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El Archivo que se desarrolla a continuación es una selección de los 
trabajos elaborados en el Taller de Arquitectura 1 -bajo el epígrafe casa- de la 
ETS de Arquitectura de Sevilla durante los cursos 2011/12 a 2015/16.

La implementación del mismo, siguiendo el Programa Docente de la 
asignatura para los Planes de Estudios 2010 y 2012, es resultado de los deba-
tes e ideas que se han ido generando por el equipo docente. 

El objetivo principal del Taller es la integración de las distintas compe-
tencias que debe adquirir el estudiante durante este periodo de aprendizaje en 
el desarrollo de una propuesta arquitectónica relevante, que le ha de acercar 
a la realidad interdisciplinar que supone el trabajo arquitectónico a través del 
desarrollo de una intervención en torno al epígrafe casa. 

En todos los cursos aquí presentados, se propuso como soporte para el 
desarrollo del trabajo en el Taller de Arquitectura la metodología del portafolio 
como sistema de integración de las distintas manchas temáticas aportadas por 
los miembros del equipo docente. De esta forma, el trabajo a realizar por los 
alumnos iba conformándose en un único documento, si bien el desarrollo del 
curso quedaba articulado en tres fases. 

En la primera, denominada arquitecturas_con_texto_2CASAS2, se trabajó 
sobre ejemplos de casas propuestas al aula atendiendo a los lugares, las ar-
quitecturas y los tiempos. Los grupos de alumnos reflexionaron en torno a 

cuestiones como el encargo, el programa, la respuesta proyectual y su base 
conceptual, la cultura material y social, los modos de vida -objetos, costum-
bres, relaciones sociales-; la implantación -relaciones contextuales urbanas o 
territoriales-; tipologías, técnicas y tecnologías, etc.

Durante la seguna fase, la materialidad de la habitación_intervenciones_pieza 
breve, se proponía la construcción por parte de los alumnos de soportes lo 
suficientemente precisos (maquetas, modelizaciones, etc.) que permitieran 
una visita pormenorizada a los objetos arquitectónicos propuestos para esta 
etapa.

Por último, con los materiales derivados de las dos fases anteriores, se 
planteaba la realización de una acción-intervención como procedimiento per-
formativo o propuesta de creación arquitectónica.

En el Archivo que se desarrolla a continuación quedan presentados, a 
modo de mosaico, los casos de estudio más relevantes de estos cursos -tanto 
de la primera fase como de la segunda- y a continuación una selección de las 
propuestas generadas en relación con las casas que fueron objeto del trabajo 
de los alumnos.

   

Archivo TA1

Laura Carreño Naranjo, Rosa Estrada López, Julia Clara García Ferrón y Pablo Marqués Monsalve
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Frédéric-Henri Sauvage fue uno de los arquitectos 
más importantes del movimiento francés Art Nouveau. 
Diseñó numerosos interiores, telas, papeles pintados, ce-
rámica y joyería en los primeros años del siglo XX, pero 
gradualmente fue moviéndose hacia la arquitectura.

La Ville Majorelle fue encargada a Henri Sauvage en 
1898 por el ebanista Louis Majorelle. Se sitúa en la calle del 
Vieil-Âitre, en la parte occidental de Nancy, donde tam-
bién quedaba alojada la empresa familiar, un área relativa-
mente nueva en la ciudad. 

Cuenta con tres plantas, y en su representativo esti-
lo se pueden observar las ventanas de medio punto y los 
patrones florales que cubren la fachada. Majorelle, en su 
faceta de ebanista y diseñador, fue el que produjo el hierro 
utilizado en la construcción, el mobiliario del interior, así 
como la majestuosa escalera del interior. La villa cuenta 
con motivos florales que se repitieron en algunas de las 
ventanas de la mansión, las cuales fueron diseñadas por 
Jacques Gruber. Las pinturas del interior de la casa, tales 
como las del comedor y la de los frisos, fueron obra de 
Francis Jourdain y Henri Royer. También es característica 
la chimenea central que está situada en el comedor, que es 
obra de Alexandre Bigot.

Alzado principal

Planta baja

Interior del salón y chimenea Detalles Art Nouveau

1900_FRA_Ville Majorelle
Arquitecto: Henry Sauvage
Ubicación: Nancy, Francia 

Fecha de construcción: 1900

La vivienda consturida en Bristol, Rhode Island 
1881, fue diseñada en el pintoresco estilo victoriano. La 
originalidad del trabajo vino dado de manera historicista 
basada en la monumentalidad clásica. Mckim era especia-
lista en adaptarse cuidadosamente a las “correctas“ formas 
del Renacmiento Italiano y a un diseño imaginativo inclina-
do hacia un uso más libre de precedentes históricos. 

Construido respetando la larga tradición de Bristol 
de utililzar la construcción de madera en la arquitectura, la 
casa es un ejemplo del Shingle-Style, caracterizado por la 
simplicidad y la búsqueda de la convivencia. 

1887_EEUU_Low House
Arquitecto: Mckim, Mead & White
Ubicación: Rhode Island, Estados Unidos 
Fecha de construcción: 1887

Planta baja

Interiores de la vivienda

Alzado de la vivienda
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Planta baja

Interiores de la vivienda

Alzado de la vivienda
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La Casa Behrens se ubica en Matildenhohe, la co-
lonia de artistas fundada en 1899 por Ernst Ludwig, gran 
Duque de Hesse, esperando que la combinación de arte y 
su comercialización proporcionara un impulso económico 
para la colonia. El objetivo sería el desarrollo de formas 
modernas y con guiños al futuro de la construcción. Con 
este fin se reunió a vario artistas del Art Nouveau en Dar-
mstadt: Peter Behrens, Paul Burck, Rudolf  Bosselt, Hans 
Christiansen, Ludwig Habich, Patriz Huber y Josep Maria 
Olbrich.

La primera exposición en la colonia de artistas se lle-
vó a cabo en 1901 con el título “Un documento del arte 
alemán”. Las exposiciones fueron casas individuales de la 
colonia, el taller y varias construcciones temporales. La 
casa, primera obra de Peter Behrens -sin formación arqui-
tectónica propiamente dicha-, atrajo la atención de la críti-
ca en general por sus muebles, accesorios, e interiores que, 
diseñados todos ellos por el arquitecto en un manifiesto al 
arte de la vida cotidiana, fueron ejecutados con mmateria-
les de gran calidad.

La casa fue parcialmente destruida durante los bom-
bardeos de la Segunda Guerra Mundial en Darmstadt, pero 
posteriormente fue reconstruida por su propietario.

Infografías, alzados

Planta baja

Alzado principal

Vistas interiores

1901_GER_Casa Behrens
Arquitecto: Peter Behrens
Ubicación: Darmstdat, Alemania 
Fecha de construcción: 1901
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Se trata del primer trabajo que obtuvo Mies van der 
Rohe en su carrera arquitectónica. 

El catedrático de filosofía Alois Riehl y su esposa 
Sophie tenían la intención de construir una casa de fin de 
semana y vacaciones en Neubabelsberg, un nuevo barrio 
periférico de Potsdam. La pareja no deseaba contratar a 
ningún arquitecto ya establecido sino que en su lugar prefe-
rían favorecer a algún principiante dotado de talento.

La casa sigue el gusto predominante de su tiempo, en 
un estilo sencillo y práctico con referencias a la arquitec-
tura de residencias de principios del siglo XIX. En cuanto 
a la arquitectura del jardín, Mies abordó las novedades im-
pulsadas por Muthesius entendiendo estas como una “ar-
quitectura para los espacios al aire libre”. El terreno está 
dividido en una parte superior con diversos espacios-jar-
dín ubicados de forma simétrica y un jardín paisajista, 
algo más grande en la parte inferior. Un enorme muro de 
contención crea un nivel para los jardines superiores y, al 
mismo tiempo, forma una tarima sobre la que parece des-
cansar la casa, acentuando así el contraste entre los jardines 
alineados de la parte superior y la vegetación silvestre de la 
ladera de la parte inferior.

1907_GER_Villa Riehl
Arquitecto: Mies Van der Rohe
Ubicación: Potsdam, Alemania 

Fecha de construcción: 1907
Alzado hacia jardín paisajista

Vistas interiores

Alzado hacia jardín paisajista antes de la reforma Alzado hacia jardín superior

Planta primera
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En 1905, cuando Adolphe Stoclet, banquero y co-
leccionista de obras de arte, encargó la construcción de 
este edificio a Josef  Hoffmann, uno de los arquitectos más 
destacados del movimiento denominado Secesión de Vie-
na, no le impuso condiciones estéticas ni financieras de 
ningún tipo. 

La finalización en 1911 de este palacio y su jardín, 
caracterizados por su geometría austera, fue un momento 
decisivo en la historia del Art Nouveau que anunciaba ya 
la arquitectura del Art Déco y el Movimiento Modernista. 
El Palacio Stoclet es una de las edificaciones más logradas 
y homogéneas de la Secesión de Viena, cuenta con obras 
de Koloman Moser y Gustav Klimt, y encarna la ambición 
de crear la “obra de arte total” (Gesamtkunstwerk), en la 
que arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas se 
integran en una misma obra. Este edificio es un testimo-
nio de la renovación artística de la arquitectura europea. 
Su estado de conservación es excepcional, ya que se han 
preservado intactas la mayoría de las instalaciones y del 
mobiliario originales.

1911_BEL_Palacio Stoclet
Arquitecto: Josef  Hoffman

Ubicación: Bruselas, Bélgica
Fecha de construcción: 1905-1911

Planta del proyecto

Interiores del palacio

Entrada de acceso

Detalles exteriores

La Gamble House, actualmente destinada a museo, 
fue proyectada por el estudio de los hermanos Charles 
y Henry Greene Sumner Mather Greene para Daviv B. 
Gamble de la empresa Procter&Gamble. Los arquitectos, 
formados en el trabajo en madera y metales y en construc-
ción clásica, se vieron influidos por la arquitectura japonesa 
a raíz de la Exposición Universal de Chicago (1983). 

Para los hermanos Green el oficio técnico y los deta-
lles fueron prioridades y acometieron con entusiasmo este 
reto profesional. La casa Gamble tiene la estética del chalé 
suizo, ciertas influencias japonesas y se caracteriza por su 
factura artesana. Encaja perfectamente en su entorno y los 
materiales son naturales, pero también es un edificio orien-
tado hacia el futuro ya que tenía luz eléctrica (que entonces 
se consideraba nociva para la salud), portero automático y 
cocinas higiénicas y vanguardistas.

Esta sofisticada casa de madera aprovecha las co-
rrientes de aire para la ventilación natural del edificio, tiene 
numerosas terrazas con porches en los que se puede per-
noctar, se estudia en el interior la luz natural y se combina 
con la eléctrica, en su distribución se cuida la sensación de 
intimidad mediante una distribución que compartimenta 
el edificio.

1908_EEUU_The Gamble House
Arquitecto: Greene & Greene
Ubicación: California, Estados Unidos de América 
Fecha de construcción: 1908

Vista exterior

Acceso principal

Vista interior

Detalles interiores

Planta baja
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Vista exterior

Acceso principal

Vista interior

Detalles interiores

Planta baja
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La casa construida por Wagner para sí mismo está 
junto a su anterior Villa, en las afueras de Viena. La segun-
da villa, Villa Wagner II, es una declaración mucho más 
asertiva del modernismo del arquitecto, un bloque libre de 
dos plantas con un ritmo constante de ventanas no articu-
ladas en la fachada y cuya única proyección es una cornisa 
artesonada y una pequeña pérgola en una de las fachadas 
laterales con cuatro columnas sobre las que se apoya una 
terraza en la planta superior.

Los exagerados aleros cubiertos con azulejos vi-
driados estilo Art Nouveau combinan con una fenestra-
ción que sigue un patrón modernista, siendo una de las 
características de la segunda villa. Esta dualidad de esti-
lo se disuelve por medio de un sutil uso de las baldosas 
cerámicas vidriadas en tenues colores azules y blancos. 
El estilo interior es una continuación desenfrenada de la 
decoración exterior, incorporando las composiciones abs-
tractas de vidrio. A diferencia de la primera villa, Wagner 
resalta la regularidad lineal de la fachada, lo implacable de 
su progreso geométrico. El avance radical desarrollado por 
el arquitecto desde la construcción de la Villa I hasta la 
concreción de la Villa II queda plasmado en la sencillez 
de sus líneas.

1913_AUS_Casa Otto Wagner II
Arquitecto: Otto Wagner
Ubicación: Viena, Austria 
Fecha de construcción: 1913

Escorzo hacia la calle

Mosaicos Planta bajaDetalle puerta principal

Infografía

Porche lateral

Vistas inferiores

Detalle carpinterías
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En 1923 la Bauhaus de Weimar se vio obligada a jus-
tificar ante el Estado de Turingia sus logros para poder se-
guir contando con su apoyo financiero. Los miembros de 
la escuela organizaron, con este propósito, una gran expo-
sición que culminó con la “Semana de la Bauhaus”. La casa 
modelo, Haus am Horn, materializaba la investigación en 
torno a los principios de una arquitectura funcional nueva. 
Fue construida aislada, aunque con la posibilidad de ser 
implantada en serie.

Su composición en planta es sencilla, con un núcleo 
central alrededor del cual se agrupan las dependencias. La 
aparente austeridad de su decoración interna está motiva-
da por la voluntad de aplicar a la vivienda los preceptos 
de eficacia necesarios para la racionalización del trabajo 
doméstico. Las pequeñas dimensiones de sus habitaciones 
facilitan a los habitantes el mantenimiento, el diseño de la 
cocina la convierte en un laboratorio organizado y la agru-
pación de todos los espacios alrededor de la sala de estar 
la protege térmicamente. Todo el mobiliario fue diseñado 
por los alumnos del taller, cumpliendo los preceptos de 
higiene y la utilización de los últimos avances tecnológicos 
que se demandaban a la “vivienda del futuro.”

1923_GER_Haus am Horn
Arquitecto: Walter Gropius

Ubicación: Weimar, Alemania 
Fecha de construcción: 1923

Vista exterior

Detalles iluminación

Axonometría definición de espacios

Vista interior
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La casa Tristan Tzara se encuentra en la Avenue Ju-
not 15, distrito 18 de Paris, Montmartre, y destaca en me-
dio de los edificios que la rodean por su diseño depurado 
y sus sencillas líneas compositivas. Se encuentra ubicada 
en un terreno abrupto con el que la sección de la casa se 
enriquece.

La casa está dividida a su vez en varias casas: la plan-
ta primera es una vivienda de alquiler, la segunda está des-
tinada al servicio y el resto conforma la vivienda principal. 
Existen también distintos accesos a cada vivienda desde 
puntos distintos o coincidentes, y el espacio del patio tra-
sero es común a todas las partes.

La casa se proyecta desde el concepto de Raumplan: 
cada espacio interior posee unas dimensiones propias re-
lacionadas con el carácter y el uso que le será otorgado. 
Por lo tanto se crean células con alturas diferentes, pero 
conectadas entre sí, logrando cierta autonomía entre éstas. 
pero manteniendo relaciones visuales y funcionales. De 
este modo, no hay altura de techo constante y las pequeñas 
diferencias de nivel se salvan con escalones que comunican 
las zonas funcionalmente complementarias.

1925_FRA_Casa Tristan Tzara
Arquitecto: Adolf  Loos
Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1925

Vista Avenue Junot

Plantas

Vistas interiores
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El Pabellón de L’Esprit Nouveau fue una edificación 
efímera construida en 1925 dentro del marco de laa Expo-
sición Internacional de Artes Decorativas en Paris. Para Le 
Corbusier, por tanto, era la ocasión de mostrar de modo 
provocador sus ideas sobre la arquitectura y el urbanismo 
que había comenzado a desarrollar con Pierre Jeanneret 
en 1922. 

La pieza representaba una nueva forma del “espa-
cio habitable”, descartando toda noción decorativa. Le 
Corbusier trata de mostrar que la arquitectura está siem-
pre presente en todo, desde el más humilde equipamiento 
doméstico a la mansión, el barrio, la ciudad, etc. Se trataba 
igualmente de demostrat las posibilidades que ofrecían el 
hormigón armado y el acero para la arquitectura y en par-
ticular para la vivienda en serie.

Todas estas ideas eran totalmente inhabituales en 
una época donde el Art Nouveau era considerado ante 
todo como un arte decorativo; la reacción ante este pro-
yecto fue francamente hostil por parte de la organización 
de la exposición y para ocultarlo al público fue colocada 
una valla de cuatro metros de altura, que fue retirada gra-
cias a la intervención del Ministro de Beaux-Arts en la in-
auguración de la exposición.

1925_FRA_Pabellón Esprit Nouveau
Arquitecto: Le Corbusier
Ubicación: Paris, Francia 

Fecha de construcción: 1925Vistas exteriores

Plantas

Maqueta de trabajo alumnos
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La vivienda 33 es de especial atención en la colonia 
Weissenhof. Walter Riezler, en un artículo sobre la colonia 
publicado en Die Form, expresaba su fascinación al obser-
var que “se le permite a doce arquitectos europeos total 
libertad en el diseño exterior de sus viviendas( excepto en 
el diseño de la cubierta) y ,a pesar de ello, se consiga tal 
efecto de unidad, excepto en la vivienda de Hans Scha-
roun, cuyo curioso curvilíneo romanticismo supera todo 
intento de originalidad.”

Y el arquitecto, sobre la casa “La casa consiste en 
una de las soluciones de vivienda más pequeñas de toda 
la exposición. Se le dio un uso y atención muy particular 
a la escala y a las proporciones, y tal vez por ello la impre-
sión de muchos visitantes es de que la casa parece más 
grande de lo que realmente es.. La unidad interior se basa 
en la creación de espacios claramente diferenciados que 
se corresponden con las funciones vitales de los usuarios. 
La distribución de la casa juega con un eje principal que 
funciona como una línea invisible en el espacio, a finales 
de la cual se encuentra una especie de depósito de agua. El 
concepto de pared como elemento de limitación de espa-
cios se sobrepasa, y se concede una amplia participación 
del jardín en la unidad interior de vivienda.”

1927_GER_Casa 33
Arquitecto: Hans Scharoun
Ubicación: Stuttgart, Alemania 
Fecha de construcción: 1927

Vista exterior

Acceso principal

Vistas interiores Planta baja
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Concebida como un modelo experimental repetible, 
la casa que Konstantin Melnikov construyó para él y su 
familia fue considerada durante mucho tiempo, por el am-
biente arquitectónico, como una “excéntrica aberración”, 
llegando a convertirse con el transcurrir de los años en un 
icono de la arquitectura rusa de principios del siglo XX. El 
arquitecto y su familia se trasladaron a la nueva vivienda 
experimental, pensada como modelo para las nuevas casas 
obreras, desde un piso comunal que ocupaban y en ella 
pasó Melnikov los últimos 45 años de su vida.

