es básico en los dos ejercicios:
1.- El dominio de las distintas fases en el proceso de proyectación y su correspondiente interacción en los
mecanismos de feed-back o reproyectación.
2.- Establecer lo que son
del
proyecto.

elementos estables -idea, traza, plan de masas, etc.- y lo que son elementos variables

3.- Adquirir habilidad proyectual para establecer el recorrido desde la idea de arquitectura hasta la realización
concreta.
4.- Establecer la relación entre la idea, el material y la forma, entre la dialéctica estructura y envolvente, de forma
que en ese proceso de toma de decisiones se defina lo que es fundamental y lo que es accesorio o secundario.

(5) GAY RAMOS, Luis. Edifici Arrufat.
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El principal objetivo didáctico del curso pasa por incorporar desde el primer momento y a lo largo de todo el
proceso proyectual la definición constructiva –desde un punto de vista arquitectónico global- como una variable
fundamental dentro del conjunto de mecanismos empleados en la elaboración del proyecto. Se trata pues de entender
que la materialización constructiva no es solo una necesidad de realismo en términos puramente físicos (materiales,
técnicas), sino el elemento que asume el papel de intermediario en la transmisión de toda la carga cultural -ideológica,
lingüística, plástica, etc.- que posea el proyecto; llegando, en el mejor de los casos, a trascenderlo. La definición
constructiva es, además, una pieza esencial en el mecanismo de realimentación dentro del proceso de proyectación.
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Ejercicio:
Centro de alto rendimiento
deportivo

Alumno:
Alba Fuertes Latasa
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Ejercicio:
Centro de alto rendimiento
deportivo

Alumno:
Marta Boix Carbó

223

224
Exposición de los Ejercicios realizados por los Alumnos durante el Curso 2011-12

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

IPRPR1PR2PR3PR4PFC
T1 T2 T3 T4 T5 TA TH

Ejercicio:
Centro de alto rendimiento
deportivo

Alumno:
Raquel Martínez Martín
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Ejercicio:
Centro de alto rendimiento
deportivo

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

Alumno:
Fernando Orive Soler

226

IPRPR1PR2PR3PR4PFC
T1 T2 T3 T4 T5 TA TH

Ejercicio:
Centro de alto rendimiento
deportivo
Alumno:
Alejandro Prieto Mora
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Entre los dos grandes planteamientos que determinan cualquier proyecto; el programa y el emplazamiento, el curso
centra la atención en el segundo: el lugar. Es por esto que los ejercicios se han planteado en entornos de gran valor
natural (el Paraje de San Blas) o de patrimonio (el Centro Histórico).
Poner en valor el lugar a través de una propuesta arquitectónica centra el trabajo del curso. La arquitectura asociada
a la enología está en vinculación directa con el terreno cultivado, el medio natural y el patrimonio cultural, por lo
que la “cultura del vino” es el guion argumental de los proyectos propuestos.
Los ejercicios planteados durante el curso son: una vinoteca en el casco histórico de la “Villa” y una bodega en el
Paraje de San Blas, ambos en el término municipal de Requena.
El segundo ejercicio, la bodega, se inicia con la lectura del paisaje mediante un análisis de sus condiciones y
componentes para la concreción de una estrategia de intervención que garantice una inserción armónica de los
nuevos elementos en el lugar. De esta forma se ejercita al alumno en el manejo de las diferentes tácticas de injerencia
en el paisaje: naturalización, contextualización, ocultación, mimetización y singularización.
Se maneja tanto la escala territorial como la de entorno cercano, instruyendo al estudiante en la localización y
potenciación de los valores preexistentes del lugar; culturales, patrimoniales, visuales, de dinámicas del paisaje,
agrícolas, naturales y sociales.
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La bodega se plantea como un edificio híbrido en tanto en cuanto a los diferentes soportes a los que debe responder.
El principal es el industrial, que nos induce a proyectar con componentes funcionales y técnicos para elaborar vinos
en las mejores condiciones. Se establecen también condicionantes de carácter social, comercial y cultural, dando
un carácter poliédrico al ejercicio proyectual.
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El carácter social esta evidenciado por la Ermita de San Blas, donde a demás de las romerías se acude como lugar
de esparcimiento. El edificio favorece las relaciones humanas propias del trabajo cooperativo-productivo.
Actualmente las empresas de Vinos utilizan la arquitectura como parte de su identidad comercial. Conscientes de
que la arquitectura de sus bodegas supone un valor añadido a su marca comercial.
Es evidente el carácter cultural del edificio, actualmente se habla de la “cultura del vino” desde múltiples parámetros,
como el de la tradición, el patrimonio, el arraigo y la historia.
A demás se incorpora el parámetro de la sostenibilidad para conocer las variables que regulan el consumo de
energía para la producción vinícola, el consumo de recursos naturales y la protección de la biodiversidad del
contexto natural.
Los condicionantes espaciales de la bodega nos obligan a albergar grandes depósitos en espacios diáfanos con
ambientes higrotérmicas y lumínicos muy concretos. De esta forma se introducen estructuras de grandes luces en el
proyecto que instruyen al alumno en soluciones estructurales complejas que permitan el tratamiento de la luz, tanto
desde el punto de vista funcional, como emocional.
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Profesores Taller 2:
Carlos Campos González
Diego Carratalá Collado
Sixto Genzor Guerra
José Grau Fernández
Juan Grau Fernández
Sara López Collado
Antonio López Sánchez
Miguel Martín Velasco
Jesús Navarro Morcillo
Antonio Peña Cerdán
Isaac Peral Codina
José Santatecla Fayos
Roberto Santatecla Fayos
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Ejercicio:
Bodega en Requena

