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“Si olvidamos por un instante que un barco es un me-
dio de transporte y lo miramos con nuevos ojos, nos 
encontraremos frente a una manifestación importante 
de temeridad, disciplina, de armonía, de belleza, cal-
ma, nerviosa y fuerte. Ingenieros anónimos, mecáni-
cos metidos entre la grasa y el hierro de la fragua, han 
construido esas casas formidables que son los barcos. 
Nosotros, habitantes de tierra firme, carecemos de los 
medios de valoración y sería una suerte que para que 
aprendiéramos a descubrirnos ante las obras de la “re-
generación”, se nos brindase la oportunidad de reco-
rrer los kilómetros que representa la visita a un barco.”

LE CORBUSIER

A los pies del Partenón en el puerto de “EL PIREO” se 
decide ubicar un albergue para viajeros (peregrinos, 
estudiantes….) patrocinado por la Fundación “Le Cor-
busier”, de forma permanente en “EL ALEXANDER”, 
petrolero de 100 m de eslora, que en la actualidad 
está fuera de servicio y preparado para el desguace.

En tiempos de “CRISIS” y en una “Grecia en Ruinas”, 
los cascos de antiguos petroleros son oportunidades 
de posibles hábitats con menor inversión (lugares 
para re-habilitar, re-habitar, re-generar, re-componer, 
re-conquistar…etc) que como en ciudades portuarias 
(Atenas, Barcelona, Nueva York, Ámsterdam, Estam-
bul…) pueden colocarse en lugares estratégicos ya 
colmatados por edificación convencional.

El programa viene ligado al Turismo “low cost”, a la 
“Peregrinación” (Camino de Santiago, itinerario del 
Viaje a Oriente de Le Corbusier..etc) que mueve gran 
cantidad de jóvenes estudiantes con pocos medios.

Le Corbusier llegó por mar a Atenas desde Estambul 
pasando por el monte Atos. Al llegar al puerto de “EL 
PIREO” (viajaba en la cubierta de un barco y dormía 
en ella bajo las estrellas con una manta turca) no pudo 
abandonar el barco en varios días por la cuarentena 
de unas fiebres a las que se sometió al pasaje.

La ansiedad por subir al Partenón y su emoción al as-
cender solo a la colina de la Acrópolis al atardecer, son 
unos de los pasajes más bellos y más emocionantes 
que escribió el joven arquitecto en su “Viaje a Oriente”.

l’unité flotant.
habitar el alexander.
fundación le corbusier
en atenas
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Tánger será en década y media una mega ciudad 
de tres, cinco, ocho, diez… millones de habitantes, 
cuando se integre en ella el entorno que abarca des-
de Ceuta a Tetuán, ciudades que quedan a unos 60 
kilómetros cada una, formando con ésta un curioso 
triángulo.

Tánger ha elegido el progreso: dos puertos gigan-
tescos frente a Tarifa, varias autopistas y autovías, 
un nuevo ferrocarril, un futuro aeropuerto, una presa 
hidráulica y varios polígonos industriales nuevos, son 
ahora sus señas de identidad, y los proyectos que, 
como las termitas, horadan este territorio, casi virgen 
hasta hace poco.

Tánger dispone de un puerto vinculado a la ciudad 

histórica pero ahora acomete el desarrollo de un gran 
puerto llamado Tánger-Med, un puerto de carga situa-
do a unos 40 km de la ciudad.

El proyecto Tánger-Med contendrá el puerto más 
grande en África. El proyecto es una prioridad estra-
tégica del gobierno marroquí para el desarrollo eco-
nómico y social de la región norte del país. Es parte 
de la política económica de Marruecos hacia la ex-
portación, con especial énfasis en el acuerdo de libre 
comercio con la Unión Europea que se aplicará para 
el año 2012. 

La finalización del proyecto Tánger-Mediterráneo 
tendrá importantes efectos económicos en términos 
de empleo, creación de valor añadido y la inversión 
extranjera. Su posición particular en el Estrecho de 
Gibraltar, frente a su puerto competidor de Algeciras, 
en el cruce de dos rutas marítimas muy importantes, 
y a 15 km de la Unión Europea le permitirá atender un 
mercado de cientos de millones de consumidores a 
través de las zonas francas industriales y comerciales 
que se llevará a cabo en su área portuaria. También va 
a ganar parte del mercado de fuerte crecimiento del 
transporte marítimo de contenedores y se convierten 
en el eje principal para el transporte de cereales, una 
instalación que no existe en la región noroeste de Áfri-
ca en la actualidad.