El razonamiento de la forma cilíndrica se basó en 
la creencia de que con esta forma de construcción se eco-
nomizaba en la utilización de materiales a la vez que se 
lograba una estructura resistente.

Aunque los aspectos utilitarios y económicos fueron 
tenidos en cuenta en el momento de realizar la obra, las 
formas cilíndricas, de marcada pureza geométrica, no son 
nuevas en los diseños del arquitecto, que defendía como 
elementos esenciales en el arte del arquitecto las formas 
del cubo, la esfera, la pirámide o el cilindro. En este caso, 
un edificio rígidamente formal desde el exterior es al tiem-
po un espacio altamente flexible en su interior, superando 
cualquier funcionalidad estricta e inmediata.

1927_URSS_Casa Melnikov
Arquitecto: Melnikov

Ubicación: Moscú, Rusia 
Fecha de construcción: 1927

Vista exterior Plantas y alzados

Vistas interiores
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En noviembre de 1925, la hermana de Wittgenstein 
encargó al arquitecto austriaco Paul Engelmann que dise-
ñara y construyera una casa grande en colaboración con el 
arquitecto. Wittgenstein mostró un gran interés en el pro-
yecto y en los planes de Engelmann y se dedicó al proyecto 
durante más de dos años. Se centró en las ventanas, las 
puertas, las perillas de las puertas y los radiadores, exigien-
do que cada detalle fuera exactamente como él especificó, 
hasta el punto donde todos los involucrados en el proyecto 
estaban agotados.

La casa fue terminada en diciembre de 1928, y la 
familia se reunió allí esa Navidad para celebrar su finali-
zación. Describiendo la obra, la hermana mayor de Lud-
wig, Hermine escribió: “A pesar de que admiraba mucho 
la casa, siempre supe que no quería ni podía vivir en ella, 
parecía ser mucho más una morada para los dioses que 
para un pequeño mortal como yo”.

Bernhard Leitner, autor de La arquitectura de Ludwig 
Wittgenstein, dijo que casi no hay nada comparable en la 
historia del diseño de interiores.

1928_AUS_Casa Wittgenstein
Arquitecto: Wittgenstein & Engelmann
Ubicación: Viena, Austria 
Fecha de construcción: 1928

Vistas exterioresPlanta baja

Diario de Wittgenstein, fotografías personales
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Entre 1926 y 1929, Eileen Gray y Jean Badovici tra-
bajaron en una residencia de verano llamada e.1027, uno 
de sus logros más duraderos. Aunque la casa fue un es-
fuerzo colaborativo, Gray fue completamente responsable 
del diseño y de la supervisión de obras, y Badovici ayudó 
principalmente en asuntos técnicos cuando fue necesa-
rio.

Deseando construir una casa que interactuara con 
los elementos naturales que la rodeaban, estudió cuidado-
samente el viento y los ángulos del sol en diferentes mo-
mentos del día y del año y de esta manera logró construir 
una estructura con una relación constante y envolvente 
con el sol, el viento y el mar. 

A pesar de que e.1027 era una casa del movimiento 
moderno y empleó muchos de sus principios dominantes, 
impulsados por Le Corbusier, Gray no compartía la idea 
de la machine à habiter: más bien, ella describió la casa como 
un organismo vivo, una extensión de la experiencia huma-
na, afirmando que “no se trata simplemente de construir 
bellos conjuntos de líneas, sino, sobre todo, viviendas para 
las personas”. “Las fórmulas no son nada”, insistió, “la 
vida lo es todo.”

1929_FRA_E.1027
Arquitecto: Eileen Gray

Ubicación: Cap Martin, Francia 
Fecha de construcción: 1929

Vista exterior

Planta primera

Le Corbusier en la casa Vistas interiores
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El Pabellón se emplaza sobre un podio rectangular 
recubierto en travertino, a la manera de los templos roma-
nos cerrándose en sus extremos más cortos al norte y el 
sur. La composición, basada en un juego independiente y 
ortogonal de planos, permite una absoluta fluidez espacial, 
tanto al interior del edificio como en su diálogo con el ex-
terior, gracias a sus generosos huecos. Esta concepción de 
fluidez y transparencia buscaba transmitir la idea de liber-
tad y progreso de la República Alemana, en contraposición 
al extinto Imperio Prusiano.

Uno de los elementos principales del pabellón es el 
uso de los muros para la distribución del espacio interior, 
claramente separada de los pilares, estructuras soportantes 
de la cubierta. 

El pabellón fue desmontado en 1930 pero recons-
truido fielmente al original y en la misma ubicación entre 
1983-86 por un equipo conformado por Ignasi de Solà-
Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos.

El hallazgo de los cimientos y de los restos de un 
pilar metálico permitieron determinar las dimensiones to-
tales y la solución realmente adoptada en los pilares.

1930_ESP_Pabellón Alemán
Arquitecto: Mies Van der Rohe
Ubicación: Barcelona, España 

Fecha de construcción: 1930

PlantaVistas interiores

Alzado principal

Maqueta de trabajo alumnos

Axonometrías de despiece y trabajo en maqueta de alumnos

Maqueta de trabajo alumnos

En noviembre de 1925, la hermana de Wittgenstein 
encargó al arquitecto austriaco Paul Engelmann que dise-
ñara y construyera una casa grande en colaboración con el 
arquitecto. Wittgenstein mostró un gran interés en el pro-
yecto y en los planes de Engelmann y se dedicó al proyecto 
durante más de dos años. Se centró en las ventanas, las 
puertas, las perillas de las puertas y los radiadores, exigien-
do que cada detalle fuera exactamente como él especificó, 
hasta el punto donde todos los involucrados en el proyecto 
estaban agotados.

La casa fue terminada en diciembre de 1928, y la 
familia se reunió allí esa Navidad para celebrar su finali-
zación. Describiendo la obra, la hermana mayor de Lud-
wig, Hermine escribió: “A pesar de que admiraba mucho 
la casa, siempre supe que no quería ni podía vivir en ella, 
parecía ser mucho más una morada para los dioses que 
para un pequeño mortal como yo”.

Bernhard Leitner, autor de La arquitectura de Ludwig 
Wittgenstein, dijo que casi no hay nada comparable en la 
historia del diseño de interiores.

1929_TEÓRICA_Casa Guinzburg
Arquitecto: Moiséi Yákovlevich Guínzburg
Ideación: URSS 
Fecha de ideación: 1929
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El Pabellón se emplaza sobre un podio rectangular 
recubierto en travertino, a la manera de los templos roma-
nos cerrándose en sus extremos más cortos al norte y el 
sur. La composición, basada en un juego independiente y 
ortogonal de planos, permite una absoluta fluidez espacial, 
tanto al interior del edificio como en su diálogo con el ex-
terior, gracias a sus generosos huecos. Esta concepción de 
fluidez y transparencia buscaba transmitir la idea de liber-
tad y progreso de la República Alemana, en contraposición 
al extinto Imperio Prusiano.

Uno de los elementos principales del pabellón es el 
uso de los muros para la distribución del espacio interior, 
claramente separada de los pilares, estructuras soportantes 
de la cubierta. 

El pabellón fue desmontado en 1930 pero recons-
truido fielmente al original y en la misma ubicación entre 
1983-86 por un equipo conformado por Ignasi de Solà-
Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos.

El hallazgo de los cimientos y de los restos de un 
pilar metálico permitieron determinar las dimensiones to-
tales y la solución realmente adoptada en los pilares.

1930_ESP_Pabellón Alemán
Arquitecto: Mies Van der Rohe
Ubicación: Barcelona, España 

Fecha de construcción: 1930

PlantaVistas interiores

Alzado principal

Maqueta de trabajo alumnos

Axonometrías de despiece y trabajo en maqueta de alumnos

Maqueta de trabajo alumnos

En noviembre de 1925, la hermana de Wittgenstein 
encargó al arquitecto austriaco Paul Engelmann que dise-
ñara y construyera una casa grande en colaboración con el 
arquitecto. Wittgenstein mostró un gran interés en el pro-
yecto y en los planes de Engelmann y se dedicó al proyecto 
durante más de dos años. Se centró en las ventanas, las 
puertas, las perillas de las puertas y los radiadores, exigien-
do que cada detalle fuera exactamente como él especificó, 
hasta el punto donde todos los involucrados en el proyecto 
estaban agotados.

La casa fue terminada en diciembre de 1928, y la 
familia se reunió allí esa Navidad para celebrar su finali-
zación. Describiendo la obra, la hermana mayor de Lud-
wig, Hermine escribió: “A pesar de que admiraba mucho 
la casa, siempre supe que no quería ni podía vivir en ella, 
parecía ser mucho más una morada para los dioses que 
para un pequeño mortal como yo”.

Bernhard Leitner, autor de La arquitectura de Ludwig 
Wittgenstein, dijo que casi no hay nada comparable en la 
historia del diseño de interiores.

1929_TEÓRICA_Casa Guinzburg
Arquitecto: Moiséi Yákovlevich Guínzburg
Ideación: URSS 
Fecha de ideación: 1929
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La vivienda se encuentra situada en París, cercana a 
los bulevares más importantes de la ciudad. Esta se dispo-
ne tras un apeadero, entre medianeras, y tras la vivienda se 
sitúa un gran jardín. Fue construida en el emplazamiento 
de un edificio residencial preexistente, que fue demolido 
en sus plantas inferiores.

Construida según  el estilo internacional en la arqui-
tectura, el diseño de la casa hizo hincapié en tres rasgos 
fundamentales: la sinceridad de los materiales, la transpa-
rencia variable de las formas y la yuxtaposición de los ma-
teriales industriales, con una decoración en los accesorios 
de la vivienda en un estilo más tradicional. 

El diseño fue una colaboración entre Pierre Chareau 
(diseñador de muebles e interiores), Bijvoet Bernard (un 
arquitecto holandés que trabajaba en París desde 1927) y 
Louis Dalbet (artesano metalúrgico). Gran parte del intrin-
cado paisaje de la casa se fue diseñando según se construía 
el proyecto. La forma externa está definida por paredes 
de bloques de vidrio translúcido, con ciertas áreas de vi-
drio liso transparente. Internamente, la división espacial es 
variable por el uso de correderas, plegables o de rotación 
en las pantallas de vidrio, chapa o metal perforado, o en 
combinación.

1932_FRA_Maison de Verre
 Arquitecto: Pierre Chareau + Bernard Bijvoët
Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1932

Planta baja Vista interior

Vista exterior

Detalle bloque de vidrio

Detalle fabricantes

Alzado parcial
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Por encargo de Diego Rivera, en 1931 Juan O’Gor-
man diseñó una de las primeras construcciones funciona-
listas de Latinoamérica: una casa para el pintor y otra para 
su esposa Frida Kahlo, donde cada uno tendría su propio 
estudio. Se trata de dos bloques de hormigón liso, que al-
bergan cada uno una casa, una roja con blanco (el pintor) 
y otra azul (para la artista), independientes una de la otra 
y unidas solamente por un pequeño puente en su parte 
superior.

El matrimonio Rivera Kahlo llegó al domicilio en 
Enero de 1934, regresando a México, después de vivir du-
rante 3 años en Estados Unidos. En este espacio Frida se 
consolidó como pintora realizando en su estudio las obras 
como Lo que el agua me dio, El ojo avizor,  El difunto Dimas y 
Las dos Fridas, entre otras notables pinturas. Su marido, por 
otra parte, pintó en el estudio cerca de tres mil cuadros. 
Este espacio fue sede de la colección de Judas y Calaveras, 
y de su colección de arte prehistórico y artesanía mexica-
na.

Actualmente es la sede del Museo Casa Estu-
dio, el conjunto fue declarado Monumento Artístico en 
1998.

1932_MEX_Casa Rivera-Kahlo
Arquitecto: Juan O’Gorman

Ubicación: Ciudad de México, México 
Fecha de construcción: 1932

Aista general desde la calle

Kahlo - vista interior

Kahlo - vista exterior

Plantas

Rivera - vista exterior

Rivera - vista interior

Detalle escalera helicoidal
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Hans Scharoun construyó esta vivienda unifamiliar 
entre 1930 y 1933 para el fabricante de pastas Fritz Sch-
minke y su esposa Charlotte. Es la obra más importante 
del autor en el período anterior a la Segunda Guerra Mun-
dial.

La obra es un manifiesto de la arquitectura moderna. 
En ella se aplican muchos de los conceptos de vanguardia 
en ese momento, como levantar la obra sobre pilotes, la 
búsqueda de una espacialidad diferente o la generación de 
lugares de distinta jerarquía según su uso diario. El diseño 
se realizó en estrecha colaboración con el propietario, ad-
mirador de la arquitectura moderna. En 1930 el proyecto 
estaba listo pero el difícil momento económico de aque-
llos años hizo que se postergara su realización a la vez que 
propició un fluido diálogo entre el arquitecto y el cliente, 
adaptando el edifico a las necesidades de sus habitantes e 
incorporando a la obra los nuevos conocimientos desa-
rrollados en la construcción moderna de viviendas.

Los cambios de dirección que atraen las miradas y 
movimientos se complementan con juegos de luces, som-
bras y reflexión, transparencia y opacidad, colores y for-
mas, estructurados visualmente gracias a los límites de un 
sencillo diseño geométrico. 

1933_GER_Schminke Haus
Arquitecto: Hans Scharoun
Ubicación: Berlin, Alemania 
Fecha de construcción: 1933

Vista exterior

Vista interior

Axonometría Acceso principal
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William Lescaze fue un arquitecto estadounidense 
nacido en Onex (Suiza) el 27 de Marzo de 1896, y uno de 
los pioneros del movimiento moderno en este país.

El diseño y la construcción comenzaron en 1933 
época posterior a la gran crisis americana de 1929, y la 
construcción se terminó en un año. Está situada entre me-
dianeras, en un espacio estrecho, en una hilera de casas 
de piedra de preguerra civil del siglo XIX, por ello la casa 
destacaba en su época, por su fachada blanca rectangu-
lar sin ornamentación con grandes ventanales de ladrillos 
de vidrio, con lo que soluciona el problema de la falta de 
luz. 

Estos ladrillos de vidrio crean “paredes ventana”, 
que son impermeables a la mirada humana pero si permi-
ten que la luz penetre, proporcionando una iluminación 
óptima en el hogar y la oficina, la cual se encuentra por 
debajo de nivel de la calle.

El edificio incluye una terraza azotea que ofrece más 
espacio verde para los habitantes. En su cubierta no transi-
table también incluye un lucernario para proporcionar más 
luz al interior.

1934_EEUU_Casa Lescaze
Arquitecto: Lescaze

Ubicación: Nueva York, Estados Unidos de América
Fecha de construcción: 1934

Alzado principal Vista exterior terraza trasera

Plantas

Vista interior
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La piscina para pingüinos del el zoológico de Lon-
dres, diseñado por el arquitecto ruso Berthold Lubetkin 
(1901-1990) y su asociación Tecton, es un hito de la arqui-
tectura moderna en Inglaterra.

Con su planta elíptica, y las rampas espirales entrela-
zadas (recordando los experimentos constructivistas de la 
juventud de Lubetkin en Rusia) la piscina para pingüinos 
fue concebida como un teatro acuático independiente en 
un sitio abierto. En lugar de simular un hábitat natural, el 
objetivo de Lubetkin fue sugerir una metáfora de la Antár-
tida en una escenografía en miniatura que realza las carac-
terísticas naturales de los animales de una manera teatral 
que involucra e informa al observador. Inscrita dentro de 
las pantallas del proscenio las rampas en espiral pretenden 
proporcionar a las aves no voladoras un paseo, exagerando 
su aspecto cómico cariñosamente en tierra en contraste 
con su agilidad y gracia en agua.

A mediados de la década de 1980, cuando la piscina 
había llegado a un estado de considerable deterioro, una 
importante restauración se llevó a cabo con la ayuda de 
una subvención de Patrimonio Inglés.

1934_UK_Penguin Pool
Arquitecto: Tecton
Ubicación: Londres, Reino Unido 
Fecha de construcción: 1934

Vista exterior

Bocetos de proyecto
Vistas interiores

Maqueta de trabajo alumnos
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La Casa Malaparte nace de la relación entre el arqui-
tecto Adalberto Libera y el propietario Curzio Malaparte. 
El diseño de la casa fue designado en principio a Libera en 
1937, el cual realiza varias propuestas. Malaparte rechaza 
el esquema inicial por compararlo con un bunker o una 
prisión, además de lejano al espíritu mediterráneo y final-
mente es él mismo quien hace la obra, con ayuda de los 
albañiles.

El programa funcional se basa en eje de penetración 
principal cortado por ejes secundarios y en una progresiva 
segregación de los ambientes y concluye en el estudio. La 
casa es un paralelepípedo entallado por una monumental 
escalera en pirámide invertida que conduce a una cubierta 
planasolarium.

La Casa Malaparte estuvo abandonada durante mu-
cho tiempo tras la muerte de Curzio Malaparte. Fue dejada 
en herencia por el escritor a la República Popular de China, 
hecho impugnado por la familia de Malaparte. Fue su so-
brino-nieto, Niccolo Rositani, el artífice de la restauración 
y preservación de esta arquitectura.Los interiores y exte-
riores de la Casa Malaparte (particularmente la cubierta pa-
tio) aparecen en la película de 1963 de Jean-Luc Godard, 
Le Mépris y en anuncios televisivos.

1937_ITA_Casa Malaparte
Arquitecto: Alberto Libera + Curzio Malaparte

Ubicación: Capri, Italia 
Fecha de construcción: 1937

Vista general cubierta Horizonte mediterráneo desde cubierta

Plantas

Vistas interiores

Fotogramas Le Mépris
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La casa familiar del arquitecto se sitúa en la cima de 
una colina de escasa altura, en medio de un paisaje abierto. 
Se trata de una vivienda aislada y de doble altura, próxima 
a otra serie de viviendas que el propio Gropius proyec-
tó.

Gropius utilizó su nuevo hogar como escaparate 
para sus estudiantes de Harvard así como un ejemplo de 
la arquitectura moderna en América. De acuerdo con la 
filosofía Bauhaus, todos los aspectos de la casa y su pai-
saje circundante fue planeado para la máxima eficiencia y 
sencillez. 