Alumno:
Andrés Jover Maestre
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Frente al edificio industrial rotundo, de robustez masculina,
sólido, opaco, de líneas rectas marcadas, fuertemente agarrado
y encajado en la tierra; aparece la ligereza, la transpariencia, el
femenino movimiento de las curvas que se posa junto al río sin
tocar su lecho, el movimiento serpenteante y la ligereza intenta
emular al río al que se aproxima hasta tocarlo en su extremo.
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Entre ambos edificios y definida por ellos encontramos la
plaza, verdadero vestíbulo y distribuidor de la intervención. Por
ella se accede al conjunto y sus distintas zonas y nos conduce
hacia el río, a los chopos, a la naturaleza, suavemente va
descendiendo hacia la playa, desintegrandose poco a poco el
tratamiento más duro de su pavimento.

Ejercicio:
Bodega en Requena
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El emplazamiento no sólo es una actitud receptiva hacia el paisaje y la
naturaleza, de percepción y de sensaciones, la arquitectura inebitablemente
interviene en él, manteniendo una dialéctica con su entorno.
Recibe sus vistas, su luz, sus sensaciones, la inercia térmica de la tierra en la que se aloja, e intenta dar
respuesta a las demandas que se le
plantean, corrige e integra las intervenciones anteriores del hombre en el
entorno. Se intenta poner en valor la
naturaleza, captarla y evocar sus características y preexistencias.
Tradición y modernidad, tierra y agua,
quietuz y movimiento, silencio y musicalidad, melancolía y vitalidad son
contrastes propios también del vino,
su elaboración y su crianza.
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Alumno:
María Magdalena Griñán Egea
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Ejercicio:
Bodega en Requena
Alumno:
José Antonio Antón Sanmartín

Social
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Zona de elaboración

Zona de embotellado y auxiliar
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Crianza
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Ejercicio:
Bodega en Requena

Alumno:
Manuel Sifón Miralles
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Profesores Taller 3:
Francisco Mestre Jordá
Ignacio Peris Blat

RE_NOVAR ARQUITECTURA Y CIUDAD d e s d e

e l

b o r d e

La VIVIENDA, el EDIFICIO PÚBLICO y el ESPACIO URBANO, como elementos fundamentales para ACTUAR en un
lugar concreto de la ciudad. El programa incluye la creación de espacios urbanos adecuados y cualificados, así como
proyectos de edificios dotacionales y de vivienda.
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Proyecto POSTA SANITARIA. Materialidad construida
Buscar soluciones creativas: sencillas de colocar y retirar, baratas, conforme a las normas y carencias urbanísticas,
estéticamente atractivas, interesantes.
Se debe proyectar un elemento urbano temporal, ajustándose a la temporada de verano, que tenga la posibilidad
de ser transportado o desmontado con facilidad; y que permita su integración en la arena como un elemento
caracterizado por su relación con el lugar. El objeto de la arquitectura efímera es intervenir en un enclave concreto
de la ciudad, mediante obras e instalaciones atemporales, removibles, que solucionen aspectos como: cobertura para
la lluvia, iluminación, acústica e imagen.
El Proyecto se debe resolver hasta sus últimas consecuencias, desde las primeras líneas donde cuestiones de
ubicación y proporción dejarán paso a aspectos más constructivos, definiendo la materialidad del Proyecto hasta su
máximo detalle.
Proyecto CENTRO PARA MAYORES. Edificio público
Se plantea como el último ejercicio del curso, y pretende ser el primer contacto del alumno con una tipología
arquitectónica capaz de reactivar y canalizar la actividad pública de un conjunto urbano. A modo de concurso de
arquitectura, con el fin de que el alumno desarrolle la idea de Proyecto en un breve espacio de tiempo, y así aprenda
a valorar la forma de ‘contar’ la idea de proyecto.
El edificio público se valorará tanto en sí mismo, (por su capacidad para resolver y expresar contenidos funcionales),
como por su carácter de pieza significativa en la articulación de este sector de la ciudad. En su diseño se incidirá
sobre la calidad del espacio público delimitado por ellos. Por otra parte, se pretende que sus arquitecturas, junto
a las actuaciones previstas sobre la trama existente, sean capaces de reactivar y canalizar la actividad pública de
todo el conjunto urbano.