El puerto Tánger-Med espera  alcanzar su plena capa-
cidad en 2015, para operar 8 millones de contenedo-
res, 7 millones de pasajeros, 700.000 camiones, dos 
millones de vehículos, y 10 millones de toneladas de 
productos derivados del petróleo. Las nuevas insta-
laciones portuarias, que se prevé entren en funciona-
miento en el segundo semestre de 2012, incluyen dos 
nuevas terminales de contenedores con una longitud 
total de 2.800 metros.

Tánger-Med también contará con una terminal de 
pasajeros que dejará al puerto viejo de Tánger sola-
mente como terminal de cruceros y base para embar-
caciones de recreo.

Esta enorme y nueva infraestructura ubicada en un 
lugar de la costa marroquí vacío va a generar, de 
forma casi automática, una nueva Ciudad que aco-
ja, y complete, toda la actividad del gran puerto. Una 

Ciudad Instantánea, surgida en muy poco espacio 
de tiempo, con un tejido residencial, comercial y de 
servicios para atender a la población que atraerá todo 
el conjunto del Tánger-Med.

Existen muchas definiciones de lo que es una ciudad, 
pero partiremos de la base que todas poseen unos 
puntos comunes: un territorio, una población, unos 
recursos y una infraestructura.

El nuevo tema P.F.C. que se plantea va a cuestionarse 
cómo es esta ciudad instantánea fruto de un estallido 
de necesidades que han de confluir en unos espacios 
físicos generados a menor escala y que irán definien-
do una ciudad propiamente dicha.

Proponemos un sistema residencial de alta densidad 
capaz de generar un nuevo tejido urbano en el que 
se entrelacen usos complementarios como vivienda, 
talleres artesanales y pequeño comercio asociado, 
que estará condicionado por parámetros culturales, 
sociales y de lugar.

Situaremos la propuesta en un emplazamiento real, 
trabajando sobre una violenta agresión en el terreno 
existente, consecuencia de la extracción de tierras 
para la construcción de la plataforma artificial ganada 
al mar, que se encuentra entre dos colinas a una cota 
alta con visión sobre el puerto.

El objetivo de este trabajo es ensayar nuevas condi-
ciones de habitabilidad que respondan a la futura de-
manda de alojamiento por parte de los trabajadores 
de la nueva infraestructura, apostando por generar 
alta densidad sin hacinamiento e incorporando el 
cambio, la manipulación y la personalización como 
materia prima, es decir, trabajando sobre una arqui-
tectura de formato abierto que asuma la posterior au-
to-construcción “controlada” como parte del proyecto 
para favorecer la inserción social integrando diferentes 
perfiles de usuarios y sus alteraciones en el tiempo.

Bibliografia.

El primer hombre. Albert Camus
Instant cities. Herbert Wright
Quinta Monroy, Iquique. VERB/CRISIS (pp.278-293) 
Architecture boogazine de ACTAR

tánger-med.
ciudad instantánea
sistema residencial
de alta densidad
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Como continuación del anterior cuatrimestre del 
presente curso seguiremos trabajando en el en-
torno de TÁNGER-MED. Proponemos el desa-
rrollo de una Terminal de Pasajeros situada en el 
nuevo puerto próximo a la terminal de carga. Su 
función será la de acoger una previsión de siete 
millones de pasajeros al año, gran parte de ellos 
provenientes de los ferrys que unen Marruecos 
con Algeciras.

El lugar nos vienen dado por el puerto que se está 
acabando de construir en la actualidad; no pre-
tendemos modificar el trazado, forma o tamaño 
de los diques, bahía interior del puerto o pantala-
nes de atraque de los barcos. Deberemos tratar 
la plataforma interior del puerto con los espacios 
de carga de vehículos, sus conexiones con las 
infraestructuras ferroviaria y viaria existentes y, 
fundamentalmente, con el edificio terminal que 
proyectemos. Tendrá especial interés el aspecto 
paisajístico de la intervención, habida cuenta que 
la terminal es el primer punto de contaco del visi-
tante con el pais de llegada.