“En cuanto a mi práctica, cuando construí mi pri-
mera casa en los Estados Unidos, que era la mía, decidí 
absorber en mi propia concepción aquellas características 
de la tradición arquitectónica de Nueva Inglaterra que yo 
encontraba todavía viva y adecuada. Esta fusión del espí-
ritu regional con un enfoque contemporáneo del diseño 
produjo una casa que nunca habría construido en Europa 
con su fondo climático, técnico y psicológico completa-
mente diferente.” Walter Gropius, Alcance de la Arquitectura 
Total (1956).

1938_EEUU_Gropius House
Arquitecto: Walter Gropius
Ubicación: Lincoln, Estados Unidos de América 
Fecha de construcción: 1938

Vistas interiores

Planta baja

Acceso principal

Vistas exteriores
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Diseñada por Wright y construida por George D. 
Sturges -propietario-, esta casa se desarrolla en una sola 
planta de unos 110 m2, liberada en un tercio por una te-
rraza panorámica. Los materiales empleados son el hormi-
gón, el acero, el ladrillo y la madera de secuoya, que cobra 
un gran protagonismo tanto en el interior como en el ex-
terior.

Para aprovechar el promontorio en el que se encuen-
tra la vivienda, ésta se situa encima del mismo dejando en 
vuelo dos tercios de su volumen total cuyo momento es 
compensado por un espeso núcleo de hormigón.

Copositivamente, se encaja dentro del modelo 
usoniano de tipo lineal, que corresponde a viviendas en 
planta baja similares al modelo básico usoniano pero con 
circulaciones más reducidas y menor perímetro exterior. 
Siguiendo esa estructura compacta, la cocina deja de ser un 
espacio independiente y se integra en la sala de estar. Tan-
to las habitaciones como la sala de estar se vuelcan sobre 
la terraza, que se define mediante un recintado de tablas 
solapadas que reproducen la textura de algunas paredes 
de la casa y una pérgola, elemento habitual en las casas 
usonianas.

1939_EEUU_Sturgeshsext
Arquitecto: F. Lloyd Wright

Ubicación: Los Ángeles, Estados Unidos de América 
Fecha de construcción: 1939

Vistas exteriores

Sección transversal del vuelo

Vistas interiores

Vista acceso principal
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Esta casa, realizada dentro del programa para la in-
dustrialización de viviendas promovido por la revista ame-
ricana Arts & Architecture denominado Case Study Hou-
ses, fue proyectada en un principio por Charles Eames y 
Eero Saarinen, sin embargo fue sustancialmente modifica-
da durante su proceso constructivo por Eames y su mujer 
Ray, artista y diseñadora, a fin de maximizar el aprovecha-
miento espacial.

La Casa Eames se asienta en una colina con vistas a 
la bahía de Santa Mónica y el océano Pacífico, entre unos 
grandes eucaliptos ya existentes que los arquitectos deci-
dieron conservar puesto que proporcionan un hermoso 
juego de luces, sombras y reflejos con la casa.

La casa tiene una doble forma, actúa como contene-
dor y contenido. Es un contenedor del espacio en el cual 
habitan y trabajan dos personas y a la vez es contenido, 
pues representa las ideas hechas forma de estas dos per-
sonas que son además de habitantes, sus diseñadores. Si 
bien esta vivienda fue concebida para ser prototípica, es, 
en realidad, el reflejo extremadamente personal de la coe-
xistencia ininterrumpida del trabajo y del ocio que carac-
terizó el excepcional estilo de vida de estos dos destacados 
diseñadores estadounidenses.

1949_EEUU_Case Study House n.8
Arquitecto: Charles y Ray Eames
Ubicación: Los Ángeles, Estados Unidos de América 
Fecha de construcción: 1949

Vista exterior

Planta baja

Vistas exterioresVistas interiores

Los Eames durante la construcción
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Este pequeño artefacto arquitectónico fue concebi-
do por Philip Johnson en el jardín circundante a la Casa 
de Cristal. Después de construir un lago de márgenes 
curvos con un alto surtidor de agua central, se le ocurrió 
introducir un pabellón dentro del agua, desligándose de la 
tradición de la arquitectura funcionalista y buscando una 
noción más cercana a la arquitectura de jardines: “Al decir 
jardines no me refiero a lugares para criar flores, sino a pai-
sajes con forma y acontecimiento. (...) En este sentido, los 
jardines son, como obras de arquitectura, más importantes, 
mayores y más significativos incluso que los más impor-
tantes espacios interiores.”

Así, la forma quedaba representada en el lago, mien-
tras que el pequeño pabellón materializaba el aconteci-
miento: una estructura porticada resuelta sobre una pla-
taforma próxima a la orilla, concebida sobre un módulo 
cuadrado de unos 2.4x2.4 m. Con estas dimensiones, sien-
do contemplado desde la colina o desde su mismo interior, 
parece ser mayor de lo que es, o hacen al expectador sen-
tirse enorme, respectivamente. Esto sumado a la composi-
ción moderna pero impregnada de reminiscencias chinas, 
palladianas o árabes, provocan cierta extrañeza, que quizá 
albergue la clave misma de ese acontecimiento.

Vista exterior
Planta de pilares

Vista interior

Maqueta de trabajo alumnos

1949_EEUU_Lake Pavilion
Arquitecto: Philip Johnson

Ubicación: Connecticut, Estados Unidos de América 
Fecha de construcción: 1949
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La Casa de vidrio es la primera obra de Lina Bo Bar-
di, arquitecta italiana que llegó a Sao Paulo con 40 años, 
convirtiéndose en un referente de la arquitectura moderna 
en Brasil. Proyecta la casa para ella y su marido en la selva 
tropical autóctona que rodeaba Sao Paulo, que hoy día es 
el suburbio acomodado de Morumbi.

Se trata de una casa que sobresale por encima de los 
árboles, situada en lo alto de la colina, como una elegante 
atalaya de vigilancia de un claro en el bosque. La fuerte 
pendiente del terreno ocupado completamente por la ve-
getaciónson los condicionantes fundamentales que se in-
corporan dentro del proyecto de esta vivienda.

La parte principal de la casa consiste en una franja 
horizontal de espacio situada entre dos delgadas losas de 
hormigón armado y sostenida por esbeltos pilares circu-
lares. Los pilares permiten que el paisaje fluya libremente 
por debajo del edificio. En contraste, la franja ocupada no 
presenta balcones o terrazas que permita un contacto más 
estrecho con el paisaje, sino que es, en esencia, una plata-
forma de observación.

1951_BRA_Casa de Vidrio
Arquitecto: Lina Bo Bardi
Ubicación: Sao Paulo, Brasil 
Fecha de construcción: 1951 Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto
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Este poblado de colonización, diseñado por Alejan-
dro de la Sota, fue creado para dotar de viviendas a los 
labradores de las numerosas hectáreas de regadío que se 
planeaban en la zona, perteneciente al término de Alcalá 
del Río, Sevilla.

Se plasma un estricto esquema geométrico, desta-
cando la homogeneidad de las parcelas y la subdivisión del 
viario según el tráfico peatonal o de carros. En ese arco 
que forman las calles, frente al pueblo, se crea una plaza en 
un prado abierto a la carretera como fachada principal del 
conjunt, donde se ubican las piezas arquitectónicas sigula-
res: la iglesia parroquial de San José Obrero y la delegación 
municipal de la pedanía. 

Se trata de un diseño eminentemente racionalista, 
aunque con algunos motivos arquitectónicos regionales. 
Se diseñaron seis tipos diferentes de viviendas para el po-
blado, con la intención de crear un conjunto homogéneo 
pero no repetitivo, donde las soluciones diferentes para 
huecos de puertas y ventaas enrejadas aportaron textura a 
una composición austera y racionalista.

1953_ESP_Poblado de Esquivel
Arquitecto: Alejandro de la Sota

Ubicación: Sevilla, España
Fecha de construcción: 1953

Pie de foto

Pie de foto

Pie de fotoPie de foto

Pie de foto
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Las Casas “A” y “B” fueron diseñadas para ser cons-
truidas separadamente, compartiendo un lote de 1000 me-
tros cuadrados y uniéndose por el sótano, donde se ubican 
las plazas de parking, también comparten una terraza de 
hormigón ubicada en el jardín y un sistema de calefacción 
centralizado. Son una expresión del estilo “brutalista” y se 
basan en el principio del Modulor.

El sistema estructural es una combinación de ladrillo 
rojo y hormigón volcado “in situ”, ambos expuestos al ex-
terior. Las jácenas de hormigón que separan las plantas y 
que recorren longitudinalmente la estructura para soportar 
el peso de las bóvedas, se pueden apreciar desde el exterior 
convirtiéndose en un nuevo detalle constructivo.

A ambas casa las gobiernan las mismas medidas de 
espacio, con dimensiones del Modulor, dos crujías longitu-
dinales de anchuras distintas, 3,66 y 2,26 metros marcadas 
por muros de carga de ladrillos y cubiertas por bóvedas 
catalanas que arrancan a una altura de 2,26 metros desde 
el dintel de las vigas, por tanto, la sección de las crujías es 
un rectángulo áureo y cuadrado respectivamente, la matriz 
de las casas.

1956_FRA_Maison Jaoul
Arquitecto: Le Corbusier
Ubicación: París, Francia

Fecha de construcción: 1956Plantas redibujadas por alumnos

Exterior de la vivienda

Interiores de la vivienda

La residencia das Canoas está formada por dos plan-
tas: en la inferior están ubicados los ambientes privados, 
mientras que en el superior se encuentran los espacios co-
lectivos. Las ventanas de los dormitorios se caracterizan 
por el perfil saliente y se asoman a la vegetación subtro-
pical; La estupenda naturaleza de la zona es el elemento 
que más resalta ente los ojos del observador por lo que 
condiciona todo el proceso de proyecto. La naturaleza no 
se muestra separada o artificial, sino que resulta libre y se 
insinúa en todos los lugares de la vivienda, como por ejem-
plo, en el amplio saliente de granito que penetra en el salón 
desde el jardín, casi aflorando del suelo.

Las formas cóncavas de los elementos arquitectóni-
cos, casi todos fabricados con hormigón armado, generan 
una espacialidad plástica que favorece la fusión armónica 
entre ambientes interiores y exteriores y destaca el sentido 
de pertenencia en la naturaleza. El techo sinuoso, sujetado 
por pilotis, también contribuye a subrayar el avance de la 
vivienda y destaca el ritmo fluido de la fachada de cristal 
que, entre otras cosas, permite gozar de unas encantadoras 
vistas al mar. 

1953_BRA_Ville Casa das Canoas
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Ubicación: Río de Janeiro, Brasil 
Fecha de construcción: 1953

Croquis del proyecto

Detalle de la piscina

Perspectivas exteriores

Vista interior
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Las Casas “A” y “B” fueron diseñadas para ser cons-
truidas separadamente, compartiendo un lote de 1000 me-
tros cuadrados y uniéndose por el sótano, donde se ubican 
las plazas de parking, también comparten una terraza de 
hormigón ubicada en el jardín y un sistema de calefacción 
centralizado. Son una expresión del estilo “brutalista” y se 
basan en el principio del Modulor.

El sistema estructural es una combinación de ladrillo 
rojo y hormigón volcado “in situ”, ambos expuestos al ex-
terior. Las jácenas de hormigón que separan las plantas y 
que recorren longitudinalmente la estructura para soportar 
el peso de las bóvedas, se pueden apreciar desde el exterior 
convirtiéndose en un nuevo detalle constructivo.

A ambas casa las gobiernan las mismas medidas de 
espacio, con dimensiones del Modulor, dos crujías longitu-
dinales de anchuras distintas, 3,66 y 2,26 metros marcadas 
por muros de carga de ladrillos y cubiertas por bóvedas 
catalanas que arrancan a una altura de 2,26 metros desde 
el dintel de las vigas, por tanto, la sección de las crujías es 
un rectángulo áureo y cuadrado respectivamente, la matriz 
de las casas.

1956_FRA_Maison Jaoul
Arquitecto: Le Corbusier
Ubicación: París, Francia

Fecha de construcción: 1956Plantas redibujadas por alumnos

Exterior de la vivienda

Interiores de la vivienda

La residencia das Canoas está formada por dos plan-
tas: en la inferior están ubicados los ambientes privados, 
mientras que en el superior se encuentran los espacios co-
lectivos. Las ventanas de los dormitorios se caracterizan 
por el perfil saliente y se asoman a la vegetación subtro-
pical; La estupenda naturaleza de la zona es el elemento 
que más resalta ente los ojos del observador por lo que 
condiciona todo el proceso de proyecto. La naturaleza no 
se muestra separada o artificial, sino que resulta libre y se 
insinúa en todos los lugares de la vivienda, como por ejem-
plo, en el amplio saliente de granito que penetra en el salón 
desde el jardín, casi aflorando del suelo.

Las formas cóncavas de los elementos arquitectóni-
cos, casi todos fabricados con hormigón armado, generan 
una espacialidad plástica que favorece la fusión armónica 
entre ambientes interiores y exteriores y destaca el sentido 
de pertenencia en la naturaleza. El techo sinuoso, sujetado 
por pilotis, también contribuye a subrayar el avance de la 
vivienda y destaca el ritmo fluido de la fachada de cristal 
que, entre otras cosas, permite gozar de unas encantadoras 
vistas al mar. 

1953_BRA_Ville Casa das Canoas
Arquitecto: Oscar Niemeyer
Ubicación: Río de Janeiro, Brasil 
Fecha de construcción: 1953

Croquis del proyecto

Detalle de la piscina

Perspectivas exteriores

Vista interior
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La casa, ubicada en el centro del solar, es un prisma 
rectangular que separa el terreno en un patio de acceso y 
otro interior que cuenta con una piscina que ya existía y un 
pabellón de juegos al fondo de la parcela.

La casa se compone de una malla de pilares y vigas 
de perfiles I con diferentes modulaciones en cada uno de 
los sentidos. Bonet divide el ancho de la parcela en siete 
crujías iguales, quedando así una separación de 4,05 m por 
módulos en un sentido y en el sentido perpendicular, se 
utiliza un esquema A-B-C-B-A que diferencian las pasare-
las exteriores de circulaciones y servicios.

La estructura metálica está pintada de negro mate y 
deja ver la geometría de la vivienda y su volumen virtual 
a doble altura de terrazas y balcones en el este de la casa, 
rematado por una escalera que a través de una escalera 
conecta el jardín y el piso superior y está sujeta por una 
pared revestida con cerámica esmaltada de colores terro-
sos.

1957_ARG_Casa OKS
Arquitecto: Antonio Bonet

Ubicación: Buenos Aires, Argentina 
Fecha de construcción: 1957

Alzado esterior desde acceso

Planta redibujada por alumnos

Vistas desde el patio inteior

Peter Smithson describe la instalación como un há-
bitat de tipo simbólico en el que se encuentran las res-
puestas a las necesidades básicas humanas: una vista del 
cielo, un trozo de tierra, la privacidad, la presencia de la 
naturaleza y de los animales cuando los necesitamos insta 
a ampliar controlar y moverse.

La forma real es muy simple, un patio o espacio ce-
rrado en el que se sitúa un pabellón. El patio y el pabellón 
están decoradas con objetos que son símbolos de las co-
sas que necesitamos, por ejemplo, una imagen de la rueda 
para el movimiento y para máquinas. El simple coberti-
zo de madera con techo ondulado, rodeado por una valla 
igualmente simple con paneles reflectantes, era más que un 
mero intento de dar expresión a las necesidades humanas 
básicas y universales.

En la creación de la arquitectura del patio y el pabe-
llón se dejaron llevar por la suposición de que podría ser 
el arte de habitar. Reflejada en los paneles de espejo de la 
cerca, el visitante se transformó en un habitante. 

1956_ENG_Patio & Pavilion
Arquitecto: Peter + Alison Smithson
Ubicación: Londres, Reino Unido
Fecha de construcción: 1956

Montaje de imágenes reales con maqueta realizada por alumnos
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La casa, ubicada en el centro del solar, es un prisma 
rectangular que separa el terreno en un patio de acceso y 
otro interior que cuenta con una piscina que ya existía y un 
pabellón de juegos al fondo de la parcela.

La casa se compone de una malla de pilares y vigas 
de perfiles I con diferentes modulaciones en cada uno de 
los sentidos. Bonet divide el ancho de la parcela en siete 
crujías iguales, quedando así una separación de 4,05 m por 
módulos en un sentido y en el sentido perpendicular, se 
utiliza un esquema A-B-C-B-A que diferencian las pasare-
las exteriores de circulaciones y servicios.

La estructura metálica está pintada de negro mate y 
deja ver la geometría de la vivienda y su volumen virtual 
a doble altura de terrazas y balcones en el este de la casa, 
rematado por una escalera que a través de una escalera 
conecta el jardín y el piso superior y está sujeta por una 
pared revestida con cerámica esmaltada de colores terro-
sos.

1957_ARG_Casa OKS
Arquitecto: Antonio Bonet

Ubicación: Buenos Aires, Argentina 
Fecha de construcción: 1957

Alzado esterior desde acceso

Planta redibujada por alumnos

Vistas desde el patio inteior

Peter Smithson describe la instalación como un há-
bitat de tipo simbólico en el que se encuentran las res-
puestas a las necesidades básicas humanas: una vista del 
cielo, un trozo de tierra, la privacidad, la presencia de la 
naturaleza y de los animales cuando los necesitamos insta 
a ampliar controlar y moverse.

La forma real es muy simple, un patio o espacio ce-
rrado en el que se sitúa un pabellón. El patio y el pabellón 
están decoradas con objetos que son símbolos de las co-
sas que necesitamos, por ejemplo, una imagen de la rueda 
para el movimiento y para máquinas. El simple coberti-
zo de madera con techo ondulado, rodeado por una valla 
igualmente simple con paneles reflectantes, era más que un 
mero intento de dar expresión a las necesidades humanas 
básicas y universales.

En la creación de la arquitectura del patio y el pabe-
llón se dejaron llevar por la suposición de que podría ser 
el arte de habitar. Reflejada en los paneles de espejo de la 
cerca, el visitante se transformó en un habitante. 

1956_ENG_Patio & Pavilion
Arquitecto: Peter + Alison Smithson
Ubicación: Londres, Reino Unido
Fecha de construcción: 1956

Montaje de imágenes reales con maqueta realizada por alumnos
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La casa que los Smithson levantaron en Wiltshire 
pertenece al tipo de construcción que une la parte teóri-
ca con la práctica en la concepción y desarrollo de una 
idea. No sólo plasmaron en la construcción sus ideas tan 
concretamente como fue posible, sino que también cons-
truyeron “su lugar privado” para el retiro y la reflexión. El 
nuevo pabellón fue concebido como una simple caja en la 
parte superior de la pared existente del jardín.