Exposición de los Ejercicios realizados por los Alumnos durante el Curso 2011-12

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

Proyecto VIVIENDA COLECTIVA PARA GENTE MAYOR. Materialidad conceptual
El ejercicio de vivienda colectiva no consiste sólo en el desarrollo de un tema residencial, trabajando la cédula
habitable; en el curso de proyectos III se avanza un paso más y el ejercicio no sólo es respuesta a un modo de
habitar sino que debe responder de manera coherente a la ubicación definida en la ordenación, el LUGAR.
El desarrollo del ejercicio trabaja la totalidad de las zonas definidas para uso residencial dentro de la ordenación del
conjunto, proponiendo una alternativa tipológica adecuada y acoplándose a la problemática particular en cada caso.
Tanto la volumetría general, el número de alturas de las edificaciones, y demás condicionantes serán el resultado y
función de los intereses proyectuales del conjunto de la ordenación.
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Ejercicio:
Viviendas
Alumno:
Marcos Jiménez Fernández

IMAGEN Y MATERIALIDAD
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Volumétricamente, esta resuelta en 2
volúmenes uno primero que engloba los
espacios comunes y la banda húmeda
que se alza 1’5m más para albergar
la caja de ascensores y ocultar todas
las instalaciones y otro que engloba las
habitaciones y los salones.
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Los materiales que dan la imagen exterior son paneles metalizados, hormigón
y vidrio.

ORGANIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS
La distribución de la torre sigue un
esquema muy sencillo, con una banda
donde se agrupan los espacios comunes y otra banda para las viviendas.
En total la torre cuenta con 3 tipologías distintas de vivienda, una pensada para los jubilados convencionales
(1D), otra para jubilados con movilidad reducida que está adaptada y una
última para jubilados que requieran de
asistencia o vivan con algún familiar
(2D). Pero las 2 primeras tipologías se
conciben como una única, de manera
que con una simple reforma del baño
podrían adaptarse.
Por tanto, existen 2 plantas tipo, una
con 3 viviendas de 1D (Tipo A) y otra
con 2 viviendas de 2D (Tipo B)
La torre emerge de un zócalo que
engloba el Centro de Ocio del Centro
de Dia, además del parking.
Las Viviendas Tipo B se plantean para
las primeras 4 plantas y la Tipo A
para las otras 16 plantas. Por tanto se
desarrollan un total de 8 viviendas de
2 dormitorios (Tipo B) y 48 viviendas
de 1 dormitorio (Tipo A)

El alzado este se protege del sol mediante una doble piel con lamas correderas que además estéticamente desordenan el alzado.
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Los alzados responden tanto a las
orientaciones como a las vistas, pues
la torre se abre hacia el mar y se cierra
en su espalda donde esta la banda de
núcleos de comunicación vertical que
queda a oeste.
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Ejercicio:
Posta sanitaria
Alumno:
Javier Moragues Mora

PANEL 1.20 X 1.40
Panel composite revestido por chapas de madera natural, con
un tratamiento superficial a base de resinas sintéticas y PVDF,
que protegen el tablero frente a la luz del sol, los ataques de
productos químicos y los agentes atmosféricos.
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El proyecto desarrolla una posta sanitaria en la playa de la Cala Finestrat
(Benidorm), en la prolongación del
paseo marítimo del que nace un recorrido secundario que lleva hasta el
mar. Volumétricamente consta de tres
unidades principales. Una envolvente y
dos volúmenes donde se desarrolla el
programa. La zona de vigilancia esta
orientada hacia el mar, consiguiendo
una mayor visión de la playa. El proyecto cuenta con una primera zona
de recepción y atención al público,
una de asistencia sanitaria y una de
descanso. para el personal.