Se aportan planos en planta y sección de las in-
fraestructuras existentes para que todos los alum-
nos trabajen con los mismos datos de partida. 
Hemos mencionado la palabra plataforma para 
referirnos al espacio interior del puerto, sin em-
bargo, los desniveles existentes entre la cota del 
agua y las infraestructuras de trenes y vehículos 
obligarán a la terminal a ser el elemento de me-
diación que solvente el problema de circulaciones 
y accesos mediante el tratamiento de su sección.

tánger-med.
terminal de pasajeros
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planteamiento

“Estamos en un periodo de construcción y de 
readaptación a nuevas condiciones sociales y 
económicas. Doblamos un cabo y los horizon-
tes nuevos sólo hallarán la gran herencia de las 
tradiciones por medio de una revisión comple-
ta de los recursos de que disponemos, de una 
determinación de nuevas bases de construcción 
fundadas en la lógica. En arquitectura, las viejas 
bases constructivas están muertas. Sólo se en-
contrarán las verdades de la arquitectura cuando
las nuevas bases constituyan el apoyo lógico de 
toda manifestación arquitectónica”.
Le Corbusier. “Hacia una arquitectura”, 1923

Tradición e innovación –basado en los recursos 
disponibles- tomados como punto de partida 
para el complejo ejercicio de la proyectación 
arquitectónica. Planteamientos que son tan vá-
lidos hoy en día como lo eran cuando Le Cor-
busier los retomó y manifestó. Condiciones que 
entendemos necesarias pero no suficientes 
para la definición del proyecto arquitectónico.

Tras avanzar en el aprendizaje de la arquitectu-
ra, entendemos que en este final de los cursos 
de proyectos se hace necesario, una vez que el 
alumno ha adquirido los instrumentos básicos 
para proyectar en arquitectura, introducir nue-
vas variables en dicho aprendizaje. Mediante 
un trabajo intenso y consciente, en el que debe 
seguir
primando la observación, el conocimiento y el 
estudio, se debe avanzar sin perder de vista 
lo adquirido. En este curso de Proyecto Fin de 
Carrera proponemos como objetivo afianzar los 
conocimientos adquiridos adaptándolos a una 
realidad más compleja y, sobre todo, a un desa-
rrollo más amplio del proyecto como paso pre-
vio a la realidad profesional de la Arquitectura.

La tradición es tan amplia como la propia historia 
de la arquitectura. Para este curso proponemos 
unos ejercicios que nos permitan reflexionar 
inicialmente sobre algunas de las arquitecturas 
más primigenias e intensas de nuestra cultura.

La innovación, basada en la técnica como un 
medio y no un fin en sí mismo, nos ofrece un 
amplio abanico de posibilidades cuyo conoci-
miento y reflexión sobre su idoneidad han de 
permitirnos su aplicación particular al proyecto 
arquitectónico. La adecuada revisión de los re-
cursos naturales disponibles nos vuelve a enla-
zar con la tradición.
Atender al uso racional que se ha dado a la 
construcción del hábitat y extraer conclusiones 
que sigan siendo válidas.aproximada construi-
da total de unos 3000 m2, estando en todo caso 
supeditada al planteamiento del proyecto res-
pecto a la preexistencia.

AULA PFC - PLANTEAMIENTO
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escuela superior y
residencia universitaria
en la antigua fábrica de 
textiles “la constancia 
mexicana” en la ciudad 
de puebla (méxico)

madrid, madrid, madrid,
en méxico…

tema y lugar

En este primer semestre se propone, en Mé-
xico, un tema de intervención principalmente 
arquitectónica en un antiguo recinto industrial 
de alto valor patrimonial (siglo XIX y primeros 
años del XX), y en el que habrá que proyectar 
un programa de
carácter público ampliando y reformando las 
construcciones existentes.

El ejercicio se realiza en colaboración con la 
Universidad Autónoma Mexicana de Xochimil-
co (México D.F.), que ha facilitado la informa-
ción del lugar y con la que se han desarrolla-
do una serie de actividades académicas en el 
curso pasado.

El lugar es la antigua fábrica textil “La Cons-
tancia Mexicana” en la ciudad de Puebla (Mé-
xico), situada junto al río Atoyac e inicialmente 
distanciada del centro y actualmente embebi-
da en el trazado y crecimiento urbano.