Según el concepto actual el Pabellón Upper Lawn no 
es más que una choza primitiva, lo mínimamente cómoda 
para que los londinenses puedan escaparse de su entorno 
cotidiano y disfrutar de la vida al aire libre.

Para llevar adelante el proyecto los Smithson adqui-
rieron parte de una antigua granja en Wiltshire, consistente 
en un gran patio amurallado con una casa de obrero cons-
truida en su pared norte. La mejor parte de la casa exis-
tente fue demolida para sustituirla por el nuevo pabellón 
respondiendo a las necesidades de los arquitectos. De la 
fachada principal original, sólo una de las antiguas chime-
neas fue dejada intacta para que funcionase como centro 
del nuevo pabellón. 

1962_UK_Pabellón Upper Lawn 
Arquitecto: Peter + Alison Smithson

Ubicación: Wiltshire, Inglaterra
Fecha de construcción: 1962

Interior de la vivienda

Alison en la vivienda

Exterior desde la calle Exterior desde patio

Planta y alzado

La casa Moratiel le fue encargada a Sostres como 
residencia de fin de semana y vacaciones por Manuel Mo-
ratiel en el contexto de la Barcelona de la época (1955-
1957). Éste traducía con claridad el modo de vida ameri-
cano, difundido a través de las revistas y exposiciones de 
arquitectura que llegaban a la ciudad por aquellos años. A 
través de la ordenación distributiva y espacial de esta casa, 
proponía a sus clientes algunos rituales de vida desacos-
tumbrados en estas latitudes. La casa obligaba a sus pro-
pietarios a ser modernos en un momento y en un contexto 
social aún marcado por el ambiente de la posguerra, cuyo 
rasgo más destacado, era el atraso en todos los órdenes de 
la existencia.

El arquitecto usó un inteligente recurso para aho-
rrar losa en algunas partes de la casa, la dirección de las 
viguetas es paralela a las fachadas, lo cual exime de colocar 
dinteles en éstas, dando así lugar a fachadas libres con “fe-
netres en longueur“.

1957_ESP_Casa Moratiel 
Arquitecto: José María Sostres
Ubicación: Barcelona, España
Fecha de construcción: 1957

Planimetría elaborada por alumnos

Exteriores de la vivienda Interiores de la vivienda
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La casa que los Smithson levantaron en Wiltshire 
pertenece al tipo de construcción que une la parte teóri-
ca con la práctica en la concepción y desarrollo de una 
idea. No sólo plasmaron en la construcción sus ideas tan 
concretamente como fue posible, sino que también cons-
truyeron “su lugar privado” para el retiro y la reflexión. El 
nuevo pabellón fue concebido como una simple caja en la 
parte superior de la pared existente del jardín.

Según el concepto actual el Pabellón Upper Lawn no 
es más que una choza primitiva, lo mínimamente cómoda 
para que los londinenses puedan escaparse de su entorno 
cotidiano y disfrutar de la vida al aire libre.

Para llevar adelante el proyecto los Smithson adqui-
rieron parte de una antigua granja en Wiltshire, consistente 
en un gran patio amurallado con una casa de obrero cons-
truida en su pared norte. La mejor parte de la casa exis-
tente fue demolida para sustituirla por el nuevo pabellón 
respondiendo a las necesidades de los arquitectos. De la 
fachada principal original, sólo una de las antiguas chime-
neas fue dejada intacta para que funcionase como centro 
del nuevo pabellón. 

1962_UK_Pabellón Upper Lawn 
Arquitecto: Peter + Alison Smithson

Ubicación: Wiltshire, Inglaterra
Fecha de construcción: 1962

Interior de la vivienda

Alison en la vivienda

Exterior desde la calle Exterior desde patio

Planta y alzado

La casa Moratiel le fue encargada a Sostres como 
residencia de fin de semana y vacaciones por Manuel Mo-
ratiel en el contexto de la Barcelona de la época (1955-
1957). Éste traducía con claridad el modo de vida ameri-
cano, difundido a través de las revistas y exposiciones de 
arquitectura que llegaban a la ciudad por aquellos años. A 
través de la ordenación distributiva y espacial de esta casa, 
proponía a sus clientes algunos rituales de vida desacos-
tumbrados en estas latitudes. La casa obligaba a sus pro-
pietarios a ser modernos en un momento y en un contexto 
social aún marcado por el ambiente de la posguerra, cuyo 
rasgo más destacado, era el atraso en todos los órdenes de 
la existencia.

El arquitecto usó un inteligente recurso para aho-
rrar losa en algunas partes de la casa, la dirección de las 
viguetas es paralela a las fachadas, lo cual exime de colocar 
dinteles en éstas, dando así lugar a fachadas libres con “fe-
netres en longueur“.

1957_ESP_Casa Moratiel 
Arquitecto: José María Sostres
Ubicación: Barcelona, España
Fecha de construcción: 1957

Planimetría elaborada por alumnos

Exteriores de la vivienda Interiores de la vivienda
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El proyecto se construye entre 1956 y 1963, en Mar-
bella, por lo que podemos encajarlo en el periodo de ar-
quitectura moderna que empezó con el final de la segunda 
guerra mundial (1945) y dejando atrás el racionalismo, da 
paso a una mayor libertad y expresividad, se introduce la 
curva y las formas orgánicas que forman una arquitectura 
escultural. También se caracteriza este periodo por la sim-
pleza de las obras y el cuidado del material que es el único 
toque de color, porque la arquitectura no tiene ya añadidos 
estilísticos de color u ornamento.

La idea primera de la que surge la vivienda es la 
función que tiene de habitar en un lugar costero y como 
residencia vacacional temporal. Esto demanda un estilo 
de vida muy de cara al exterior. La terraza es la estancia 
esencial de la casa, donde se realiza el habitar durante todo 
el día, quedando la casa propiamente dicha como un lugar 
estanco, cerrado y como módulo básico donde se duerme, 
se cocina y se asea. De este modo, la terraza constituye en 
torno a la mitad de la superficie privada que le pertenece 
a una familia.

1963_ESP_Ciudad Sindical
Arquitecto: Manuel Aymerich+Angel Cadarso

Ubicación: Málaga, España 
Fecha de construcción: 1963

Proyecto de planta Ciudad Sindical Vista aérea

Sobre la plataforma de nivelación realizada en el te-
rreno, se creó una malla ortogonal que ordena un sistema 
de cubierta a base de revoltones de hormigón armado. Las 
fachadas nunco son elementos de apoyo, sino que se trans-
forman en grandes cierres de vidrio a poniente.

La estructura vertical está formada por una trama 
de pilares metálicos, de sección muy reducida, que definen 
un módulo espacial y estructual básico. Los pilares ligeros 
están cubiertos por un revoltón de dos láminas: la interior, 
estructural de hormigón armado, y la exterior como una 
solera a la catalana, separa por una cámara de aire ventilada 
y soportada por tabiquillos de techo muerte.

Los cerramientos verticales de las fachadas se fun-
den con el exterior, pues sus muros de vidrio semitranspa-
rentes u opacos donde se utiliza gres vitrificado, reflejan el 
paisaje colindante. 

1963_ESP_Casa La Ricarda
Arquitecto: Antonio Bonet
Ubicación: Barcelona, España
Fecha de construcción: 1963

Alzado exterior
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El proyecto se construye entre 1956 y 1963, en Mar-
bella, por lo que podemos encajarlo en el periodo de ar-
quitectura moderna que empezó con el final de la segunda 
guerra mundial (1945) y dejando atrás el racionalismo, da 
paso a una mayor libertad y expresividad, se introduce la 
curva y las formas orgánicas que forman una arquitectura 
escultural. También se caracteriza este periodo por la sim-
pleza de las obras y el cuidado del material que es el único 
toque de color, porque la arquitectura no tiene ya añadidos 
estilísticos de color u ornamento.

La idea primera de la que surge la vivienda es la 
función que tiene de habitar en un lugar costero y como 
residencia vacacional temporal. Esto demanda un estilo 
de vida muy de cara al exterior. La terraza es la estancia 
esencial de la casa, donde se realiza el habitar durante todo 
el día, quedando la casa propiamente dicha como un lugar 
estanco, cerrado y como módulo básico donde se duerme, 
se cocina y se asea. De este modo, la terraza constituye en 
torno a la mitad de la superficie privada que le pertenece 
a una familia.

1963_ESP_Ciudad Sindical
Arquitecto: Manuel Aymerich+Angel Cadarso

Ubicación: Málaga, España 
Fecha de construcción: 1963

Proyecto de planta Ciudad Sindical Vista aérea

Sobre la plataforma de nivelación realizada en el te-
rreno, se creó una malla ortogonal que ordena un sistema 
de cubierta a base de revoltones de hormigón armado. Las 
fachadas nunco son elementos de apoyo, sino que se trans-
forman en grandes cierres de vidrio a poniente.

La estructura vertical está formada por una trama 
de pilares metálicos, de sección muy reducida, que definen 
un módulo espacial y estructual básico. Los pilares ligeros 
están cubiertos por un revoltón de dos láminas: la interior, 
estructural de hormigón armado, y la exterior como una 
solera a la catalana, separa por una cámara de aire ventilada 
y soportada por tabiquillos de techo muerte.

Los cerramientos verticales de las fachadas se fun-
den con el exterior, pues sus muros de vidrio semitranspa-
rentes u opacos donde se utiliza gres vitrificado, reflejan el 
paisaje colindante. 

1963_ESP_Casa La Ricarda
Arquitecto: Antonio Bonet
Ubicación: Barcelona, España
Fecha de construcción: 1963

Alzado exterior
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Situado en la zona del Saltador, el poblado de San 
Francisco, se sitúa a 4 kilómetros del pueblo de Huércal-
Overa. Aunque el trazado urbanídtico inicial preveía la 
construcción de 90 viviendas, sólo se construyó una pri-
mera fase de 42 viviendas para colonos y cuatro para obre-
ros.

Las características más significativas de este pueblo 
que lo diferencia del resto de la provincia, es el uso de los 
materiales con los que se construyó. Distinto de los habi-
tuales muros enfoscados y pintados en blanco y las cubier-
tas planas. En Huércal-Overa se utilizan paredes  de man-
postería de piedra y faldones inclinados de teja, creando 
una imagen muy peculiar que se acerca más a la arquitectu-
ra auspiciada desde el Instituto Nacional de Colonización 
y que puede verse en muchos de los pueblos de coloniza-
ción dispersos por toda la geografían española.

Las viviendas se ordenan en tres manzanas rectan-
gulares, ocupando parcelas con una superficie de 612’5 
m2, intentando siempre que exista el mínimo número de 
viviendas orientadas al norte. Las viviendas se colocan ais-
ladas, mientras que las dependencias agrícolas del interior 
se adosan cuatro a cuatro con las de la siguiente calle, solu-
ción que abarataba los costes.

1964_ESP_Poblado de Huercal-Overa
Arquitecto: Jesús Ayuso Tejerizo

Ubicación: Almería, España 
Fecha de construcción: 1964

Proyecto e imágenes de las viviendas del poblado

En 1962, la señora Vanna Venturi encargó a su hijo 
Robert Venturi su vivienda, se encuentra en Chestnut Hill, 
en las afueras de la ciudad de Philadelphia a unos 15 km al 
norte del centro.

Como podemos apreciar aunque la casa parece que 
se cierra exteriormente, interiormente podemos ver que 
se abre hacia el exterior disfrutando de las vistas mediante 
huecos o pequeños porches en la planta baja y pequeñas 
terrazas en la planta alta.

La planta Baja contiene vestíbulo de acceso, estar co-
medor, cocina que nos muestra las zonas públicas y zona 
de recibimiento al visitante.

Dos dormitorios y baño en planta baja y otro gran 
dormitorio, un pequeño núcleo sanitario y dos ámbitos 
para guardar en planta alta, conforman las zonas donde el 
habitante de la casa o invitados desarrollan sus actividades 
en un ámbito más íntimo.

La fachada principal guarda una cierta simetría con 
una morfología parecida a nuestro concepto tradicional de 
casa, pero son las ventanas y la salida de la chimenea las 
que rompen con esta simetría consiguiendo una fachada 
asimetríca, nos da ha entender la complejidad y contradic-
ción que nos vamos a encontrar en el interior.

1964_EEUU_Casa Vanna
Arquitecto: Robert Venturi
Ubicación: Philadelphia, Estados Unidos 
Fecha de construcción: 1964

Análisis de la vivienda realizado por alumnas



119

eDap 09

Situado en la zona del Saltador, el poblado de San 
Francisco, se sitúa a 4 kilómetros del pueblo de Huércal-
Overa. Aunque el trazado urbanídtico inicial preveía la 
construcción de 90 viviendas, sólo se construyó una pri-
mera fase de 42 viviendas para colonos y cuatro para obre-
ros.

Las características más significativas de este pueblo 
que lo diferencia del resto de la provincia, es el uso de los 
materiales con los que se construyó. Distinto de los habi-
tuales muros enfoscados y pintados en blanco y las cubier-
tas planas. En Huércal-Overa se utilizan paredes  de man-
postería de piedra y faldones inclinados de teja, creando 
una imagen muy peculiar que se acerca más a la arquitectu-
ra auspiciada desde el Instituto Nacional de Colonización 
y que puede verse en muchos de los pueblos de coloniza-
ción dispersos por toda la geografían española.

Las viviendas se ordenan en tres manzanas rectan-
gulares, ocupando parcelas con una superficie de 612’5 
m2, intentando siempre que exista el mínimo número de 
viviendas orientadas al norte. Las viviendas se colocan ais-
ladas, mientras que las dependencias agrícolas del interior 
se adosan cuatro a cuatro con las de la siguiente calle, solu-
ción que abarataba los costes.

1964_ESP_Poblado de Huercal-Overa
Arquitecto: Jesús Ayuso Tejerizo

Ubicación: Almería, España 
Fecha de construcción: 1964

Proyecto e imágenes de las viviendas del poblado

En 1962, la señora Vanna Venturi encargó a su hijo 
Robert Venturi su vivienda, se encuentra en Chestnut Hill, 
en las afueras de la ciudad de Philadelphia a unos 15 km al 
norte del centro.

Como podemos apreciar aunque la casa parece que 
se cierra exteriormente, interiormente podemos ver que 
se abre hacia el exterior disfrutando de las vistas mediante 
huecos o pequeños porches en la planta baja y pequeñas 
terrazas en la planta alta.

La planta Baja contiene vestíbulo de acceso, estar co-
medor, cocina que nos muestra las zonas públicas y zona 
de recibimiento al visitante.

Dos dormitorios y baño en planta baja y otro gran 
dormitorio, un pequeño núcleo sanitario y dos ámbitos 
para guardar en planta alta, conforman las zonas donde el 
habitante de la casa o invitados desarrollan sus actividades 
en un ámbito más íntimo.

La fachada principal guarda una cierta simetría con 
una morfología parecida a nuestro concepto tradicional de 
casa, pero son las ventanas y la salida de la chimenea las 
que rompen con esta simetría consiguiendo una fachada 
asimetríca, nos da ha entender la complejidad y contradic-
ción que nos vamos a encontrar en el interior.

1964_EEUU_Casa Vanna
Arquitecto: Robert Venturi
Ubicación: Philadelphia, Estados Unidos 
Fecha de construcción: 1964

Análisis de la vivienda realizado por alumnas
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La estructura está realizada con la más avanzada 
tecnología del momento, en aluminio y acero inoxidable. 
Cuatro grandes tetraedros y dos piezas en v se soportan, 
traccionadas, comprimidas y tensadas por cables, a modo 
de estructura de tensegridad; una extensa malla las reúne, 
envolviéndolas, conteniendo el máximo espacio posible 
para permitir el vuelo de las aves. Unas pequeñas esclusas 
en cada extremo permiten el acceso de visitantes al interior 
a través de un recorrido en zig-zag.

La obra del aviario, única de Price que a día de hoy 
sigue en pie tal cual se construyó, es un magnífico ejemplo 
de su arquitectura y de su manera de entender la arquitec-
tura, y el hecho de que todavía se mantenga en ese esta-
do es señal de que todavía no ha realizado su cometido. 
Price creía en una calculada incertidumbre en la que las 
construcciones adaptables o temporales eran más útiles y 
cumplían mejor su función que otras más estables, rígidas 
o permanentes. Así entendía que todos los edificios deben 
aceptar su propia desaparición o su completa transforma-
ción. El arquitecto, dentro de ese esquema, debe dar li-
bertad al usuario para dar forma a su entorno a la vez que 
adaptarse y evolucionar con la sociedad.

1964_UK_Snowdon Aviary
Arquitecto: Armstrong-Jones+Price

Ubicación: Londres, Inglaterra
Fecha de construcción: 1964

Maqueta realizada por los alumnos

En el término municipal de Vilches, al norte de la 
provincia Jaén, se sitúa Miraelrío, en la parte más alta de 
una meseta definida por el encuentro de los ríos Guadalén 
y Guadalimar. Lo forman 60 viviendas de colonos y ocupa 
11.5 hectáreas.

Tiene formas más orgánicas que geométricas, y se 
aleja de las rígidas direcciones marcadas por el Instituto 
Nacional de Colonización, y que por ser propuestas más 
innovadoras son más difíciles de asumir. Una visión más 
paisajística, que rechaza las manzanas habituales y plan-
tea esquemas orgánicos aunque la independencia de las 
circulaciones está presente. Se intentó dar una visión más 
alla del trabajo, comunicandose con la naturaleza y disfru-
tando de esta, orientando las casas hacia los valles de los 
ríos.

En este pueblo se elimina la diferencia social entre 
colonos y los trabajadores al porponerles a ambos la mis-
ma vivienda y las mismas oportunidades. La idea principal 
era colonizar el campo para cultivarlo ya que arrastraba 
una profunda crisis, en definitiva la gente iba allí a trabajar. 
La célula habitable se planteó como la mínima y necesaria 
para llevar el mayor espacio a la zona de trabajo de cada 
familia. 

1964_ESP_Poblado Miraelrío
Arquitecto: Fernández del Amo
Ubicación: Jaén, España
Fecha de construcción: 1964

Vista aérea del pobladoPlanimetría de las viviendas

Plaza Miraelrío
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La estructura está realizada con la más avanzada 
tecnología del momento, en aluminio y acero inoxidable. 
Cuatro grandes tetraedros y dos piezas en v se soportan, 
traccionadas, comprimidas y tensadas por cables, a modo 
de estructura de tensegridad; una extensa malla las reúne, 
envolviéndolas, conteniendo el máximo espacio posible 
para permitir el vuelo de las aves. Unas pequeñas esclusas 
en cada extremo permiten el acceso de visitantes al interior 
a través de un recorrido en zig-zag.