Detalle de esquina, puerta y ventana

Planta a cota 0

Axonometría constructiva

Exposición de los Ejercicios realizados por los Alumnos durante el Curso 2011-12

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

Todo el proyecto esta basado y
diseñado en el módulo de 1.20
metros que poseen los paneles de
madera que forman los cerramientos creando una imagen de continudad en la fachada.
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Ejercicio:
Centro de día
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PARCELA Y PROPUESTA
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La implantación de todo el conjunto
en la parcela intenta causar el menor
impacto visual en el paisaje natural
donde nos encontramos e intenta enfocar las piezas más importantes hacia
las vistas para disfrutar al máximo de
la situación tan privilegiada que tiene.
Además, se pretende modificar lo mínimo el terreno evitando los abancalamientos y para eso buscamos la cota
de inicio del camino para a partir de
ahí generar una única bandeja donde
se ubican los dos volúmenes.
Por tanto, nuestro proyecto consta de
2 volúmenes, uno que engloba la Torre de Viviendas que emerge sobre el
Centro de Ocio y otro que completa el
programa con el centro de Estancias
Diurnas. Aunque la idea previa consistia en generar tres cubos para resolver
el centro de estancias diurnas, al desarrollar el proyecto esta idea evolucionó en una planta longitudinal que
se va plegando para adaptarse a las
curvas de nivel.
La cota de acceso principal se encuentra a +12 aprovechando el camino, también generamos una rampa
escalonada que sube desde cota +8
y el acceso al sótano se produce directamente desde cota +9 para evitar
rampas.
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Alumno:
Marcos Jiménez Fernández
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Ejercicio:
Centro de día

Alumno:
Patricia Mascarell Llombart
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Profesores Taller 4:
Jose María Urcelay Fernández

Se concibe como una asignatura de profundización, a lo largo de la cual el alumno deberá efectuar el doble recorrido
de ensoñación y control, de avance y retroceso, con el objeto de alcanzar el necesario equilibrio entre intuición y
análisis crítico, y de obtener, a través de aproximaciones sucesivas, la concreción material de una idea utilizando un
lenguaje formal coherente con la lógica interna del proyecto.
Con el título Cambio de agujas se pretende establecer la intencionalidad que dé sentido a todos los ejercicios y
actividades a realizar a lo largo del año.
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Ejercicio. Alojamiento intergeneracional, Oporto
En Oporto, junto al tranvía, proyectaremos una unidad residencial para jóvenes y ancianos que dispondrá además
de las dotaciones comunes para la vida diaria de los residentes. El programa cuenta con una dotación de 50
apartamentos de superficie reducida; espacios comunes para las necesidades de los residentes previstos en uso
común (lavandería, comedor, garaje, oficina médica, gimnasio, oficina de gestión y diversas salas de esparcimiento,
lectura y descanso), de las cuales algunas de ellas serán de uso privativo de los residentes y otras abiertas al
vecindario próximo. La superficie construida prevista rondará los 5.000 m2.
El alumno deberá plantearse, mediante su respuesta proyectual, como solucionar el alojamiento unitario de jóvenes y
mayores para fomentar la solidaridad intergeneracional. Los argumentos del proyecto deben estar dirigidos hacia una
sensibilización de la sociedad hacia los mayores, favoreciendo de una parte una mayor comunicación o intercambio
entre generaciones, y de otra, el necesario respeto a los jóvenes, que puedan acceder a un alojamiento digno y
asequible a su economía. Además el planteamiento deberá proponer una solución urbana como lugar de encuentro
y espacio común, dotando al entorno de algún elemento que permita esta interacción social.

(1) WATKINS, Carleton E. Snow
Gallery at Crested Peak. Fotografía.
serie Pacific Railroad, stereo view
#252. 1.868
(2) VAN EYCK, Aldo. HOUSE/city:
LEAF/tree Diagram. 1.962
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Ejercicio. Escuela Formación Profesional Ferroviaria, Burjassot
Con la necesidad de integración urbana y modernización de las redes de infraestructuras aparecen nuevas
oportunidades de intervención de la arquitectura. En este proceso de remodelación integraremos nuevas dotaciones
para uso público. El T4 desarrollará varios propuestas en el desarrollo de la línea 1 del Metrovalencia, entre la
estación de Valencia (Empalme) y Bétera. El ejercicio de PRIII está situado junto a la parada de Burjassot-Godella,
previendo la remodelación del entorno de la parada con el aprovechamiento de los intersticios entre la red tranviaria
y el casco urbano. Proponemos una Escuela Profesional Tranviaria para 45 alumnos, en tres cursos progresivos.
El conjunto edificado previsto es de 3.600m2, compaginando la construcción docente con los talleres y hangares
ferroviarios. Además el ejercicio deberá desarrollar la construcción del suelo público, con la integración de la estación
apeadero, el jardín público, la plataforma tranviaria y las relaciones entre el entorno construido y la huerta.
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Ejercicio:
Escuela de formación
profesional ferroviaria
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Alumno:
Paula Corell Gascó
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Ejercicio:
Escuela de formación
profesional ferroviaria
Alumno:
José Luis León Lora
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Ejercicio:
Escuela de formación
profesional ferroviaria
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Alumno:
Jordi Marset Lurbe
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La propuesta se desarrolla en Burjassot, término de Valencia.
Actualmente la zona presenta problemas de articulación del espacio público, sin conexiones jerarquizadas y
zonas con cierto grado de deterioro
que invitan a una reflexión sobre las
nuevas necesidades funcionales y visuales que el nuevo espacio pretende
conseguir.
El trabajo parte de estudiar la situación actual y plantea dos volúmenes
unidos en el borde del pueblo con
la huerta. Este cuerpo continua la
dirección de las vías hasta la nueva
estación y articula el paseo de cota
+2.60 metros, que recorre la línea de
borde de la huerta, con la zona verde
propuesta de cota 0.00 metros.
La cubierta cubre este nuevo espacio
convirtiéndose en una nueva zona de
mirador y plaza, conformada por las
aberturas que aparecen en el volumen
inferior, y actuando como un nuevo
elemento urbano.
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Ejercicio:
Escuela de formación
profesional ferroviaria
Alumno:
Jesús Terol Serrano