Una primera introducción histórica y des-
cripción de la organización y desarrollo del 
establecimiento industrial, así como una esti-
mación de su valoración arquitectónica y pa-
trimonial la encontramos en el texto anexo a 
este enunciado: “La Constancia Mexicana, un 
patrimonio rescatable” de Juan Fco. Salaman-
ca Montes y Luz del Carmen Jiménez Caro; y 
especialmente, en los párrafos extraídos del 
artículo “La Constancia Mexicana, monumento 
histórico y símbolo de identidad regional” de 
María Teresa Ventura Rodríguez, que se en-
cuentran citados en el anterior texto y de inte-
rés para una primera aproximación al conjunto 
arquitectónico.

Por otra parte, se facilita una descripción de su 
construcción y estado actual de conservación 
en el texto “Recomendaciones para la conser-
vación de bienes inmuebles en la ex-fabrica 
textil. La Constancia Mexicana”, realizado por 

el Comité Mexicano para la Conservación del 
Patrimonio Industrial. Los textos se encuentran 
a disposición
del alumno en el Centro de Cálculo de la ET-
SAM junto a la documentación gráfica (plan-
tas, secciones y alzados de la fábrica) y foto-
grafías del edificio.

La actuación sobre la antigua fábrica, orga-
nizada en dos sectores separados por el río, 
tiene por objetivo completar una actuación 
unitaria del amplio recinto industrial propuesto. 
Este proyecto se basa además en las diferen-
tes características arquitectónicas de ambas 
zonas, tanto en su fecha de realización (siglo 
XIX/principios del XX), como en sus tipologías 
de uso (caserío/naves) o constructivas (mu-
ros/ estructura metálica), las cuales requieren 
actuaciones y programas adecuados a cada 
estructura.

El ejercicio propuesto se proyectará como re-
forma/ intervención en la nave y en el antiguo 
caserío en torno a los patios de ingreso y jardi-
nes, y ampliación en los espacios libres adya-
centes del solar. El alcance del proyecto será 
por tanto el de una libre actuación entendida 
como ampliación y/o profunda transformación 
de las naves y caserío para dar cabida al nuevo 
programa propuesto, integrándose el proyecto 
exterior y de paisaje con los espacios abiertos 
y recorridos de la antigua fábrica y de la
ciudad.

Se proyectará, englobándose en el Centro Uni-
versitario y Residencia de Estudiantes, los ac-
cesos y el aparcamiento que de servicio a todo 
el conjunto universitario.

programa

La Escuela Superior de Música tendrá una su-
perficie aproximada construida total de unos 
9000 m2, y la Residencia Universitaria una su-
perficie aproximada construida total de unos 
3000 m2, estando en todo caso supeditada 
al planteamiento del proyecto respecto a la 
preexistencia.
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hamman, hotel y
restaurante en
nueva gourna (egipto)

egipto, aportaciones a la mo-
dernidad

tema y lugar

Tras nuestra visita a Nueva Gourna (o Gour-
na Gedidda), hemos podido comprobar el 
grado de deterioro al que ha llegado la lo-
calidad emblemática proyectada por Has-
san Fathy debido en parte a la preferen-
cia de sus habitantes por una arquitectura 
aparentemente más sólida, (de hormigón, 
por supuesto) y por tanto más duradera.
Algo muy semejante a lo que ocurre en 
nuestros pueblos, en los que las casas 

de adobe se abandonan desde los años 
70 por otras arquitecturas supuestamente 
más sólidas, pero en realidad más en con-
sonancia con un referente más prestigiado 
que no es sino el de la modernidad urbana.

La arquitectura de Fathy, y consiguiente-
mente Nueva Gourna, sólo podrá salvarse 
si se convierte en atracción turística aun-
que sólo sea para el disfrute de los arqui-
tectos interesados en la arquitectura de su 
autor.

Lo cierto es que en sus proximidades, 
como también pudimos comprobar, proli-
feran pequeños hoteles y establecimientos 
turísticos de calidad que responden al mo-
delo tradicional de la casa nubia.

Proponemos por tanto un programa de 
este tipo, es decir un hotel-hamman-res-
taurante que invite a permanecer en Nueva 
Gourna (y no solo en su periferia), y cons-
tituya el motor de una rehabilitación que ha 
de basarse necesariamente en el turismo.