La obra del aviario, única de Price que a día de hoy 
sigue en pie tal cual se construyó, es un magnífico ejemplo 
de su arquitectura y de su manera de entender la arquitec-
tura, y el hecho de que todavía se mantenga en ese esta-
do es señal de que todavía no ha realizado su cometido. 
Price creía en una calculada incertidumbre en la que las 
construcciones adaptables o temporales eran más útiles y 
cumplían mejor su función que otras más estables, rígidas 
o permanentes. Así entendía que todos los edificios deben 
aceptar su propia desaparición o su completa transforma-
ción. El arquitecto, dentro de ese esquema, debe dar li-
bertad al usuario para dar forma a su entorno a la vez que 
adaptarse y evolucionar con la sociedad.

1964_UK_Snowdon Aviary
Arquitecto: Armstrong-Jones+Price

Ubicación: Londres, Inglaterra
Fecha de construcción: 1964

Maqueta realizada por los alumnos

En el término municipal de Vilches, al norte de la 
provincia Jaén, se sitúa Miraelrío, en la parte más alta de 
una meseta definida por el encuentro de los ríos Guadalén 
y Guadalimar. Lo forman 60 viviendas de colonos y ocupa 
11.5 hectáreas.

Tiene formas más orgánicas que geométricas, y se 
aleja de las rígidas direcciones marcadas por el Instituto 
Nacional de Colonización, y que por ser propuestas más 
innovadoras son más difíciles de asumir. Una visión más 
paisajística, que rechaza las manzanas habituales y plan-
tea esquemas orgánicos aunque la independencia de las 
circulaciones está presente. Se intentó dar una visión más 
alla del trabajo, comunicandose con la naturaleza y disfru-
tando de esta, orientando las casas hacia los valles de los 
ríos.

En este pueblo se elimina la diferencia social entre 
colonos y los trabajadores al porponerles a ambos la mis-
ma vivienda y las mismas oportunidades. La idea principal 
era colonizar el campo para cultivarlo ya que arrastraba 
una profunda crisis, en definitiva la gente iba allí a trabajar. 
La célula habitable se planteó como la mínima y necesaria 
para llevar el mayor espacio a la zona de trabajo de cada 
familia. 

1964_ESP_Poblado Miraelrío
Arquitecto: Fernández del Amo
Ubicación: Jaén, España
Fecha de construcción: 1964

Vista aérea del pobladoPlanimetría de las viviendas

Plaza Miraelrío
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El núcleo poblacional de Maribañez pertenece al 
municipio de Los Palacios y Villafranca, que a su vez está 
situado en el cuadrante Suroccidental de la provincia de 
Sevilla e integrado en la comarca del Bajo Guadalqui-
vir.

La forma del poblado responde a dos arcos de cir-
cunferencia que no llegan a unirse y de forma radial se van 
constituyendo las parcelas hasta llegar a la paralelización  
de las calles y de las viviendas. Responde a una circulación 
mixta; con viario peatonal y carreteras que se cruza. 

La calle Pares es el eje principal de trazado recto, 
el eje longitudinal que cruza todo el poblado. Esta calle, 
fundamental en la estructura del poblado, ejerce de espacio 
fluctuante, donde se concentra la plaza del pueblo, pun-
to central, los comercios y los edificios más representa-
tivos.

Sin duda alguna lo más característico de la vivienda 
es su cubierta inclinada y el color de su fachada en la planta 
baja. Manuela nos abrió la puerta de su casa y pudimos 
comprobar la construcción de toda la vivienda en esencia; 
pues no había ejecutado modificación alguna.

1968_ESP_Poblado Maribañez
Arquitecto: Daniel Carreras Mata
Ubicación: Sevilla, España
Fecha de construcción: 1968

Planimetrías y collage realizado por los alumnos
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Concebida como una casa implantable en cualquier 
lugar, se eleva del suelo, para evitar disidir en exceso con 
él. Sus grandes ventanas miran al exterior, sus balcones 
conectan con el entorno, pero, sobre todo, la casa Bertein 
se mira a sí misma, con esa gran galería de casa cotilla y 
unitaria. 

Se encuentra en la segunda planta, en la que también 
hay dos habitaciones y un baño completo, y se vuelca a la 
planta primera. Este espacio diáfano cuenta con una chi-
menea cuyo conducto sale a la fachada exterior. Tiene ado-
sadas dos habitaciones y un baño, en posición homóloga a 
la de la planta segunda.

1968_Berstein House
Arquitecto: John Hedjuk

Ubicación: Teórica 
Fecha de construcción: Teórica

Maqueta alumnos



124

DOCUMENTOS de ARQUITECTURA y PATRIMONIO 

Esta casa se sitúa en la manzana central de la urbani-
zación Sotogrande en una posición privilegiada topográfi-
camente por las vistas que ofrece en la distancia del mar y 
del peñón de Gibraltar.

La vivienda cuenta con un complejo programa que 
se resuelve a partir del patio situado en la entrada, conver-
tido en punto de referencia de la casa. Este patio ilumina 
el vestíbulo principal de la vivienda, y en torno a él se des-
pliegan, en la planta baja, el área de servicio orientada hacia 
el oeste, el área de relación, con vistas hacia el sureste, y 
el área de los niños, volcada hacia el amplio jardín que se 
desarrolla al este de la parcela.

Se busca intencionadamente la disolución del volu-
men de la vivienda en la frondosa vegetación que puebla 
la parcela a través de una geometría fragmentada, en la que 
los paños de muro nunca tienen longitud superior a una 
estancia. Supone un ejercicio de coherencia con la apuesta 
por una arquitectura humanista que entroncó al arquitecto 
con el Team X en la Europa de posguerra, y que incidía 
expresamente en los valores asociados al material: tapias 
encaladas, carpinterías de madera, venecianas, conforman 
una estética de lo pobre que en su espíritu, contrasta con 
el lujo del interior.

1972_ESP_Casa Zóbel
Arquitecto: Jose Antonio Coderch de Sentmenat

Ubicación: Cádiz, España
Fecha de construcción: 1972

Collage elaborado por alumnos

Plantas baja y primeraEs una vivienda unifamiliar creada en el año 1970 y 
reformada por los arquitectos Torres y La peña. La refor-
ma consiste en liberar la casa hacia el exterior, eliminando 
los muros que limitan la fluidez del espacio. Una de las 
características de esta renovación es que se ha mantenido 
la estructura original de la casa, limitando su forma y su 
crecimiento en horizontal y obligándola a crecer en altura.
La parte delantera de la casa consta de unos muros cuya 
función es delimitar el espacio que crea la casa, jugando 
con los espacios y creando distintos recorridos, de mane-
ra que se obtiene una arquitectura dinámica, alejada de la 
arquitectura estática existente anterior a la reforma. 

La parte trasera intenta adaptarse a la pendiente exis-
tente debido a que la casa está situada en una montaña. La 
casa aprovecha ese desnivel para crear una planta semisó-
tano muy útil para guardar cosas de la casa y ahorrar es-
pacio en el interior, permitiendo una casa mas libre.

Gracias a estar situado en una colina, se puede apro-
vechar tanto la luz, como el aire de las cuatro fachadas del 
edificio, obteniendo un aire puro y fresco las 24 horas del 
día. La luminosidad es perfecta a cualquier hora, ya que 
al ser un interior libre, no impide la luz entre habitacio-
nes.

1970_ESP_Casa Bon Tom
 Arquitecto: Martínez Lapeña+Elías Torres
Ubicación: Barcelona, España 
Fecha de construcción: 1970

Análisis de la vivienda elaborada por alumnos
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Esta casa se sitúa en la manzana central de la urbani-
zación Sotogrande en una posición privilegiada topográfi-
camente por las vistas que ofrece en la distancia del mar y 
del peñón de Gibraltar.

La vivienda cuenta con un complejo programa que 
se resuelve a partir del patio situado en la entrada, conver-
tido en punto de referencia de la casa. Este patio ilumina 
el vestíbulo principal de la vivienda, y en torno a él se des-
pliegan, en la planta baja, el área de servicio orientada hacia 
el oeste, el área de relación, con vistas hacia el sureste, y 
el área de los niños, volcada hacia el amplio jardín que se 
desarrolla al este de la parcela.

Se busca intencionadamente la disolución del volu-
men de la vivienda en la frondosa vegetación que puebla 
la parcela a través de una geometría fragmentada, en la que 
los paños de muro nunca tienen longitud superior a una 
estancia. Supone un ejercicio de coherencia con la apuesta 
por una arquitectura humanista que entroncó al arquitecto 
con el Team X en la Europa de posguerra, y que incidía 
expresamente en los valores asociados al material: tapias 
encaladas, carpinterías de madera, venecianas, conforman 
una estética de lo pobre que en su espíritu, contrasta con 
el lujo del interior.

1972_ESP_Casa Zóbel
Arquitecto: Jose Antonio Coderch de Sentmenat

Ubicación: Cádiz, España
Fecha de construcción: 1972

Collage elaborado por alumnos

Plantas baja y primeraEs una vivienda unifamiliar creada en el año 1970 y 
reformada por los arquitectos Torres y La peña. La refor-
ma consiste en liberar la casa hacia el exterior, eliminando 
los muros que limitan la fluidez del espacio. Una de las 
características de esta renovación es que se ha mantenido 
la estructura original de la casa, limitando su forma y su 
crecimiento en horizontal y obligándola a crecer en altura.
La parte delantera de la casa consta de unos muros cuya 
función es delimitar el espacio que crea la casa, jugando 
con los espacios y creando distintos recorridos, de mane-
ra que se obtiene una arquitectura dinámica, alejada de la 
arquitectura estática existente anterior a la reforma. 

La parte trasera intenta adaptarse a la pendiente exis-
tente debido a que la casa está situada en una montaña. La 
casa aprovecha ese desnivel para crear una planta semisó-
tano muy útil para guardar cosas de la casa y ahorrar es-
pacio en el interior, permitiendo una casa mas libre.

Gracias a estar situado en una colina, se puede apro-
vechar tanto la luz, como el aire de las cuatro fachadas del 
edificio, obteniendo un aire puro y fresco las 24 horas del 
día. La luminosidad es perfecta a cualquier hora, ya que 
al ser un interior libre, no impide la luz entre habitacio-
nes.

1970_ESP_Casa Bon Tom
 Arquitecto: Martínez Lapeña+Elías Torres
Ubicación: Barcelona, España 
Fecha de construcción: 1970

Análisis de la vivienda elaborada por alumnos
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Sus obras están marcadas por la arquitectura del me-
diterráneo español. Combinan aspectos formales del cam-
po y la ciudad con una gran libertad creativa. Se inspiran 
en la pintura, la escultura y la naturaleza, además de en la 
arquitectura. Su estilo se basa en la investigación, en este 
caso en la casa payesa. 

Las casas payesas tienen una tipología muy especial 
jugando con volúmenes blancos y sombras. Esta tipología 
se adapta a las necesidades del crecimiento familiar a partir 
de un cubo inicial. Cada habitación tiene soportes y techo 
propio (conservan la tradición de construir habitaciones 
individuales según las necesidades).

La casa Van Den Driesche se encuentra en la cala 
Molí, al suroeste de la isla de Ibiza. Está orientada a po-
niente y se encuentra ligada orgánicamente al lugar.

Situada en un barranco, añade privacidad a la vivien-
da. La casa se adapta a la topografía, por lo tanto, se pro-
ducen cambios de nivel de manera progresiva dentro de la 
misma. Se produce una fusión interior-exterior. 

La parte interna de la casa se une a las terrazas y és-
tas a su vez con el entorno. La distribución de espacios se 
realiza en función de los cambios de nivel.

1973_ESP_Casa Van Den Driesche
Arquitecto: Martínez Lapeña+Elías Torres

Ubicación: Barcelona, España 
Fecha de construcción: 1973

Análisis de planta por alumnos

Imágenes exteriores de la vivienda

La casa se sitúa frente a un acantilado en el pueblo 
de Porto Petro, al suroeste de Mallorca. Su orientación 
es hacia el sur captando las privilegiadas vistas del lugar. 
El acceso a la casa se realiza desde una calle paralela al 
mar.

Utzon desde el principio tiene una idea concebida 
de distribuir la casa en cuatro módulos. En la primera pro-
puesta propone una geometría rígida y en la definitiva, jue-
ga con los módulos para obtener la mejor disposición a la 
actuación del sol.

Uno de los aspectos mas llamativos de la casa es la 
circilación que se realiza por el exterior, quedando sólo cu-
bierto el acceso. Utzon usa ésta técnica por la relación tan 
potente con la naturaleza.

Se utiliza un material existente en la zona como es la 
piedra de marés, es el material predominante, pareciendo 
que la casa es un saliente mas del acantilado. El hormigón 
es utilizado en las vigas prefabricadas y otro de los mate-
riales usados en la construcción de la casa es la cerámica 
como elemento decorador.

La estructura vertical se compone de pilares y muros 
y la estructura horizontal es unidireccional y está formada 
por vigas pretensadas y bovedillas aligerantes.

1972_ESP_Can Lis
 Arquitecto: Jorn Uzton
Ubicación: Mallorca, España 
Fecha de construcción: 1972

Planimetría elaborada por alumnos

Uzton enseñando sistema de vigas y bovedillasExteriores de la vivienda
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Sus obras están marcadas por la arquitectura del me-
diterráneo español. Combinan aspectos formales del cam-
po y la ciudad con una gran libertad creativa. Se inspiran 
en la pintura, la escultura y la naturaleza, además de en la 
arquitectura. Su estilo se basa en la investigación, en este 
caso en la casa payesa. 

Las casas payesas tienen una tipología muy especial 
jugando con volúmenes blancos y sombras. Esta tipología 
se adapta a las necesidades del crecimiento familiar a partir 
de un cubo inicial. Cada habitación tiene soportes y techo 
propio (conservan la tradición de construir habitaciones 
individuales según las necesidades).

La casa Van Den Driesche se encuentra en la cala 
Molí, al suroeste de la isla de Ibiza. Está orientada a po-
niente y se encuentra ligada orgánicamente al lugar.

Situada en un barranco, añade privacidad a la vivien-
da. La casa se adapta a la topografía, por lo tanto, se pro-
ducen cambios de nivel de manera progresiva dentro de la 
misma. Se produce una fusión interior-exterior. 

La parte interna de la casa se une a las terrazas y és-
tas a su vez con el entorno. La distribución de espacios se 
realiza en función de los cambios de nivel.

1973_ESP_Casa Van Den Driesche
Arquitecto: Martínez Lapeña+Elías Torres

Ubicación: Barcelona, España 
Fecha de construcción: 1973

Análisis de planta por alumnos

Imágenes exteriores de la vivienda

La casa se sitúa frente a un acantilado en el pueblo 
de Porto Petro, al suroeste de Mallorca. Su orientación 
es hacia el sur captando las privilegiadas vistas del lugar. 
El acceso a la casa se realiza desde una calle paralela al 
mar.

Utzon desde el principio tiene una idea concebida 
de distribuir la casa en cuatro módulos. En la primera pro-
puesta propone una geometría rígida y en la definitiva, jue-
ga con los módulos para obtener la mejor disposición a la 
actuación del sol.

Uno de los aspectos mas llamativos de la casa es la 
circilación que se realiza por el exterior, quedando sólo cu-
bierto el acceso. Utzon usa ésta técnica por la relación tan 
potente con la naturaleza.

Se utiliza un material existente en la zona como es la 
piedra de marés, es el material predominante, pareciendo 
que la casa es un saliente mas del acantilado. El hormigón 
es utilizado en las vigas prefabricadas y otro de los mate-
riales usados en la construcción de la casa es la cerámica 
como elemento decorador.

La estructura vertical se compone de pilares y muros 
y la estructura horizontal es unidireccional y está formada 
por vigas pretensadas y bovedillas aligerantes.

1972_ESP_Can Lis
 Arquitecto: Jorn Uzton
Ubicación: Mallorca, España 
Fecha de construcción: 1972

Planimetría elaborada por alumnos

Uzton enseñando sistema de vigas y bovedillasExteriores de la vivienda
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Fue encargada por Arthur Edwars Bye para una par-
cela que poseía en Ridgefield (EE.UU.), si bien este desisis-
tió del encargo. El proyecto surge de los análisis, ensayos 
y estudios sobre la deformación del cubo y el muro como 
elemento de diseño. La obra está antecedida por la One-
Half  House y la House 10, de 1966. Hedjuk persigue la 
idea de que la arquitectura debe ser un arte de las formas 
que debe responder ante una utilidad. 

Está formada por un eje horizontal y otro vertical, el 
pasillo y el muro. Los tres volúmenes que se adosan a este 
último tienen cada uno una función diferente y mantienen 
su independencia, pues sus forjados no llegan a tocarse. 
Dan la impresión de estar flotando, además, se unen al 
muro mediante elementos transparentes. 

Dada la distribución funcional, es necesario atrave-
sar el muro y cambiar de planta para cambiar de espacio, 
algo totalmente opuesto a la fluidez espacial de Movimien-
to Moderno. El primer nivel es el dormitorio, el segun-
do, el comedor y la cocina y el tercero, la sala de estar. 
El estudio se encuentra al final del pasillo, en el extremo 
opuesto.

En 2001, tras la muerte de Hedjuk, un empresario la 
construyó en Groningen (Países Bajos).

1973_Wall House 2
Arquitecto: John Hedjuk
Ubicación: Conneticut EEUU 
Fecha de construcción: 1973

Vistas interiores

Vistas exteriores

Maqueta alumnos

Perspectiva militar típica de Hedjuk
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La solución que se les presentó a la familia Zimmer-
mann fue un armazón cúbico compuesto por celosías den-
tro del que los espacios se disponían según las necesidades 
funcionales. 