El proyecto se concibe como un único
volumen en el que se relacionan la
pequeña y la gran escala y que intenta
dar una imagen y un fondo homogéneo al límite urbano actual. [...] Hay un
empeño por conseguir la percepción
de la doble escala desde cualquier
punto del edificio a la vez que un
correcto discurso entre ambos.
[...] Desde la cota de la huerta, el
suelo se deprime. Será el patio, entendido como un vacío, el elemento
que articula las dos escalas del equipamiento: la zona del hangar y la del
los talleres, aulas y administración. El
acceso se realiza con una rampa con
una pendiente suave que relaciona las
tres cotas: la ciudad, la huerta y el
equipamiento [...]
[...] Esa dualidad se percibe en varios aspectos del proyecto. En cuanto
a la materialidad, la gran escala se
resolverá con hormigón, consiguiendo
ese carácter de pesadez, mientras
que la de la pequeña escala es acero, concibiéndose como un elemento
frágil dentro del carácter tectónico del
hormigón. Funcionalmente, la pequeña
escala alberga el programa de menor
dimensión: el educativo, el administrativo y el de talleres y la gran escala
alberga el hangar y a la anterior.
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Ejercicio:
Alojamiento intergeneracional y
centro de día, Oporto

Ejercicio:
Alojamiento intergeneracional y
centro de día, Oporto
Alumno:
Carlos Ochando Seva

Alumno:
María Elvira Ibáñez Golfe
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Planta 0

Planta 1

...la esquina de un parque.

El proyecto, una residencia intergeneracional en Oporto, se compone de
dos volúmenes. En uno se sitúan las
viviendas y en el otro se localizan los
elementos de usos múltiples. Estas
dos partes están conectadas a dos
niveles y de dos modos; Mediante el
espacio central, y a través de un tramo excavado que se esconde detrás
de los muros que configuran la plaza.
El recorrido principal que nos lleva a
nuestro proyecto es el de la calle Rua
direita de Francos. Las relaciones entre los edificios son las que definen
la actitud del proyecto ante su entorno. Estos dos volumenes, se arropan
en un punto del camino, invitando al
caminante a entrar en una pequeña
plaza recogida entre unos muros.
Si se sigue en el trayecto, el volumen
rectangular hace de punto de inflexión,
de quiebro de la linea de continuidad,
Dibujando un giro hacia la calle lateral.

Con el fin de unir colectiva y
cooperativamente a personas de un
rango muy amplio de edades, gustos
e intereses, se plantea este proyecto.
Se trata de un conjunto arquitectónico
con 48 viviendas y un centro cívico y
cultural en el barrio de Francos, junto
a la parada de tranvía y parque, en la
ciudad de Oporto.
Nos encontramos con una parcela
en forma de ‘L’, parte de una extensión programada para albergar un
futuro parque anexo a la parada. El
terreno, ascendente hacia la parada
va a marcar profundamente la idea
de proyecto.
Se plantea la posibilidad de conformar y cerrar la esquina del futuro parque con dos bloques lineales
y perpendiculares que acogen a las
viviendas y el vértice de tensión, donde se ubican los espacios colectivos,
tanto para usuarios de las viviendas
como para el resto de la ciudad.
La planta baja de los bloques
de viviendas son exentas; únicamente aparece la estructura, como si los
edificios levitaran sobre la sinuosidad
del terreno.
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Ejercicio:
Alojamiento intergeneracional
y centro de día, Oporto

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

Alumno:
Sonia E. Tabares Schmidt
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Ejercicio:
Alojamiento intergeneracional
y centro de día, Oporto
Alumno:
Jesús Terol Serrano

[...] En cuanto a la concepción del edificio, se distinguen tres tipologías de
viviendas. Una se desarrolla en planta
baja, lo que permite una mayor relación con las viviendas colindantes y
que éstas no queden aisladas, además
de disfrutar una zona de suelo próxima a ellas que las enriquecerá. Las
otras dos se desarrollan en las plantas
superiores y siguiendo una tipología de
vivienda en dúplex.
En cuanto a las zonas comunes, se
distinguen dos grupos: las de disfrute
de los residentes, situadas dentro del
propio edificio, y las del pueblo cercano, en cota cero. Así, el trabajo de la
sección pretende diferenciar los flujos
con diferente carácter y que a la vez
éste produzca las máximas relaciones
entre los residentes.
[...] La materialidad adopta un carácter
brutalista, donde la construcción sea
la imagen del edificio [...]
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Profesores Taller 5:
Francisco José Nieto Edo