Un ejercicio basado en los mejores ejem-
plos de la casa egipcia de todos los tiem-
pos desarrolladas en torno a patios y jardi-
nes, desde las casas cairotas como Beit El 
Suhaimi, al complejo de Harraneya de Wis-
sa Wassef, o Sidi Krier, de Hassan Fathy . 
No un edificio monolítico, sino un complejo 
en el interior de una gran parcela, que
“construya ciudad” y dialogue, por tanto, 
con los edificios colindantes como el khan 
o la mezquita y, en cierto modo comple-
te la ordenación del nuevo asentamiento 
cronstruido bajo la dirección de Fathy.

programa

El proyecto propuesto tendrá una super-
ficie aproximada construida total de unos 
2500m2, sin contar los espacios descu-
biertos y huerta, estando en todo caso 
supeditada al planteamiento del proyecto 
respecto a la preexistencia.
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una que se conserva todavía prácticamente in-
tacta con el tejido medieval y la catedral y otra 
mucho más transformada sobre todo a lo largo 
de los últimos dos siglos donde se situaba el 
castillo en el lugar del actual Palacio Real. En 
esta parte de la Ciudadela es donde está situa-
da la intervención que se propone.

emplazamiento

El emplazamiento está situado en las proximi-
dades del Palacio Real. El lugar ha sufrido pro-
fundas modificaciones a partir del siglo XIX con 
continuos derribos y reconstrucciones encon-
trándose actualmente vacío como consecuencia 
de los destrozos de la II Guerra Mundial y del 
Periodo Postbélico. 
Se trata en realidad de varios solares que vienen 
a sumar alrededor de 25.000 m2 que antes de 
la Guerra estaban ocupados por un conjunto de 
edificios construidos entre finales del siglo XIX y 
los inicios del XX y que sustituían a otros más an-
tiguos del periodo barroco. De todos ellos solo 
quedan las cimentaciones ya que fueron prácti-
camente arrasados no tanto como consecuen-
cia de la Guerra sino en el periodo Postbélico y 
por el Estado Comunista. La situación actual es 
desoladora pero de grandes posibilidades. Se 
trata de un emplazamiento excepcional, único 
en Europa por la posibilidad de construir en una 
“acrópolis” semejante al castillo de Praga o a la 
Alhambra. De hecho es objeto de debate en la 
ciudad de Budapest al que la ETSAM pretende 
contribuir. 

programa

Dado que el emplazamiento está condicionado 
históricamente por su carácter institucional y 
cultural, se pretende que el programa responda 
a estas necesidades.
Se plantea por tanto un programa que incluya 
usos administrativos tales como oficinas desti-
nadas a  funcionarios de la administración del 
Estado con las correspondientes salas de reu-
nión y servicios anexos como restaurante self-
service y aparcamientos.
Deberá contarse además con un porcentaje de 

introducción

El objetivo del presente ejercicio es desarrollar 
un proyecto de mediana escala apto para en 
PFC que además presente unas condiciones de 
entorno destacables.
La opción de Budapest se basa en un intercam-
bio entre alumnos de la Escuela de Budapest 
y de la ETSAM que trabajarán sobre el mismo 
emplazamiento. Se pretende que el ejercicio 
tenga un programa complejo que los alumnos 
deberán tener en cuenta con un amplio margen 
de flexibilidad en las superficies aunque respe-
tando las totales del programa.

localización y antecedentes histó-
ricos

Budapest es actualmente una ciudad única atra-
vesada por el río Danubio, pero hasta mediados 
del siglo XIX estaba formada por dos ciudades, 
Buda y Pest. La primera fue una de las primeras 
capitales del reino medieval y renacentista hasta 
que fue conquistada por los turcos en el s. XVI. 
La Buda medieval, al contrario que Pest que se 
ubicaba junto al río en un terreno llano, estaba 
situada en una colina desde la que se divisaba 
el río y que la hacía en cierto modo inexpugna-
ble. Por esta razón allí estaba situado el castillo 
y la catedral formando parte de una ciudadela, 
emplazamiento semejante al de otras ciudades 
relativamente próximas como Praga y otras mu-
chas ciudades medievales.
Dicha ciudadela estaba formada por dos partes, 