El arquitecto en esta vivienda fue más allá y proyectó 
una “casa dentro de una casa“, una pieza que pretendía ser 
un porque o una terraza contínua y lo conseguía mediante 
un desprendimiento gradual de sus capas de paredes. Así, 
en sección, la masa de la casa se va reduciendo en cada uno 
de sus siguientes niveles, con cada volumen reducido coro-
nado por terrazas semi-abiertas. Encerrando los espacios 
de vida tradicionales, la “casa exterior” es una celosía de 
madera de secuoya de aspecto envejecido de forma natu-
ral, cuya estructura vista se compone de pequeñas piezas, 
también de madera. La estructura-celosía escondía una 
composición volumétrica “loosiana“, con el fin de proveer 
de suficiente espacio al aire libre. Unas “ventanas” dema-
siado grandes en línea con las puertas de cristal y los gran-
des ventanales de la casa interior rompen la continuidad 
de la celosía en los puntos donde la calidad de las vistas lo 
exigía, con la función de enmarcar el paisaje exterior. En 
esta obra se contempla un caso límite de separación entre 
la forma externa y los volúmenes interiores. 

1975_EEUU_Zimmermann House
Arquitecto: William Turnbull

Ubicación: Fairfax, Estados Unidos de América
Fecha de construcción: 1975

Exteriores de la vivienda

Planimetría elaborada por alumnosDetalle doble piel
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La forma racional unida a los avances de la técnica, 
en el uso del hormigón como soporte horizontal y el de la 
piedra y el ladrillo en el soporte vertical. Usando una mez-
cla de materiales típicos de la zona portuguesa combinado 
con el diseño de unas ventanas únicas, el autor va jugando 
con el avance tecnológico en el material y materiales ya 
habituales. 

La explosión en la esquina de la casa, da lugar a un 
patio jardín alrededor del cual se desarrolla la casa. esta se 
encuentra frente a la calle publica, que se caracteriza por 
ser un espacio de transición y articulación interior-exterior, 
publico-privada. Es la manera que tiene el arquitecto de 
sacar del racionalismo comun un espacio rectangular, que 
a lo primero que incita es a cuadricularlo. Además ello le 
permite dar un dinamismo y una sensación de movimiento 
a la fachada y a la distribución interior.

El aprovechamiento de la luz local como caracterís-
tica del autor ya que la casa está abierta hacia dos de sus 
lados, y predomina como característica principal del dise-
ño, el patio.

19376_POR_Casa Beires
Arquitecto: Alvaro Siza

Ubicación: Povoa do Varzim, Portugal
Fecha de construcción: 1976

Imágenes exteriores del patio de la vivienda

Plantas baja y primera
La casa Domínguez está localizada en Galicia, en 

la provincia de Pontevedra. Alejandro de la Sota plantea 
mantener intacta la finca original, preservando el tradicio-
nal muro de piedra que delimita tanto finca con el camino 
de Ruza, de manera que no construye los límites, sembran-
do un seto como elemento natural de separación con la 
calle Río Miño. 

En verano de 1973 Sota visita la parcela con vistas 
privilegiadas sobre la ciudad de Pontevedra y la ría. El es-
trato elevado a modo de palafito se convierte en un gran 
“ojo” sobre la ladera, la ría, la ciudad y las montañas leja-
nas.

La vivienda se fracciona en dos estratos diferentes: el 
estrato enterrado integra todos los dormitorios, el garaje y 
la zona de servicio. Se propone una zona de juego para ni-
ños y una bodega situada bajo los dormitorios. La zona de 
reposo se divide en espacios independientes para padres, 
hijos e hijas, incorporando cada recinto galerías comunes. 
El garaje y la zona de servicio se separan de los dormito-
rios de la vivienda principal. El estrato elevado integra el 
gran espacio estar-comedor y la cocina. Asociados a este 
nivel aparecen espacios exteriores como la terraza inter-
media situada al sur o la cubierta jardín.

1976_ESP_Casa Domínguez
Arquitecto: Alejandro de la Sota
Ubicación: Pontevedra, España 
Fecha de construcción: 1976

Plano y collage de imágenes realizado por alumnos
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La forma racional unida a los avances de la técnica, 
en el uso del hormigón como soporte horizontal y el de la 
piedra y el ladrillo en el soporte vertical. Usando una mez-
cla de materiales típicos de la zona portuguesa combinado 
con el diseño de unas ventanas únicas, el autor va jugando 
con el avance tecnológico en el material y materiales ya 
habituales. 

La explosión en la esquina de la casa, da lugar a un 
patio jardín alrededor del cual se desarrolla la casa. esta se 
encuentra frente a la calle publica, que se caracteriza por 
ser un espacio de transición y articulación interior-exterior, 
publico-privada. Es la manera que tiene el arquitecto de 
sacar del racionalismo comun un espacio rectangular, que 
a lo primero que incita es a cuadricularlo. Además ello le 
permite dar un dinamismo y una sensación de movimiento 
a la fachada y a la distribución interior.

El aprovechamiento de la luz local como caracterís-
tica del autor ya que la casa está abierta hacia dos de sus 
lados, y predomina como característica principal del dise-
ño, el patio.

1976_POR_Casa Beires
Arquitecto: Alvaro Siza

Ubicación: Povoa do Varzim, Portugal
Fecha de construcción: 1976

Imágenes exteriores del patio de la vivienda

Plantas baja y primera
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Los guiones, y un mayor protagonismo del movi-
miento constituyeron un avance cualitativo en la relación 
entre el programa y el espacio y en la evolución de la se-
cuencia transformacional que implicaba el lenguaje gráfico 
arquitectónico, y fueron el referente en los Screenplay Se-
ries, cuya finalidad era la de plantear hipótesis sobre pro-
cedimientos que pudieran ser aplicados a la arquitectura.  
Tschumi apuntaba que, partiendo de las investigaciones 
formales y narrativas del arte contemporáneo y en concre-
to del cine, era posible establecer analogías instrumentales 
con el pensamiento arquitectónico a través de sus técnicas 
de tratamiento de espacio y tiempo mediante planos. Esta 
serie pretendía “explorar la relación entre acontecimientos 
(“el programa“) y espacios arquitectónicos, por un lado, y 
recursos transformacionales de naturaleza secuencial, por 
otro. Apuntan a desarrollar un grupo contemporáneo de 
herramientas arquitectónicas”.

El resultado gráfico consistía generalmente en un 
conjunto de fotogramas de películas y de dibujos en planta 
-expresando la acción o el movimiento de los personajes- y 
en axonométrica o en perspectiva cónica, representando 
la construcción de un espacio “escenográfico“ que daba 
soporte a esa acción.

1976_TEÓRICA_Sequential House
Arquitecto: Bernard Tschumi
Ideación: Francia
Fecha de ideación: 1976

Proyección de Le sang d’un poète sobre maqueta de alumnos

Plantas baja y primera en maqueta de alumnos
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1976_Casa día y noche 
Arquitecto: John Hedjuk

Ubicación: Los Ángeles, EEUU
Fecha de construcción: 1976

Abierta al entorno, conectada con la naturaleza y 
disponiendo únicamente del mobiliario propio de las fun-
ciones vitales básicas y placenteras, esta casa es una obra 
que, si bien mantiene el estilo plástico y rotundo propio 
de Hedjuk, se puede catalogar como la más alejada de la 
creación de este arquitecto. 

Es una casa sanadora, que invita a comer en com-
pañía, a leer, a dormir y a hacer el amor. Sin estar pensada 
para ningún emplazamiento en concreto, podría implan-
tarse allá donde alguien necesitara recobrar la conexión 
con sí mismo que estas actividades proporcionan.  

Maqueta alumnos

Diagrama Hedjuk
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Cuatro unidades habitacionales exactamente idén-
ticas, cada una orientada a un punto cardinal. El color 
diferente de cada una de ellas nos permite distinguirlas, 
así como la forma dibujada en su parte de patio. Hedjuk 
muestra una vez más su preocupación por la sociedad, 
haciendo con esta obra una metáfora sobre el paso de la 
solidaridad mecánica a la orgánica.

Cabe destacar el papel constructivo del muro, que 
actuaría como regulador térmico de las viviendas. 

1979_Norte, Sur, Este y Oeste
Arquitecto: John Hedjuk 
Ubicación: Teórica
Fecha de construcción: Teórica

Alzados diagramáticos elaborados por alumnos Maqueta alumnos

Planta elaborada por alumnos
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La urbanización Can Pepe Simó fue promovida y 
proyectada por Josep Lluís Sert en 1964, en la ladera de 
una colina frente a la bahía y el cabo de Martinet. La pro-
puesta de Sert utiliza un vocabulario que incorpora téc-
nicas, elementos, texturas y colores propios del lugar, y 
subordina la ordenación de las casas para que se visualicen 
como un poblado integrado en el paisaje. Dicha ordena-
ción recoge de la tradición ibicenca el aterrazamiento del 
terreno por medio de bancales de piedra.  Los solares se 
estructuran linealmente y se desfasan lateralmente de un 
bancal a otro para evitar que las casas se obstruyan las vis-
tas entre sí. 

La casa se ubica en una plataforma con un contorno 
quebrado, construida a partir de la cota superior de una 
empinada ladera para aprovechar al máxima las vistas  al 
mar. La mayor parte de la casa está al nivel de la platafor-
ma. En una primera ojeada a la planta, resulta difícil dife-
renciar los distintos espacios funcionales, e incluso distin-
guir la línea de fachada. Sin embargo, tras una inspección 
más minuciosa, se aprecia claramente que la casa dispone 
de todas las habitaciones habituales aunque muchas de 
ellas estén definidas únicamente por paneles móviles y por 
pequeñas diferencias de altura en el techo.

1987_ESP_Casa Gili
Arquitecto: Martínez Lapeña+Elías Torres

Ubicación: Ibiza, España 
Fecha de construcción: 1987

Plantas baja y primera
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Este fue el proyecto elegido de un total de cuatro-
cientas setenta propuestas para el concurso convocado en 
1982 que tenía como objetivo regenerar esta zona noroeste 
de París. Su gran valor añadido radica en que se distancia 
de todas las convenciones de diseño de espacios públicos 
previamente desarrollados, rompiendo la arraigada tradi-
ción del jardín parisino. 

El Parque podría ser concebido como uno de los 
edificios más grandes jamás construidos, un edificio dis-
continuo pero con una estructura única que superpone las 
funciones existentes del lugar y la articulación de nuevas 
actividades. 

La propuesta crea un espacio social y cultural, un 
marco para talleres, instalaciones de gimnasio, exposicio-
nes, conciertos, parques infantiles y concursos. A esto de-
bemos añadir toda la oferta del Museo de Ciencia y Tec-
nología y de la Ciudad de la Música, también en el recinto.  
Es especialmente célebre el cine de verano con capacidad 
para tres mil espectadores, que se acomodan en los cam-
pos de juego. 

Tiene tres estructuras superpuestas: líneas, superfi-
cies y puntos.

1982_ Parc de La Villette
Arquitecto: Bernard Tschumi 
Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1982

Detalles exterioresConcepto intervención de Tschumi
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Se trata de una de las veintiséis follies construidas de 
un total de treinta y cinco proyectadas. Recibe el nombre 
de Quiosco de música. Está proyectada a partir de una estruc-
tura metálica cúbica de 10,8m de lado y originada a través 
de una operación programática o de una combinación de 
descomposición del cubo. 

1982_Folies La Villette L-4
Arquitecto: Bernard Tschumi

Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1982

Maqueta alumnos

Vista exterior
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Cumple la función de oficina y está conectada a la 
pasarela que conecta varias de las estructuras. Es quizás la 
que tiene un carácter más cerrado y doméstico. 

1982_ Folies La Villette L-5
Arquitecto: Bernard Tschumi 
Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1982

Maqueta alumnos

Vista exterior
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Maqueta alumnos

Vista exterior

Conectada a la pasarela que discurre paralela al gran 
canal, se presta a exposiciones, talleres, conciertos y re-
presentaciones teatrales. Resulta muy versátil y ofrece múl-
tiples perspectivas desde los distintos niveles que nos es 
posible adoptar para su observación. 

1982_Folies La Villette J-5
Arquitecto: Bernard Tschumi

Ubicación: Paris, Francia 
Fecha de construcción: 1982
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El requerimiento principal del programa era claro: 
la familia Flint había pedido al arquitecto que ubicara una 
sala de música en la que cupieran un órgano, dos pianos 
y un clavicémbalo. Además, el estudio para el padre debía 
estar en un lugar remoto de la casa y los ventanales debían 
ser generosos para permitir observar los pájaros del bos-
que circundante. Querían que la casa cuadrara con su estilo 
de vida sencillo y nada pretencioso, algo que un arquitecto 
como Venturi abordó de manera algo peculiar.

Según Vincent Scully, profesor de arquitectura, esta 
casa tenía referencias como el estilo colonial Shingle Style 
y el estilo Queen Anne. También la veía como telón de 
fondo de algún cuento de Kate Greenaway, pues evoca 
una inocencia doméstica y una paz de bonanza de la clase 
media. Finalmente, la define como una casita de muñecas 
al de una colina. 

1983_ EEUU_New Castle House
Arquitecto: Robert Venturi 
Ubicación: New Castle, EEUU 
Fecha de construcción: 1983

Vistas exterior e interioresPlanta baja
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Se trata de una vivienda unifamiliar aislada propie-
dad del matrimonio formado por Javier y Anna Agustí. 
De planta irregular, se encuentra enmarcada en una parcela 
romboidal. Existe un desnivel de casi dos metros salvada 
por unos escalones exteriores y un desmonte.

El programa solicitaba las estancias propias a una 
familia habitual, la oficina de un doctor y un taller de cerá-
mica con entrada independiente. 

Los muros zigzagueantes definen la huella de la casa. 
La fachada queda encerrada contra la meadianera para ob-
tener mayor privacidad en relación con la casa de al lado 
mientras que la fachada sur y sureste queda más abierta 
hacia el jardín. La fachada de acceso, con pliegues más pro-
nunciados, corresponde con el muro sinuoso que delimita 
la parcela. Logra de manera sobresaliente la integración 
con el entorno, aportando calidez y sentido al frío lenguaje 
deconstructivista. 

En el interior, la casa se deshace en rayos conforma-
dos por muros, como un abanico que parte de la entrada. 
Unas aberturas acristaladas se suceden por toda la fachada 
del salón, aprovechando así el sol al máximo. 

1985_ESP_Casa Garau Agustí
Arquitecto: Enric Miralles y Carme Pinós

Ubicación: Bellaterra, Cataluña, España
Fecha de construcción: 1985

Maqueta de trabajo Miralles-Pinós

Plantas

Vista exterior en construcción Vista exterior
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Sorprenden la delicadeza y la consideración con la 
naturaleza que transmite esta obra. Esto trasluce principal-
mente en su planta, adaptada al árbol contiguo. Sus mate-
riales le permiten también integrarse a la perfección con 
el entorno.

La fachada sur junto con el cerramiento a tres caras 
y los dos pilares centrales recuerdan a Le Corbusier, mien-
tras que los pequeños detalles en techo y ventanas y sus 
proporciones recuerdan más a Frank Lloyd Wright. 

1985_SWS_Plywood House
Arquitecto: Herzog y Demeuron
Ubicación: Bottmingen, Suiza
Fecha de construcción: 1985

Maqueta alumnos

Planta

Vistas exteriores
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Vistas exteriores

Maquetas alumnos

Estas dos piezas que se tratan forman parte de un 
amplio catálogo que el arquitecto creó para la sociedad que 
estaba por venir, aquella que vería la caída del muro de 
Berlín. Cada artefacto entraña una función, una figura para 
dicha sociedad. 

Resulta inquietante que las representa todas encerra-
das en un muro, no se sabe si listas para salir o ya prepara-
das para un encierro aún más drástico que el provocaban 
aquellos metros de hormigón en Berlín. 

Cabe mencionar la escala de las piezas, que resul-
ta llamativa, pues está a caballo entre la escala humana y 
la doméstica reducida. Queremos interpretarlo como una 
premonición de la individualidad en la sociedad posmo-
derna. 

1986_GER_Víctimas: El pintor y La seguridad
Arquitecto: John Hedjuk

Ubicación: Berlín, Alemania (Expositivo)
Fecha de construcción: 1986 
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Con un programa que aúna lo doméstico y lo dota-
cional, Álvaro Siza consigue construir un edificio que pre-
side el espacio púclico en el que se inserta, con presencia 
y delicadeza.

El constructo parece más un barco que un faro. La 
planta se asemeja completamente a la de una quilla. Sin 
embargo, no da la sensación de ser un volumen pesado, 
pues este prisma conjuga llenos y vacíos que desdibujan 
su compacidad. 

1988_NED_2 Casas en el Parque Van der Venne
Arquitecto: Álvaro Siza
Ubicación: La Haya, Países Bajos
Fecha de construcción: 1988

Vistas exteriores
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Maqueta alumnos

Planta Sección

En esta casa, creada a partir de un boceto explosivo, 
no importanban los detalles sino la radiación completa de 
la luz y la energía que esta transmitía. Relatan sus creadores 
que se dibujó con los ojos cerrados, moviéndose la mano 
por el seísmo que causaban las sensaciones imaginadas en 
el potencial espacio. 

Tiene un cuerpo asentado, estable, y una piel above-
dada que aspira al cielo. El edificio, con un juego único de 
tracciones y contracciones, parece flotar, moverse como 
un mutante, irradiando energía. Unas lamas ayudan a ges-
tionar la misma.

Las estancias no están definidas. Eso deberán hacer-
lo sus habitantes o no hacerlo nunca, pues, como dicen 
en Himmelblau, eso también es arquitectura abierta. 

1988_EEUU_Open House
Arquitecto: Cooperativa Himmelblau

Ubicación: California, Estados Unidos
Fecha de construcción: 1989
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En un itsmo, al pie del mar, esta casa para un poeta se 
deleita en la naturaleza. Con una marcada división día-no-
che, se vuelca en un patio recogido pero permeable.

He aquí un poema del dueño que nos permite cono-
cer la génesis de la casa:

Arraigar como un árbol, en la tierra:
no ser nube llevado por un poco de viento.
Sobre los campos conocidos de cada día,
ver un cielo favorable y diferente.
Mirad como cae, cotidiano, el crepúsculo,
cada vez renovándome el sentimiento.
Sobre la tierra nuestra y querida,
del corazón nacen el pino, el aire y el pájaro.
El blanco recuerdo de la infancia flota,
y debe hacer bueno, está solo, los huesos viejos.
Quiero escuchar a ellos este hablar que llega
muy antiguo en los labios de la gente.
Mi amor, la firme compañía,
quiero soñar en ella, entre el mar y el viento.

1990_ESP_Casa Villángomez
Arquitecto: Torres y Lapeña
Ubicación: Santa Eulalia des Riu, España
Fecha de construcción: 1990

Planta

Vistas exteriores
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Vistas interior y exteriores

Planta primera A los pies de una colina, la casa debía adaptarse a 
las construcciones circundantes, todas decimonónicas. Se 
buscaba intimidad y vistas al paisaje. 

