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Archivo ECP_En Montejaque-Benaoján
eDap
Selección y montaje de Laura Carreño Naranjo / Rosa Estrada López / Pablo Marqués Monsalve

Dentro del Archivo ECP este apartado es una muestra-mosaico del trabajo del curso 2010-2011 de la asignatura de Proyectos II, que se desarrolló
en el ámbito Guadiaro-Estación-Montejaque-Benaoján siguiendo dos ejes. El
primero bajo los descriptores “La Invención del Soporte. Mapas. Tecnologías
de modificación y orientación. Artefactos. Objetos transitables. Capas-realidad”, y el segundo en las líneas “Encuentros en la habitación. Incorporaciones. Repeticiones y Pequeños Placeres. Rupturas y Despliegues”.
Se trató de ejercicios de reconocimiento territorial-sensitivo, donde
la identificación y caracterización de situaciones diversas dieron pie a una
serie de acciones de intensidad creciente siguiendo el desarrollo del curso
académico.
Para esta publicación, nuestra atención se centra en estos reconocimientos por parte de los estudiantes, así como en las estrategias de intervención
en el lugar que de ellos se derivaron para resolver las cuestiones proyectuales
planteadas durante el curso, dejando de lado los ejercicios y soluciones concretas naturales del carácter de la asignatura.
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TRABAJOS EN TORNO AL RÍO GUADIARO

El carácter de grieta del río Guadiaro en
el paisaje kárstico y sus áreas más
amables, en los entornos de la cueva del
Gato y el Barrio de La Estación,
propiciaron estrategias para intervenciones leves estrechamente ligadas al
entorno natural.

Los conceptos surcan caminos, no existe ni
principio ni fin, no existe centro, unas ideas
complementan a sus subordinadas, sin importar su posición recíproca. La estructura interna
de este rizoma se forma a partir del fractal más
sencillo (dos ramificaciones por concepto).
Cada camino enmarca distintos enunciados que
conforman una primera aproximación al
proyecto de arquitectura.
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Una lectura real, a través de un ejercicio de
borrado y reconstrucción del lugar. Una lectura
imaginaria, que relaciona los opuestos, que
ordena las ideas, que pretende ser descriptiva e
intuitiva.
Aquí planteo una primera aproximación al
proyecto del curso. Un lugar donde confluyen
innumerables peculiaridades. Una mirada desde
el lugar a su entorno.
El río Guadiaro, el patrimonio ferroviario, los
contrastes entre montaña-campiña, los accesos y
recorridos, los espacio naturales... todos ellos
mimetizándose con el lugar y creando una
mirada sugerente.
Una primera propuesta de intervención será la
creación de un espacio de transición entre lo
natural y lo artificial, entendiendo el territorio
como punto de apoyo renovable donde adaptarse al paisaje natural.
Será un espacio abierto, sostenible, naturalizado,
dedicado a la animación sociocultural, la educación en el ocio y el tiempo libre, y en definitiva
actividades recreativas que vinculen más de cerca
“al ser humano con el ser humano” y con la
naturaleza.
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TRABAJOS EN TORNO A BENAOJÁN, EL POLJÉ Y EL FERROCARRIL

Los diversos ámbitos situaciones presentes en el municipio (el barrio de La
Estación abajo y junto al ferrocarril y el
río, el abigarrado núcleo urbano y la
planicie del poljé) sugirieron una gran
variedad de propuestas de actuación.

El poljé será, precisamente, el ámbito
global de intervención y ordenación de la
presente propuesta, que pretende sustituir
la arquitectura de naves industriales
abandonadas por un mercado multifuncional y una vivienda para la comunidad
propietaria del terreno de plantación y
huertos que se propone.
Un estudio previo de las zonas conflictivas
del poljé de Benaoján nos deja con inquietudes importantes acerca del futuro de esa
zona avasallada por el crecimiento del
municipio, que ocupa buena parte de estas
tierras. Pueden imaginarse diversos modos
de intentar responder a esta problemática,
pero en este trabajo se busca uno que
favorezca a las gentes de la localidad.
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El poljé será, precisamente, el ámbito global de intervención y ordenación de
la presente propuesta, que pretende sustituir la arquitectura de naves
industriales abandonadas por un mercado multifuncional y una vivienda para
la comunidad propietaria del terreno de plantación y huertos que se propone.
Un estudio previo de las zonas conflictivas del poljé de Benaoján nos deja
con inquietudes importantes acerca del futuro de esa zona avasallada por el
crecimiento del municipio, que ocupa buena parte de estas tierras. Pueden
imaginarse diversos modos de intentar responder a esta problemática, pero
en este trabajo se busca un impacto favorable en el territorio mediante la
arquitectura y a través de una propuesta que trata de respetar el mal ya producido en el sentido de que se considera impensable una demolición de
edificios y, sobre todo, demolición de economía, refiriéndonos a la industria
del poljé. Lo que sí es posible es plantear un nuevo modo de aprovechar estas
tierras obteniendo una contribución económica y que favorezca a las gentes
de la localidad.”
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TRABAJOS EN TORNO A MONTEJAQUE

Las propuestas para el ámbito de Montejaque primaron su carácter de mirador al
paisaje, planteando soluciones a la
accidentada topografía.
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Nos parece interesante enfatizar el
paisaje que nos ofrece Montejaque,
inundado de roca kárstica y con ello de
enormes desniveles, (...) permite abrirse
plenamente al paisaje (...) un espacio
que se ha pretendido mimetizar con el
paisaje, de forma que lo construido no
chocara demasiado con el medio e
intentara ser respetuoso, dentro de una
visión contemporánea.
Al llegar al municipio de Montejaque,
hay algo que no puede dejarte
indiferente: el paisaje. Un encuentro de
la naturaleza y el hombre, un contraste
entre la campiña y las formaciones
rocosas, un tejido urbano labrado por
los años y sus gentes, una línea muy
fina entre lo natural y lo urbano, un
legado a conservar.
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