despachos para grupos políticos y una sala de 
plenos. En cuanto a los usos culturales se prevé 
una sala de exposiciones en forma de sala poli-
valente y un auditorio para 800 personas con un 
programa anexo de camerinos y sala de ensa-
yo, así como el correspondiente foyer. Se debe-
rá contar además con una cafetería-restaurante 
abierta al público. Además  deberá haber un 
cierto número de salas de comisiones ligadas al 
centro de congresos.
El programa administrativo-cultural se podrá 
ubicar en un único edificio o en varios debida-
mente relacionados entre sí.
El total de la superficie de la intervención deberá 
oscilar entre los 12.000m2 - 14.000m2. 
Es importante que dicha superficie se respete 
en todos los ejercicios a fin de realizar un traba-
jo riguroso y próximo a la profesionalidad como 
corresponde a un PFC, al menos desde los su-
puestos de este Aula PFC.
Dado que el área afectada supera considerable-
mente esta superficie, no se pretende ocuparla 
en su totalidad sino parcialmente. Por ello está 
prevista la realización de un Masterplan del em-
plazamiento como primer ejercicio del curso. En 
él el alumno deberá definir la volumetría y el tipo 
de ocupación, definiendo espacios construidos 
y vacíos. Es conveniente que dicho masterplan 
se haga teniendo en cuenta el edificio (o edifi-
cios) que corresponden al programa del PFC, 
condicionando su emplazamiento al desarrollo 
del Masterplan, al menos de forma aproximada. 
En este primer ejercicio, además del conjunto 
administrativo-cultural se prevé un uso indepen-
diente de biblioteca-mediateca como programa 
optativo y complementario en la ordenación vo-
lumétrica e integración urbana del proyecto. Su 
inclusión y desarrollo posterior en el PFC será 
decisión del alumno en relación al planteamien-
to y evolución de la  propuesta. 
Para realizar esta primera parte del PFC los 
alumnos realizarán además de los planos co-
rrespondientes una maqueta a escala 1/1000 
del conjunto de la ciudadela a nivel de volumen. 
Dicha maqueta podrá ser desarrollada en las 
partes comunes por grupos de dos alumnos 
dejando los volúmenes proyectados a definir 
individualmente.
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centro administrativo y
de congresos
en budapest



En el periodo universitario, los estudiantes atra-
viesan una breve e intensa etapa de sus vidas 
en la que se suceden múltiples acontecimien-
tos, muchos de ellos no reglados, que contri-
buyen a su formación y a la definición de una 
identidad. Los descubrimientos personales se 
suceden continuamente, en cada libro leído, en 
cada película visionada, en cada fiesta bailada, 
en cada conversación con otros estudiantes, la 
mente de este personaje ávido de conocimien-
to captura, filtra, selecciona y jerarquiza infor-
mación de alto interés.

Se plantea en este proyecto la posibilidad de 
aprovechar todo ese potencial como activador 
de un espíritu indagador en la población uni-
versitaria pero también en los habitantes del 
barrio, especialmente jóvenes y mayores a tra-
vés de la implantación de manera casi natural 
de programas relacionados con la producción 
y gestión del conocimiento. 

Se trata de proyectar un complejo híbrido con 
aparcamiento, programa residencial, deportivo, 
supermercado, restaurante y servicios, entendi-
do todo ello como apoyo coincidente para los 
estudiantes y los vecinos que habitan los ba-
rrios de Argüelles, Chamberí y Moncloa.

EL APARCAMIENTO tendrá capacidad para 
1000 coches con parte proporcional de motos 
y bicis. Su objetivo es paliar la falta de plazas 
del barrio.

EL PROGRAMA RESIDENCIAL albergará a 200 
estudiantes y jóvenes licenciados entendido 
como laboratorio en el que interactúan diferen-
tes formas de vida privada.

EL PROGRAMA DEPORTIVO incluirá como 
mínimo una piscina y un gimnasio entendidos 
como equipamiento lúdico, deportivo y relajan-
te, como contrapunto a la intensa actividad in-
telectual que desarrolla el estudiante día a día. 
Este programa, abierto a los vecinos, aporta un 

equipamiento de alto interés en esta zona y su-
pone un punto de conexión e integración de los 
estudiantes con la vida del barrio.

EL SUPERMERCADO Y EL RESTAURANTE, al 
igual que el programa deportivo, pretenden ser 
lugares en los que se fomente la interacción. 
Un lugar gastronómico, cuidado y económico, 
donde puedan convivir los bolsillos más vacíos 
con las mentes más inquietas de la ciudad.