Las condiciones del programa eran la presencia de 
un espacio amplio que aportara fluidez y se convirtiera 
en una continuación de la naturaleza dentro de la casa, la 
existencia de dos baños y la presencia de una piscina en 
el techo desde la que se pudiera tener una panorámica de 
París. 

La parcela consta de tres zonas: la primera es una 
vía asfaltada para el garaje, la segunda es la ocupada por la 
vivienda y la tercera es un jardín. 

El interior presenta una marcada división entre las 
áreas sociales y las áreas íntimas.  

1991_FRA_Villa Dall’Ava
Arquitecto: Rem Koolhas

Ubicación: Saint Claude, París, Francia
Fecha de construcción: 1992
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Un escritor encarga a un arquitecto una escultura 
para albergar sus diez mil libros; es una historia que nunca 
podría acabar mal. Lawrence Marcelle contactó a Simon 
Ungers en la década de los noventa. Quería que su refu-
gio se ubicara en un entorno arbolado (rodeada de abetos, 
pinos, abedules, robles y fresnos) y que tuviera zonas bien 
separadas para descansar y trabajar. Sendas zonas se distri-
buyen en bloques perpendiculares secantes en el vestíbulo, 
que actúa como nodo de relación. El contraste entre las 
dos zonas es notable: una es fría y metálica y la otra, cálida 
y de madera. Los espacios se desarrollan según condicio-
nes funcionales y topográficas. 

La situación de la biblioteca permite aprovechar las 
vistas y la luz natural del entorno. Para proteger los libros 
de la luz directa del sol, las estanterías quedan suspendidas 
para estar así separadas de las ventanas. 

La construcción fue muy rápida (algo necesario dado 
que se encuentra en un bosque difícilmente accesible) gra-
cias al empleo de estructuras dobles de acero y madera 
prefabricadas en seis partes individuales. Está revestida de 
acero corten de 6mm. 

1992_EEUU_T-House
Arquitecto: Simon Ungers
Ubicación: Nueva York, EEUU 
Fecha de construcción: 1992

Vistas exteriores
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La Stone House evoca los orígenes de la arquitectu-
ra: menhir, cueva, cabaña. Conversa con la naturaleza por 
medio de la piedra.   

La estructura de la casa está hecha de hormigón ar-
mado. 

Deja parte de la estructura de hormigón vista for-
mando una cruz visible en todos los alzados de fachada. 
Esta estructura esta revestida por ladrillo, lana de roca, una 
cámara de aire y el acabado es de piedra de mampostería, 
lo que hace que el muro en su totalidad sea de un gran 
grosor, alrededor de 50 cm. Las puertas y ventanas de los 
dos primeros pisos son del mismo material, acero, con la 
jamba de pizarra, mientras que las ventanas del piso supe-
rior son de vidrio. 

1993_ITA_Stone House
Arquitecto: Herzog & de Meuron

Ubicación: Liguria, Italia
Fecha de construcción: 1993

Vistas exteriores

Alzados y secciones

Enclave
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Las casas ibicencas se caracterizan por ser construc-
ciones compactas de dos o tres plantas y esta no es una 
excepción, pues está compuesta por baja más dos. Si bien 
este tipo de viviendas no suelen contar con un patio, la 
nuestra los posee, aunque se trata de abultamientos o di-
lataciones de los muros, casi imperceptibles desde el exte-
rior. Lo que sí es observable desde el exterior es una serie 
de aletas que pretenden servir de nexo entre las terrazas y 
los espacios interiores y captar el sol. Tampoco renuncia al 
blanco característico de la arquitectura ibicenca.

La forma de la casa puede recordar a un barco: tres 
niveles de cubierta, navega buscando el sur, aún con las 
marras echadas a los pinos mediterráneos. La podemos 
dividir en varios espacios: un bloque central donde se en-
cuentran todas las habitaciones, las entradas a la casa, las 
ventanas para la entrada de la luz, los salientes de la facha-
da y la chimenea. 

1994_ESP_Vicenç Marí
Arquitecto: Elías Torres+Martínez Lapeña
Ubicación: Ibiza, España
Fecha de construcción: 1994

Vistas exteriores

Maqueta de trabajo

Planta
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Dentro de los tres niveles que componen la casa 
encontramos tres dormitorios, una sala de reuniones, una 
sala de estar, un almacén, una cocina y un invernadero. Así 
se engranan las diversas actividades de sus habitantes: tra-
bajar, dormir, comer, socializar y vida familiar. 

Su planta en forma de lemniscata recuerda al diagra-
ma del astrólogo y matemático August Ferdinand Moe-
bius. La noción del tiempo tiene un gran peso en el diseño, 
pues permite percepciones relativas de la casa. Además, en 
su forma las corrientes fluyen, aislándose en puntos con-
cretos como lo hace el tiempo de los usuarios.

 El armazón externo de hormigón se transforma 
en mobiliario y las fachadas de cristal se convierten en mu-
ros divisorios. El techo del salón y algunas partes de los 
suelos han sido cubiertos de madera. 

La casa adopta aspectos del paisaje y, desde el inte-
rior, sus habitantes experimentan un pseudopaseo por los 
alrededores a través de los omnipresentes paños de vidrio. 
Las formas bajas y alargadas de la vivienda son consecuen-
cia de estirar la estructura al máximo. 

1998_NED_Moebius House
Arquitecto: Ben van Berkel

Ubicación: Amsterdam, Holanda
Fecha de construcción: 1998

Vistas exteriores

Vistas interiores

Plantas

Diagrama sección
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Tras diez años de búsqueda, Jean François Lemoine, 
periodista, encontró al arquitecto idóneo para llevar a cabo 
su proyecto. La casa sería compleja y se convertiría en el 
universo del periodista, que quedó en una silla de ruedas 
tras un accidente de tráfico. Rem Koolhaas, en lugar de 
camuflar las adaptaciones a la movilidad del dueño, las 
hace evidentes y las convierte en elementos notables del 
proyecto: la vida doméstica gira en torno al ascensor, una 
plataforma de hormigón de tres metros por tres metros y 
medio de superficie. 

La casa también cuenta con una bodega y un sistema 
de reutilización de aguas grises.

La estructura de la vivienda la hace levitar. Transmite 
inestabilidad o, más allá, sensación de despegue. El diseño 
de la misma comienza respondiendo a dos preguntas: ¿Qué 
ocurre si movemos los soportes fuera de la caja? Y ¿Qué 
ocurre si uno de los soportes es fijo y el otro cuelga?

1998_FRA_Casa en Burdeos
Arquitecto: Rem Koolhaas
Ubicación: Burdeos, Francia 
Fecha de construcción: 1998

Vistas exteriores

Vistas interiores

Plantas
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En el exterior del constructo uno se siente expuesto 
a los elementos, sin refugio, pero asombrado por la natura-
leza. Entrar en el constructo significa buscar refugio pero 
también perder la potente presencia del entorno. Dentro 
la sensación es seca y cálida, protección contra el discon-
fort, gracias a una pared que parece muy gruesa. El interior 
se adivina desde la puerta curva. Tras ella, un banco que 
mira hacia una única ventana que ofrece una vista de cien-
to veinte grados. El material empleado es acero inoxidable 
para reflejar los alrededores. 

Fue la primera obra construida del estudio de Ar-
quitectura y recibió el Premio Stephen Lawrence en el año 
2000, aparte de otras menciones. 

Se encuentra abierto al público todos los días del 
año, al igual que el Bosque y Parque Kielder en el que se 
inserta.

1999_UK_Kielder Belvedere
Arquitecto: Softroom Architecture

Ubicación: Hexham, Inglaterra
Fecha de construcción: 1999

Maqueta alumnos

Vistas exteriores

Panorama

Plantas
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La peculiar forma de “y” a modo de palo ahorqui-
llado señala una marca primitiva en el vasto solar, exten-
diendo el alcance de la vista en varias direcciones. Este 
aspecto hace referencia a una varilla de zahorí que suele 
estar presente en los proyectos de este arquitecto. Además, 
así aporta sensación de apertura a la cadena montañosa 
Catskill. 

La apertura hacia la naturaleza y el contacto con la 
misma son otros temas presentes continuamente en el pro-
yecto de Holl. Así, la cuidadosa construcción se asemeja 
con la función de los prismáticos: a través de ellos se ob-
serva y se capta el paisaje en el recuerdo.

Si bien las ventanas de las fachadas laterales son pe-
queñas con el objetivo de proporcionar el máximo espacio 
de pared libre posible para colgar los cuadros, satisfacien-
do así los deseos de los clientes, la cantidad generosa que 
de ellas encontramos permite aportar una iluminación ade-
cuada. Las fachadas opuestas a la entrada (las lentes de 
los prismáticos) aportan la iluminación principal con sus 
espléndidos ventanales. El cómputo total de huecos lanza 
una clara conclusión: el lento paso del tiempo desde la sa-
lida hasta la puesta del sol se convierte en una experiencia 
básica de la Casa Y.

1999_EEUU_Casa Y
Arquitecto: Steven Holl
Ubicación: Catskill, EEUU 
Fecha de construcción: 1999 Plantas

Vistas exteriores

Vistas interiores
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Localizado en el barrio del SoHo de Nueva York, 
el edificio constituye un gran bloque de viviendas. Philip 
Johnson no vivió para verlo terminado.

Su nombre hace referencia a la obra del arquitecto 
denominada Glass House, que le dio notoriedad.

Los interiores fueron proyectados por Annabelle Se-
lldorf.

Actualmente hay ocho apartamentos en venta de 
los cuarenta que tiene el edificio. Se anuncian en internet 
como parte de una obra de arte en sí, íntimos, llenos de 
lujo. Se enorgullecen de tener portero todo el día, salas de 
deporte y yoga, hombre de los arreglos y repartidor de co-
rreo exclusivos, aparte de encontrarse a apenas unos pasos 
de “los restaurantes más modernos y las mejores tiendas”. 
Parece que es otra de tantas obras de la Modernidad que 
han quedado en manos de la élite y no han llegado a todo 
el pueblo cuya vida querían mejorar. 

1999_EEUU_Urban Glass House
Arquitecto: Philip Johnson

Ubicación: Nueva York, EEUU
Fecha de construcción: 1999

Maqueta alumnos

Vistas exteriores
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El elegante barrio, no lejos del centro histórico, 
ofrecía unos solares muy reducidos en sus dimensiones, 
estrechos y alargados, que planteaban, por tanto, los consi-
guientes límites proyectivos.

Los bloques o “manzanas” no cuentan con pulmón 
interior ni jardines sino que las viviendas están “espalda 
contra espalda”. Pequeños patios interiores van dando luz 
y aire a las viviendas. En los techos se realizarían jardines. 
Finalmente, por razones económicas, muy pocos de ellos 
llegaron en aquel momento a realizarse.

Los dos volúmenes, largos y estrechos, se han con-
vertido en “contenedores” de espacios dispuestos sobre 
varias plantas, en una articulación diversa y dinámica que 
hace olvidar la estrechez del espacio, valorizando en cam-
bio las vistas al canal y la entrada de la luz natural.

2000_NED_2 Casas en Borneo
Arquitecto: MVRDV
Ubicación: Amsterdam, Holanda 
Fecha de construcción: 2000

Vistas exteriores

Vistas interiores
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Sou Fujimoto defiende que pueden construirse más 
casas dentro de una sola casa. Para él será ideal una casa 
que posee un espacio al aire libre que se siente como in-
terior y un espacio interior que se siente como uno al aire 
libre. Esta casa refleja toda la teoría recogida en su libro 
Futuro primitivo.

La casa es una continua sucesión de nidos y cuevas. 
Los múltiples cubos que la componen crean diferentes mi-
croclimas que delimitan las funciones de la vivienda, co-
brando mucha importancia la gradación: con tres cáscaras, 
la casa no se cierra nunca a la calle, lo que ofrece nuevas 
posibilidades arquitectónicas. De este modo, el aspecto ex-
terior de la vivienda podría ser más que un nido, una cueva 
(entendida como forma pura, cueva transparente) donde el 
habitante adapta su mundo a la casa, convirtiéndose el in-
terior de la cueva en un nido. Por lo tanto, podemos tener 
una casa con una forma pura en su exterior (cueva) que en 
su interior se adapta al habitante (nido).

Fujimoto intenta crear con esta casa una arquitectu-
ra que no tenga que ver con la forma ni el espacio, sino, 
simplemente, exprese la riqueza de lo que está entre las 
casas y la calle, demostrando el carácter contradictorio de 
la arquitectura dentro-fuera. 

2007_JAP_House N
Arquitecto: Fujimoto

Ubicación: Oita, Japón
Fecha de construcción: 2007

Vistas exteriores e interiores

Sección
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Fue construida al inicio de la actual crisis inmobilia-
ria. Para favorecer su armónica inserción en las construc-
ciones colindantes, de proyecta un único volumen  blanco. 
Añade un amplio ventanal esquinado que se abre al paisaje 
de la Axarquía. El forjado de la azotea también se convier-
te en un elemento característico. 

Tuvieron que emplearse muros de contención, dado 
que la zona es montañosa. La estructura es de muros de 
carga. Se emplean losas de hormigón armado. Todo queda 
sin revestir. La escalera es de hormigón en voladizo. 

La zona de día cuenta con dos plantas. En la pri-
mera, a la que se accede desde el exterior, encontramos 
cocina, comedor, salón y baño. La segunda alberga una 
azotea. La zona de noche, en la planta baja, contiene un 
dormitorio y un baño. 

2008_ESP_Casa Blanco
Arquitecto: Simon Ungers
Ubicación: Málaga, España 
Fecha de construcción: 2008

Vista exterior Vistas interiores
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El antiguo Zoo de Vicennes abierto en 1934 ha sido 
remodelado en su totalidad por Bernard Tschumi y rebau-
tizado como Parque Zoológico de París. Es conocido por 
ser uno de los zoológicos sin jaulas más antiguo. 

La piel exterior de tablones toscos que vemos en este 
edificio no es exclusivo del mismo, sino que forma parte 
del discurso arquitectónico de esta obra, que tardó cinco 
años en llevarse a cabo. Estas barras de madera llevan el 
ritmo de la luz, crean secuencias de movimiento. Este varía 
según las necesidades que se le atribuyen a cada animal, 
pues el objetivo de Tschumi era ir más allá de la míme-
sis con la naturaleza y de la decoración. La prioridad es 
no crear arquitectura en el sentido tradicional del término 
para el zoológico, sino crear medios específicos para es-
conder, complementar o fundir los edificios en el entorno 
natural, permitiendo un nuevo sentimiento de inmersión 
nunca antes visto en una construcción del estilo.

Siguiendo este discurso, el edificio para las jirafas es 
un bloque cerrado que sirve únicamente para refugiarse, 
con una sola puerta y lucernarios que permiten la entrada 
de luz cenital. Pero la verdadera vida está fuera de él y son 
los exteriores el verdadero edificio. 

2014_FRA_Casa de Jirafas
Arquitecto: Bernard Tschumi

Ubicación: Vincennes, Francia
Fecha de construcción: 2014

Maqueta alumnos

Vistas exteriores
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11_12_G1_Proyecto Container
Curso 2011/12

Objetivos buscados por el grupo: Renovar y reutilizar - 
Transporte rápido y eficaz - Resistencia a las condiciones 
meteorológicas - Arquitectura efímera.
Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1994_ESP_Casa Vicenç Marí
1963_ESP_Ciudad Sindical
 PR2_materialidad
1925_FRA_Pabellón de L’Esprit Nouveau

Como resultado final, llegamos a un modelo de intervención basado 
en una rápida ejecución, de mínimo coste, totalmente flexible según la 
situación, y con un resultado limpio. Así, proponemos intervenir di-
señando un Módulo Contenedor Habitable de forma temporal, cuyo 
montaje se dé en situaciones cuya necesidad sea el alojamiento en un 
breve (o extenso) período de tiempo, y permita vivir cómodamente 
cumliendo asímismo las necesidades básicas del habitar, convirtién-
dose en un modelo de casa completamente funcional y eficaz.

PROPUESTAS

Referencia: Casa Liray. ARQtainer 

Bocetos de trabajo alumnos

Levantamiento 3D de la propuesta
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Propuesta. Modelo 2P. Alzados y plantas

Propuesta. Modelo 4P. Alzados y plantas
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11_12_G3_Proyecto Pabellón Corten
Curso 2011/12

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1969_ESP_Casa Gili
1953_ESP_Poblado de Esquivel
1949_EEUU_Case Study House no.8

Conceptos evocados por el grupo de trabajo en el desa-
rrollo de la propuesta: geometría, desnivel, distribución, 
textura, piel, ligereza, flexibilidad, movilidad, centralidad,  
color, axialidad, quiebro, ordenación...

El proyecto de intervención propone la construcción de un es-
pacio social de constante flujo de personas que armonicen esta margi-
nada zona del parque Miraflores. Sobre más de 7500 m² se extiende 
ampliamente un complejo arquitectónico de interacción con el espacio 
de un accidentado terreno que alberga límites de cota de entre 0 y -7 
m. La propuesta reparte 57 paneles de acero cortén de 1 m de anchu-
ra e insertados en la inclinada ladera de manera que varíen indife-
rentemente su altura sin que sobrepasen la cota 0. La orientación de 
dichos paneles ha sido de forma aleatoria con el objetivo de descubrir 
los distintos juegos de luz que se consiguen a lo largo del día ya sea 
hacia el norte, sur, este u oeste. Asímismo su implantación sobre el 
suelo ha sido estudiada para que su forma progresiva, conforme el 
usuario se acercase al foco central de la intervención, la densidad y 
masificación de los paneles fuese considerablemente mayor, ya que a 
la misma vez escondía la obra construida y aumentaba la curiosidad 
del visitante.

PROPUESTAS

Propuesta. Secciones y alzados 

Propuesta. Emplazamiento
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Llegado al pabellón constructivo también de acero cortén y 
vidrio acristalado, el individuo podrá acceder a su interior a través 
de una de sus muchas aperturas laterales que presentan distintas 
siluetas de personajes. Una vez dentro del pabellón y acogida por el 
cálido color ambiental del acero cortén, la persona descubre un per-
fecto mallazo geométrico que irónicamente descansa sobre el salvaje y 
orgánico suelo del parque. Esta malla de madera tratada, mostrará 
unos cubos de 80 x 80 cm que puntualmente sobresaldrán o se in-
crustarán en el terreno para ofrecer asiento o lugar de reunión. Con 
énfasis de ofrecer un máximo confort, al fondo del inclinado pabellón 
se dispondrá un espacio provisto de almohadones y cojinetes de uso 
común. Aunque todo ello puede resultar poco notorio al entrar en la 
sala pues la vista queda involuntariamente atrapada por las vistas 
exteriores del parque y el lago a través del inmenso ventanal rectan-
gular que preside el pabellón.