La arquitectura, si lo es, ha de proporcionar holgura, vivirse con comodidad, suceder comúnmente, con naturalidad,
cargada de pertinencia y verosimilitud, y ha de ser conforme en su llaneza.
Entonces todos de acuerdo, titulemos el curso “arquitectura fácil”. Si se está por este lema, casi una contraseña
entre conjurados, habrá que convenir que la arquitectura hay que hacerla fácil; la consigna encierra una tarea sin
duda dificultosa, comprometida y no exenta de riesgo, y digámoslo aquí, por qué no, agotadora. Pero se trata sobre
todo de una tarea beneficiosa por necesaria, y en esta condición de empresa irrenunciable se halla especialmente la
satisfacción que proporciona. En consecuencia, la satisfacción de nuestro oficio, desentrañar la arquitectura, consiste
en procurar bienestar.
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[...]
Periodista: Antonio, usted ¿por qué pinta algo?; es decir, ¿por qué pinta ¡un
wáter!, porque... le parece bello, porque le interesa, por...? ¿Por qué? [entre
risas de Antonio López]
Antonio López: Hombre... [risas], ¿por qué pinto un wáter?
P: Por ejemplo.
AL: Y... ¿por qué...? O...
P: O un membrillo.
AL: Sí... [risas]
P: ¿Por qué pinta un membrillo?
AL: [risas] Bueno..., ¡pero qué vas a pintar! [risas, aplausos]
[...]
No es un día cualquiera. Pepa Fernández (dir. y pres.). RNE, 28/02/2010.
EASY ARCHITECTURE
Mi diccionario de inglés, un Collins de bolsillo desvencijado que tengo desde noviembre del 94, traduce easy como
fácil, sencillo, y añade seguidamente lento y pausado; pero aún más, el maltrecho diccionario incluye también las
acepciones holgado, cómodo, natural, o llano.

LÓPEZ, Antonio. Terraza de Lucio.
(Óleo sobre tabla), 172x207cm.
1962-1990

Easy architecture no es un oxímoron, o no debiera serlo. La arquitectura es fácil, sencilla, que no simple, todo
depende de la realidad en la que cada cual se instala; la arquitectura sigue en su elaboración y dilatado recorrido
un proceso lento, pausado, como no podría ser de otra manera (¿cómo puede lanzarse una mirada apresurada,
acuciante, sobre un hacer sensible que requiere del conocimiento y la reflexión más profundos?, ¿cuándo o dónde
termina el camino iniciado en el albor del proyecto?).

Habitar la ciudad, urbanizar la casa
Se propone explorar el concepto de habitar como hecho consustancial de la arquitectura. El habitar está presente en
todos los temas relacionados con la arquitectura, no solo en aquellos que tienen que ver directamente con la casa.
El fin último de cualquier edificio o lugar es la habitabilidad.
Para poner de relieve esta condición, se seleccionan para el Curso 2011-2012 dos temas de proyecto aparentemente
dispares, que, sin embargo, están directamente vinculados por compartir una misma raíz. Los proyectos en cuestión
son un edificio de viviendas (ensanche de Valencia) y un ayuntamiento (Mieres, Asturias). Las viviendas se ocupan
de lleno del asunto de la habitación (colectiva), pero también el ayuntamiento pues se trata de un edificio que ha
de ser la “casa común”, la casa de todos.
Ambos temas comparten el mismo marco, viviendas y ayuntamiento se desarrollan en la ciudad, y éste es el otro
bastión en el que se asienta principalmente la arquitectura, la condición urbana. Alberti en De re aedificatoria habla
de la necesidad de proyectar (concebir, pensar) la casa como la ciudad y la ciudad como la casa.
El enunciado sugerido plantea dos frentes de discusión y experimentación necesariamente imbricados, ciudad y
arquitectura, de cuya síntesis deriva un objetivo inequívoco, procurar la construcción de la ciudad a través de su
arquitectura.
La cuestión del lugar se convierte en determinante en estos trabajos. No es casual la elección de sendas parcelas
de la ciudad: proyectar en un medio consolidado, fruto de la cultura y de la actividad de los hombres a través de
siglos, invita a reflexionar sobre nuestra actitud respecto a la memoria, a la continuidad de trazados, tipos, formas y
procesos constructivos: son todas estas cuestiones que se implican necesariamente en el proyecto de arquitectura. Y
siempre con la conciencia de que la ciudad o el territorio siempre son prevalentes respecto a la arquitectura que se
realiza. Y no sólo como fondo del proyecto que se acomete, sino como un elemento activo, primigenio y sustancial
en el nuevo objeto que se pretende implementar en él.
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La pauta easy architecture, propuesta a modo de sucinto aforismo, no deja de ser un anglicismo traído con
socarronería tras el que deslizar una crítica velada, una alerta a considerar la globalización de la arquitectura y
los efectos perniciosos de una práctica indiferenciada, la grandilocuencia de la arquitectura y su falsa novedad,
la arquitectura de consumo fácil y rápido, la mercadotecnia arquitectónica bajo la coartada de la cultura, la
comunicación y el progreso, o la utilización política de la arquitectura. No obstante, el título así enunciado tiene esa
capacidad de los eslóganes para resumir una idea, para hacer visible un concepto, para que una proposición sea
transmisible y perdurable.
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Alzado calle Dr. Sumsi