LOS SERVICIOS son áreas equipadas para lle-
var a cabo de forma eficiente todas las tareas 
que el estudiante desarrolla a lo largo de su ca-
rrera, desde las más cotidianas de estudiar o 
aislarse hasta los más extraordinarios festejos, 
pasando por cuantas actividades se conside-
ren necesarias como extensión de las viviendas 
convencionales por lo general mal equipadas 
para la tareas propias del estudio y la investi-
gación.

El programa pretende reformular el modelo ha-
bitual de residencia universitaria, mediante una 
hibridación de programas y un uso comparti-
do con la ciudad para activar determinadas 
áreas urbanas y utilizar el potencial en todos 
los sentidos que ofrece la coincidencia con los 
estudiantes universitarios como un activo que 
enriquece la cultura urbana del entorno en el 
que se inserta.

El programa es un pretexto experimental para 
explorar ciertas condiciones contemporáneas 
de la arquitectura como Indeterminación, Hi-
bridación, Diversidad, etc. que sustituyen a las 
tradicionales Flexibilidad, Funcionalidad o Sin-
ceridad. Nos interesarán aspectos como ima-
gen y capacidad comunicativa; imaginación y 
estímulo del cambio; puesta en juego de una 
cierta fantasía y su capacidad para conectar 
con la vida cotidiana.

El objetivo pedagógico pretendido es la cons-
trucción de un método de trabajo propio, de 

una manera de pensar y proyectar que pue-
da ser expresión individual de las inquietudes 
y habilidades de cada uno de manera que el 
“Proyecto del Proyecto” será tan importante 
como el resultado arquitectónico en sí mismo 
debiendo el alumno ser capaz de responder 
en todo momento a las preguntas ¿Qué estoy 
haciendo? ¿Adónde quiero llegar? ¿Qué nece-
sito?

El ejercicio invita a construir un posicionamiento 
personal ante los diferentes modelos de apren-
dizaje, así como a una reflexión teórica sobre el 
concepto de cultura. El proyecto exige resolver 
asuntos logísticos (garajes, instalaciones, cá-
maras frigoríficas, mantenimiento...); técnicos 
(grandes luces, fachadas sostenibles, ener-
gía...); asociados a la comunicación (imagen, 
personalidad...); espacio público y presencia 
de la naturaleza. Todos los asuntos serán re-
presentados gráficamente mediante documen-
tos descriptivos o diagramas haciendo del es-
fuerzo gráfico uno de los grandes “asuntos” del 
proyecto. Para ello, precisión y claridad serán 
sistemáticamente reclamadas.
Desde el punto de vista de las resoluciones 
asociadas a las disciplinas paralelas al pro-
yecto, cada alumno deberá dar una respuesta 
convincente a:

-Circulaciones y logística
-Gestión del agua y la energía
-Resolución de los espacios de gran luz
-Invención de un material específico para el 
proyecto

En todos ellos, materialidad, construcción, es-
tructura e instalaciones deberán tener un trata-
miento coincidente y holístico entendidos como 
cuatro capas de la misma cosa. 

La entrega final responderá a un formato de co-
municación manejable y de fácil reproducción 
por lo que todos los documentos gráficos de-
berán atender a dicha configuración.

fat complex
[ conglomerado
universitario 24 h.]
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en torno al  concurso de ar-
qui tectura

Aproximadamente,  200.000 f in landeses 
nadan con regular idad durante e l  inv ier-
no en las aguas gél idas de sus lagos o 
del  Mar Bál t ico.  Más al lá de sus benef i -
c ios saludables,  esta costumbre impl ica 
e l  reto,  la  urgencia,  la  incert idumbre,  la 
sorpresa,  e l  r iesgo y la sat is facción per-
sonal .

E l  2º cuatr imestre 2011/2012 de PFC y 
N9 indagará cr í t icamente en las herra-
mientas y procesos latentes en la cul-
tura del  concurso de arqui tectura.  Se 
desarro l lará un calendar io intenso y de 
permanente intercambio que incluye un 
v ia je a Hels ink i ,  un conjunto de explo-
raciones “espías” en forma de v is i tas a 
estudios de arqui tectura y la inv i tación a 
un seminar io sobre técnicas de proyecto 
en la ETSAM de cuatro días de duración.