Ejercicio:
Viviendas en el ensanche
de Valencia

Ejercicio:
Viviendas en el ensanche
de Valencia

Alumno:
Alejandra Ruano Campos

Alumno:
Ana María Villalba Benajas
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Como primera aproximación se parte
de un análisis dimensional de la zona,
se modula con respecto a los edificios existentes, manteniéndose dentro
de los límites de la fachada para así
alinear la propuesta a esa continuidad.
Por tanto, y atendiendo a esa continuidad, se mantiene la alineación en el
interior y exterior de la manzana. Asimismo, se plantea una propuesta con
carácter unitario pero subdividida de
acuerdo con una proporción adecuada
a la parcelación existente. Se establece un sistema de viviendas pasantes
de diversas alturas que vuelcan, en
cada bloque, a un patio común y a
un corredor de acceso a modo de calle que conecta las diferentes plantas
mediante una escalera principal abierta
al exterior. Ese acceso a través de un
corredor activo pretende fomentar las
relaciones sociales, dando vida al bloque ya que, al fin y al cabo, la gente
hace la casa.
Apoyándose en una métrica constante, las profundidades se resuelven
gracias a la introducción de patios
interiores, que dotan a las zonas de
comunicación vertical del interior de la
vivienda de entradas puntuales de luz
que proporcionan a su vez ventilación
natural. Para el juego de alturas en
la sección se recurre al uso de una
planta de acceso intermedia, que soluciona especialmente las estancias a
través del juego de niveles y alturas
libres. Este planteamiento complejo en
la sección es una estrategia que logra
proporcionar unos espacios con más
riqueza visual a las viviendas. Todas
ellas poseen idénticas condiciones de
orientación y soleamiento, ofreciendo
también una cierta estandarización en
cuanto a la repetición de la solución.

Sección longitudinal por patio

Vista patio interior de manzana

Vista desde corredor de acceso

Planta tipo vivienda
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Emplazamiento planta de cubiertas
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Ejercicio:
Viviendas en el ensanche
de Valencia
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Planta baja

Ejercicio:
Viviendas en el ensanche
de Valencia
Alumno:
Álvaro Delgado Sánchez

Alumno:
Ana Súñer Carbonell
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Planta 2, 3, 4
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La propuesta final de proyecto, se
plantea en forma de dos pastillas de
diferentes alturas conectadas con un
gran patio central.
Las dos pastillas atienden a
des grupos de la sociedad
primera es para gente joven
y la segunda, la de menor
para ancianos.

Se plantea un edificio de viviendas en
en barrio de Ruzafa,
Valencia. El
objetivo principal de la intervención es
la de fomentar la interacción entre los
vecinos de la misma.
Se generan dos tipologías de vivienda;
viviendas tipo dúplex en planta baja y
primera, y viviendas de una planta en
los niveles 2, 3 y 4. Los accesos a
las mismas se producen a lo largo de
espacios comunitarios de relación: a
través del gran patio en planta baja y
el corredor de acceso en los distintos
niveles superiores.

dos granactual: la
y adultos,
altura, es

Hoy en día, la sociedad es muy
diversa,y las relaciones sociales son
cada vez más importantes, por lo que,
para unir las pastillas con diferentes
grupos de la sociedad, se plantea un
gran patio central, donde se produzcan, todas las relaciones sociales entre
los diferentes grupos.
Este patio, tiende a ser el elemento
principal del proyecto, al que vuelcan
todas las viviendas y corredores. Se le
dota de singularidad al patio, configurándolo con bandejas a diferentes cotas, para crear así espacios acotados
a diferentes alturas.
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Ejercicio:
Nuevo Ayuntamiento de
Mieres (Asturias)