v ia je /  v is i tas /  seminar io

Caruso St .John Archi tects,  Edouard 
François,  Nj i r ic  + Arhi tekt i ,  Heikk inen-
Komonen, ALA Archi tects,  Avanto Ark-
k i tehdi t  Oy,  NietoSobejano,  José Mar ía 
Sánchez,  Langar i ta Navarro,  Herreros 
Arqui tectos,  Archi l la/Peñalver  Arqui tec-
tos,  Open Source Space,  García Germán 
Arqui tectos,  Dosmasuno Arqui tectos

DEADLINE!
procesos urgentes -
Helsinki Library
competition
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La reforma de la M-30 y su soterramiento 
en la zona Oeste ha dotado a Madrid de un 
espacio público continuo de 200 Ha que se 
extiende a lo largo de más de 6 Km. El área 
de influencia de esta operación comprende 
6 distritos distintos de la ciudad con una su-
perficie afectada directa o indirectamente de 
700Ha aproximadamente.
Sin duda se trata de una intervención que re-
cupera definitivamente la relación de Madrid 
con su río y que conecta los distintos frag-
mentos de ciudad que antes le daban la es-
palda. Pero también es desde luego un traba-
jo inacabado, puesto que una vez concluida 
la construcción del parque público es eviden-
te que debe iniciarse un proceso de regene-
ración y adecuación del frente urbano. Esta 
es la tarea que la ciudad tiene por delante en 
los próximos años y en el aula ARKRIT_PFC 
consideramos que es también un buen lugar 
en el que ensayar nuestras capacidades.

La elección responde también a una decidida 
voluntad de trabajar en la ciudad consolida-
da, como el más relevante, tal vez el único, 
problema que en estos momentos la arqui-
tectura puede abordar. Re-ducir, re-generar, 
re-habilitar, re-utilizar… esa larga serie de 
verbos precedidos por el prefijo de lo que 
se repite será el marco de actuación de los 
arquitectos en las próximas décadas. La ciu-
dad se transformará y lo hará desde lo públi-
co, desde una práctica profesional que iden-
tifique ambos conceptos como sinónimos. 

emplazamiento

El lugar propuesto para desarrollar el ejerci-
cio es el conjunto de edificaciones y espa-
cios libres comprendidos entre la calle de 
Antonio López y el propio parque, desde la 
glorieta de  Marqués de Vadillo hasta el pasa-
je de Montserrat. Esta “supermanzana” está 
situada en el extremo oeste de la llamada pa-
sarela Perrault, que no encuentra continuidad 
ni conexión natural con la actividad urbana 
del tejido consolidado.
El área de intervención  comprende una 

centro de ocio saludable 
en los márgenes de
madrid rio
arkrit_pfc
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superficie de 300 x 70 m en el que deberá 
implementarse una estrategia de ocupación 
que atienda tanto a las edificaciones  resi-
denciales existentes como a la necesidad de 
re-establecer el frente urbano que el parque 
necesita. Un ejercicio de límite pero también 
de permeabilidad entre dos áreas bien dis-
tintas.
Aunque el área de intervención coincide sen-
siblemente con una de las zona homogéneas 
(7.1.3) identificadas por el Plan de Renova-
ción Urbana del Entorno del Río Manzanares, 
se considera que las prescripciones descri-
tas por éste no son de carácter normativo en 
el ámbito académico, si bien pueden conte-
ner información valiosa para el análisis.

Existe la posibilidad de cambiar de emplaza-
miento, siempre dentro de los márgenes de 
Madrid Río, si el alumno lo solicita justificada-
mente y el tutor correspondiente lo autoriza. 

programa

El carácter del espacio abierto configurado 
por Madrid Río es evidentemente metropo-
litano con la mejora del paisaje urbano y la 
calidad medioambiental como objetivos pri-
meros. Los usos más específicos asociados 
a él son en general los de carácter lúdico y 
deportivo. Se Trata de un conjunto construi-
do como suma de pequeños equipamientos 
que buscan acomodo en un trazado funda-
mentalmente regido por el tránsito peatonal y 
ciclista que sigue la lógica de la continuidad 
longitudinal pero también de la necesaria co-
nexión transversal.

Como complemento a este sistema de espa-
cios abiertos el ejercicio deberá proponer un 
Centro de Ocio Saludable. El desarrollo por-
menorizado de las distintas funciones es res-
ponsabilidad del propio alumno, pero deberá 
contener una primera reflexión sobre lo que 
entendemos por “ocio” y sobre todo acerca 
del adjetivo “saludable” que debería referir-
se tanto al cuidado del cuerpo como al de 
la mente.
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