Ejercicio:
Nuevo Ayuntamiento de
Mieres (Asturias)
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Tomando como ejemplo una serie de
referencias y después de ciertas reflexiones, aparece la utopía de una administración transparente, que muestre
en todo momento lo que hace, para
que al fin y al cabo todo el mundo
pueda participar de una forma coherente a sus posibilidades. De esta manera sobre las zonas de doble altura,
situamos los puestos de trabajo de
carácter más público, reservando los
espacios interiores y cubiertos para
albergar los despachos, que tienen un
carácter más privado.
Podemos decir que es en este espacio, con este escalonamiento espacial
y visual, con una serie de dobles y
triples alturas donde quizá se cosigue
esta idea de acercar al pueblo de a
pie lo que hacen sus representantes.
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Alumno:
José Manuel García Segura

Alumno:
Isabel Rando Ruiz
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Ejercicio:
Nuevo Ayuntamiento de
Mieres (Asturias)

Alumno:
Jaime Herraiz Martínez
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Profesores Taller A:
Carlos Meri Cucart
Silvia Bronchales Alegre

En este nuevo curso nos enfrentamos conjuntamente con los demás niveles del taller a un reto que abarca temas
de recuperación de un entorno en desuso, inserción en tejido urbano, mantenimiento y transformación de la memoria
y del paisaje, al trabajar sobre la antigua factoría Elcano situada entre los términos municipales de Quart de Poblet
y de Manises.
La primera aproximación realizada en el curso fue a través de un workshop realizado durante las dos primeras
semanas de curso a modo de taller vertical, en el que se produjo un intenso acercamiento al lugar que facilito
su conocimiento y propuestas de resolución de los problemas urbanos. A partir de estas dos primeras semanas
nos pudimos dedicar a los problemas concretos que pretendían resolver los ejercicios del curso. A través de estos
ejercicios se propone resolver la conexión de esta zona de la ciudad fragmentada por un equipamiento ya en desuso,
recuperando la memoria del lugar y transformando la desaparición de un equipamiento en una gran oportunidad
urbana.
Los ejercicios desarrollados en el curso intentan crear ciudad desde la correcta ordenación de la arquitectura a través
de tres ejercicios o acercamientos.
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El segundo ejercicio es un trabajo de gran complejidad, con un programa en el que se mezclan formas distintas de
habitar, distintos tipos y tamaños de viviendas, usos semiprivados, usos semipúblicos y usos públicos con distintas
relaciones entre ellos. Se trata de realizar una investigación compleja sobre lo que significa la vivienda en la ciudad,
no solo como edificio aislado sino con una hibridación de usos dentro de un entorno de ciudad, que generará
muchos más aspectos a considerar y resolver de una forma coherente. A la vez se propone introducir y resolver los
tránsitos desde los espacios públicos a los semipúblicos, de estos a los semiprivados y de estos a los privados,
configurando un pedazo de ciudad a través de un programa de residencia para los artesanos que trabajan en el lugar.
El tercer ejercicio incluido en el curso trata de resolver el espacio público definido entorno al edificio de residencial,
de tal forma que se produzca una profunda reflexión sobre el espacio público de las ciudades que habitamos.
Incluye una definición del espacio a una escala de detalle en la que se resuelven los problemas de tránsito, estancia,
relaciones, juegos, arbolado, tráfico, etc.
Los ejercicios se desarrollan en distintas fases de acercamiento acabando con el detalle de la materialidad necesaria
para la correcta proyectación de la realidad arquitectónica. El dibujo a escala 1/50 nos define la arquitectura desde
su propia materialidad no como una imagen deseada, definiendo las reglas a aplicar para su correcta aplicación.
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El primer ejercicio sirve de toma de contacto con la escala del lugar a través de la realización de la ampliación
de una vivienda unifamiliar adosada de las existentes en la colonia Elcano, basada en unos condicionantes muy
concretos a cumplir.
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Ejercicio:
Edificio híbrido

Alumno:
Daniel Andrés Vera Villalobos
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Ejercicio:
Edificio híbrido

Alumno:
Marina Martínez Sanchis
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Ejercicio:
Edificio híbrido

Alumno:
Carla Satoca Berges
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Profesores Taller H:
Miguel Ángel Campos González
José Javier Martí Cunquero
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Ejercicio:
Espacio de estudio
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Alumno:
Daniel Rueda Cuerda
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Ejercicio:
Espacio de estudio
Alumno:
Almudena Arnau Segarra
Alejandra de Juan Falcó
Pablo Palacios Martínez

Exposición de los Ejercicios realizados por los Alumnos durante el Curso 2011-12

IPRPR1PR2PR3PR4PFC
T1 T2 T3 T4 T5 TA TH

279

280
Exposición de los Ejercicios realizados por los Alumnos durante el Curso 2011-12

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Valencia

IPRPR1PR2PR3PR4PFC
T1 T2 T3 T4 T5 TA TH

Ejercicio:
Espacio de sombra

Alumno:
Daniel Rueda Cuerda
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Ejercicio:
Espacio multifuncional

Alumno:
Daniel Rueda Cuerda
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Ejercicio:
Espacio multifuncional

Alumno:
Pablo Palacios Martínez
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