Propuesta. Vista exterior Propuesta. Vista interior
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“EL HORMIGUERO HUMANO”

Al hacer el vacío, la calle queda aislada por las viviendas, ad-
quiriendo un carácter de patio estructurador. De esta manera tenemos 
que buscar alguna forma de unir esos espacios abiertos al público. 
Como no podemos hacerlo en el nivel cero, ya que rompe el vacío, ni 
por el aire, ya que podríamos impedir el crecimiento vertical de las 
viviendas, optamos por el subsuelo, usando la idea de un “Hormi-
guero humano”.

11_12_G5_Proyecto Ciudad Subterránea
Curso 2011/12

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1968_ESP_Poblado de Maribañez
1970_ESP_Casa Bon Tom
 PR2_materialidad
1962_UK_Pabellón Upper Lawn

Para realizar nuestra propuesta nos hemos basado en el po-
blado de colonización de Maribáñez. De nuestros modelos de estu-
dio es el que presenta más posibilidades para explotar nuestra idea. 
Realizar un negativo del poblado: donde lo vacío sea lo lleno y vice-
versa.

De este modo ahora será el espacio de la calle, el destinado 
para habitar y el que antes estaba habitado ahora será la calle.

Realizando esa inversión en el poblado se comprueba que las 
manzanas ahora son calles-patio quedando encerradas por lo habi-
tado. Partiendo de lo establecido avanzaremos la propuesta e integra-
remos aspectos reconocidos de cada modelo-estudio para analizar la 
nueva forma de habitar.

PROPUESTAS

Diagrama de idea de propuesta Propuesta. Axonometría
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“LA CALLE-PATIO”

Si miramos el vacío, observamos que el espacio dedicado a 
las viviendas es mínimo, por lo que las viviendas construidas deben 
ser mínimas. Pero éstas no deben ser viviendas aisladas, sino que se 
deben expandir al exterior usando parte de la “calle-patio”. Además, 
siguiendo las técnicas existentes hoy en día, para conseguir un espacio 
habitable en un espacio mínimo, optamos por módulos prefabricados. 
La modulación permite aumentar la vivienda según el crecimiento 
familiar, generando un crecimiento vertical.

LA VIVIENDA

Viviendas mínimas donde el interior sea capaz de integrarse y 
expandirse hacia el exterior: la calle-patio.

Viviendas célula donde los espacios sean capaz de comple-
mentarse a través de la plataforma de elevación que lleva a las dos 
plantas. La vivienda sería capaz de crecer según las necesidades ha-
bitacionales.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO

AGRUPACIÓN 1: Estructura en celdas (panal de avejas). 
Crecimiento infinito.

AGRUPACIÓN 2: Estructura en celdas articuladas 
en grupos mediante circunferencias concéntricas. Crecimineto fini-
to.

AGRUPACIÓN 3: La ampliación del poblado consta de la 
agrupación de varios poblados con sentidos diversos. De este modo un 
conjunto de poblados podría tener accesos directos mediante transporte 
público subterráneo.
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11_12_G7_Proyecto Tejer Ciudad
Curso 2011/12

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1968_ESP_Poblado de Esquivel
1973_ESP_Casa Van Den Driesche
 PR2_materialidad
1930_ESP_Pabellón Alemán

El espacio público constituye una manera de relacionarnos 
con las ciudades, anulando las funciones originales de cada elemento 
y estableciendo conexiones y experiencias nuevas entre el espectador y 
el entorno. El espacio público es por excelencia la centralidad urbana, 
lugar desde donde se parte, a donde se llega y desde donde se estructura 
la ciudad. Lo privado se superpone al espacio público para cuestionar 
los límites de cada uno. De ahí que le dé sentido y forma a la vida 
cotidiana y sea una representación de la colectividad. 

El espacio no debe ser entendido como residual, tampoco per-
ceptible a ser expropiado y menos un lugar donde se enajene la liber-
tad. Al igual que los bares y establecimientos privatizan parte del 
espacio público para su beneficio nuestra propuesta pretende anular el 
espacio público, llevándonos nuestro HABITAR a la calle, con el fin 
de concienciar a los transeúntes del valor del espacio público.

PROPUESTAS

Actuación urbana
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“Te quería decir que he sacado fotos durante la mañana cuan-
do un grupo de chicos de una excursión, se han parado allí y el guía 
les contaba algo sobre el arte de Sevilla. Luego por la tarde he podido 
sacar unas fotos cuando unos chiquillos de 12-13 años se han puesto 
a jugar tirando cosas y saltando sonde los bancos. Sé que por la tarde 
algún borracho ha empezado a destruir un poco los muros. 

Esa mañana había familias con niños pequeños y los niños 
se volvieron locos con los hilos, jugando, corriendo, chocándose, envol-
viéndose. Ese día los muros no duraron mucho entre los niños y los 
camareros de los bares.

Lo que he notado es que mucha gente se miraba alrededor, y 
muchos preferían pasar bajo los hilos que colgaban. También la sepa-
ración con el borde condicionaba la manera de recorrer la plaza. Mu-
chos los cruzaban en lugar de rodearlos. Las bicis también”

Notas de Angela Saponara, vecina de la plaza de la Pesca-
dería colaborando con la propuesta de intervención urbana.

Fotografía de Angela Saponara
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12_13_G1_Proyecto Revista Arquisfera
Curso 2012/13

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1964_EEUU_Casa Vanna
1972_ESP_Can Lis
 PR2_materialidad
1985_SWS_Plywood House

PROPUESTAS

Portada revista Arquisfera
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Estudiantes e intervenciones:
En esta primera edición de Arquiesfera hemos podido conocer 

los planes de futuro de un grupo de estudiantes de ETSAS. Estos 
cuatro estudiantes de la ETSAS se han propuesto realizar una es-
pecie de intervención algo inusual para una ciudad como la de Sevilla. 
Estos universitarios, tras un curso de análisis y estudio de varias 
casas, que en su día propuso Robert Venturi con su casa Vanna, 
quisieron llevar esta idea a la práctica en la misma ciudad de Sevilla. 
Para ello buscaron un edificio con peso histórico en ella y así modificar 
radicalmente la funcionalidad del edificio.

Este grupo de estudiantes encontró una gran oportunidad de 
realizar una intervención al saber del desuso en el que se encontraba 
el Mercado de la Puerta de la Carne desde 1999. La intervención 
que proponen es la de crear un espacio dedicado a la música, donde 
se realicen conciertos, ensayos de grupos musicales, actuaciones de or-
questas, etc.

Por lo tanto la idea de Robert Venturi de realizar un cambio 
en el paradigma arquitectónico, los estudiantes lo han interpretado 
como la ruptura que pueda existir al realizar un cambio tan radical 
para un edificio histórico y destinado a un uso completamente dife-
rente de la ciudad.
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13_14_G3_Manifiesto Joven
Curso 2013/14

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1976_POR_Casa Beires
1983_EEUU_New Castle House
 PR2_materialidad
1986_TEÓRICA_Víctimas. El Pintor+La Seguridad

MANIFIESTO

Desde los comienzos del siglo XX y a lo largo de todo éste se 
han dado diferentes corrientes arraigadas a la arquitectura que han 
cambiado la forma de pensarla y hacerla. Se reconocen movimientos 
como la modernidad y postmodernidad, los cuales, cada uno a su 
manera, han intentado adptar esta profesión a los cambios que 
sufría la sociedad en ese momento. Es por ello que no podemos 

quedarnos impasibles ante la revolución que se está masticando en 
la actualidad, y a lo que en su día arquitectos como Venturi, Siza 
o Hedjuk hicieron, tenemos que ensalzar el cambio y luchar por 

él.

¡Ahora es nuesto turno!

PROPUESTAS
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NOSOTROS RECHAZAMOS Y CONDENAMOS:
1. TODA ARQUITECTURA ABURGUESADA QUE PROPONE GRANDES OBRAS QUE SON CAPRICHOS DE ALGUNOS ARQUITECTOS, QUE NO TIENEN EN 

CUENTA LOS MODOS DE HABITAR DE LAS PERSONAS, CON UN COSTE QUE SUPONE UNA OLSA PARA LOS CIUDADANOS QUE SUFREN ECONÓMICAMENTE 
EN CUYOS CASOS ES INSALVABLE ESTA DIFERENCIA ECONÓMICA.

2. TODA ARQUITECTURA QUE ESTÁ SUJETA A UNA LEY DE CONTINUIDAD HISTÓRICA Y QUE NO TIENE COMO VISIÓN EL ESTADO DE LA NUEVA SO-
CIEDAD Y CUYAS CASAS ESTÁN DESTINADAS A UN MODO DE HABITAR CONCRETO Y NO AL CONTINUO ESTADO CAMBIANTE DEL SER HUMANO, Y CON 

ELLO A LA RIGIDEZ ABSOLUTA.
3. LA DIFERENCIACIÓN DE SERES HUMANOS SEGÚN SU PODER ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA. LA CLASE OBRERA NO POR SERLA 

TIENE QUE ESTAR SOMETIDA A LA RIGIDEZ ARQUITECTÓNICA, A DIFERENCIACIÓN DE LA CLASE ALTA QUE GOZA DE LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITA 
EL SER HUMANO COMO OCURRE EN LA CASA BEIRES DE SIZA. NO CONDENEMOS A UNA PERSONA POR MEDIO DE LA ARQUITECTURA A SENTIRSE INFE-

RIOR A OTRA.
4. ¡EL JUEGO! LA VIDA NO ES UN JUEGO, HAY GENTE QUE SUFRE DÍA A DÍA POR CULPA DE UNA CLASE SOCIAL ELEVADA QUE EXPRIME AL MÁXIMO 

AL TRABAJADOR Y SUS DERECHOS. NO CONVIRTAMOS LA ARQUITECTURA EN UN JUEGO PARA LA BURGUESÍA COMO HACE HEDJUK CON SUS MEGA-
CONSTRUCCIONES, LA CRÍTICA SOCIAL QUE HACE PIERDE TODA CREDIBILIDAD CUANDO ACTÚA COMO UN NIÑO CON UNAS CONSTRUCCIONES SIN SEN-

TIDO Y DE UN ELEVADO COSTE SIN PENSAR EN LAS CONSECUENCIAS REALES QUE PUEDEN TENER SOBRE EL CIUDADANO DE A PIE. ARQUITECTURA 
PARA EL HOMBRE Y AL SERVICIO DE ÉSTE QUE ES EL QUE LA VIVE Y VALORA, Y NO COMO UN JUEGO PARA LOS ARQUITECTOS.

Y PREGONAMOS
 1. QUE LA NUEVA ARQUITECTURA DEBE ESTAR GUIADA POR UN PENSAMIENTO CUYA ÚNICA FINALIDAD ES EL SER HUMANO Y SUS CIRCUNSTAN-

CIAS, QUE PIENSA COMO ÉL Y ACTÚA SEGÚN SUS NECESIDADES Y QUE POR LO TANTO SU FORMA DE CONSTRUIR DEBE ESTAR BASADA EN LA FLEXIBI-
LIDAD QUE NECESITA EL SER HUMANO PARA PODER HABITAR EN SU PROPIA VIVIENDA. LA OBRA ES REFLEJO DEL SER HUMANO QUE LA HABITA Y POR 

TANTO DE LA CULTURA CAMBIANTE EN LA CUAL SE ENCUENTRA EN ESTOS MOMENTOS.
2. LA NECESIDAD DE OTORGAR MEDIANTE LA ARQUITECTURA LA LIBERTAD DE TODOS Y LA POSIBILIDAD DE LLEGAR A SER LO QUE QUERAMOS, 

ELEGIR NUESTRO CAMINO Y NO SENTIRNOS ENCERRADOS POR CULPA DE LA RIGIDEZ ESPACIAL. DEBEMOS CONSTRUIR POR Y PARA EL SER HUMANO 
DESDE LA FLEXIBILIDAD Y LA CONCIENCIA DE QUE LAS PERSONAS ESTÁN LO SUFICIENTEMENTE CONDENADAS EN SU VIDA COMO PARA SENTIRSE DE 

ESTE MODO EN SU PROPIA CASA.
3. LA DEFENSA DEL ARTESANO. LA PERSONA TAMBIÉN ES PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA. TENEMOS QUE SUSTITUIR LA MÁQUINA 

POR EL HOMBRE. QUE MEJOR ELEMENTO CONSTRUCTIVO QUE EL PROPIO SER HUMANO Y SU CUALIDAD DE ARTESANO. ES POR ESTO QUE ALABAMOS 
EL ACTO DE SIZA QUE, AUNQUE PEQUEÑO DE TAMAÑO CON RESPECTO AL RESTO DE LA VIVIENDA, ES MÁS SIGNIFICATIVO EL DISEÑO Y LA CONSTRUC-
CIÓN DE LAS VENTANAS REALIZADAS EN MADERA Y CRISTAL A MEDIDA Y POR UN ARTESANO. AL FIN Y AL CABO ES LA PARTE MÁS REPRESENTATIVA DE 
LA CASA Y CON ESTO REALIZAMOS LA IDEA DE QUE DEBEMOS DARNOS UNA OPORTUNIDAD A NOSOTROS MISMOS COMO ARTESANOS Y PROFESIONA-

LES. SABEMOS DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES QUE SE NOS PRESENTAN CON TAL ACIERTO QUE AL FINAL DEL PROCESO SE DES-
TACA EL TRABAJO ECHO CON DEDICACIÓN Y CUIDADO DEMOSTRANDO UNA VEZ MÁS NUESTRA CAPACIDAD. ES NECESARIO PROFUNDIZAR  EN ESTE 

TEMA Y DAR SALIDA A LA CREATIVIDAD QUE TODO SER HUMANO LLEVA EN SUN INTERIOR EN CONTRAPOSICIÓN A LA RIGIDEZ Y FRIALDAD QUE UNA 
MÁQUINA NOS PUEDE OFRECER.

4. LA CREACIÓN DE UN NUEVO IDEAL DE BELLEZA NO BASADO EN LA ESTÉTICA EN SÍ, SINO ADAPTADO AL CAMBIO CULTURAL Y SOCIAL PROPUES-
TO. UN ESTILO QUE ROMPE CON TODO LO ANTERIOR, QUE NO SE CASA CON NADIE, QUE ES DE TODOS Y DE NINGUNO AL MISMO TIEMPO PUESTO QUE 

ES PARA TODO IGUAL PERO EN CADA UNO DE NOSOTROS ES DISTINTO Y CAMBIANTE SEGÚN NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS.
¡FORMEMOS UNA NUEVA GENERACIÓN!
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14_15_G3_Propuesta Homenaje a Coderch
Curso 2014/15

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1976_ESP_Casa Dominguez
1972_ESP_Casa Zóbel
 PR2_materialidad
1999_UK_Kieldel Belvedere

PROPUESTAS

Propuesta. Maqueta

Propuesta. Planteamiento
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14_15_G5_Propuesta Pasarelas Marialuisa
Curso 2014/15

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1956_FRA_Maison Jaoul
1993_ITA_Stone House
 PR2_materialidad
1964_UK_Snowdon Aviary

Partiendo de nuestra idea y propuesta iniciales, buscamos una 
situación real a la cual poder aplicar estos principios.

Detectamos que, por ejemplo, en el parque de María Luisa 
habían dos zonas; una muy visitada y muy dada al turismo y otra 
que no era tan popular y estaba un poco más inexplorada.

A partir de esta reflexión y cogiendo de base nuestra idea prin-
cipal decidimos crear una estructura que nos permitiera descubrir la 
zona más “salvaje” de una manera distinta a la convencional.

La solución que en su momento consideramos más acertada 
fue hacer una pasarela de unos 410 m, que recorriera la zona a 
una altura de 5 m aproximadamente y así alejarnos del camino 
preestablecido.

PROPUESTAS

Propuesta. Itinerario y zona de intervención
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Tras trazar el recorrido de la pasarela decidimos crear unos 
espacios de observación que llamamos miradores, donde tendremos un 
pequeño asiento para descansar.

Desde cada uno de estos asientos (hay tres planteados) tendre-
mos unas vistas enmarcadas a unos árboles determinados los cuales 
vendrán comentados en unos paneles expositivos a lo largo del reco-
rrido.

Propuesta. Pasarela entre los árboles

Propuesta. Secciones



176

DOCUMENTOS de ARQUITECTURA y PATRIMONIO 

14_15_G6_Propuesta Casa desplegable
Curso 2014/15

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1927_GER_Casa 33
1932_FRA_Maison de Verre
 PR2_materialidad
1934_UK_Penguin Pool

Este grupo re-presentó las casas trabajadas a modo 
de cuentos infantiles y una propuesta de Arquitectura vo-
lumétrica para público infantil, atractiva y fácil de entender. De-
sarrollada en un desplegable donde se enseña arquitectura de una 
forma vistosa para que todo aquel público ajeno a la disciplina pueda 
interesarse y entender algunas de las claves de las construcciones más 
relevantes del mundo arquitectónico.

PROPUESTAS

Propuesta. Casas desplegables Propuesta. Cuentos infantiles

charoun
Casa 33S

weissenhofsiedlung - stuttgart 1927

El proyecto de la Weissenhof se encuentra a las 
afueras del antiguo Stuttgart. Sobre la ladera de una 
montaña 
Con este proyecto, se busca dar respuesta a una 
nueva forma de habitar impulsada por la Bahuaus.

Con Mies al frente del proyecto y la ordenación 
general se asignan parcelas a los distintos arquitectos 
elegidos por el propio arquitecto alemán. 

Scharoun será el encargado de realizar la propuesta 
numero 33. Una vivineda unifamiliar con la que se 
colmata el proyecto.

Dentro del barrio encontramos distintos tipos de viviendas 
(A,B,C,D). La casa 33 es de tipo D 
Es una vivienda unifamiliar con 3 dormitorios, sala de estar, cocina, 
comedor y un estar supletorio. 

Sección A

Sección B

Posicionamiento en esquina Casa 33 Vista interior comedor - salón Vista interior cocina

EVOLUCION DEL PROYECTO

aison du verre
París - 1932

ierre ChareauP

La vivienda se encuentra situada en París, cercana a los bulevares más importantes de la ciudad. 
Esta se dispone tras un apeadero, entre medianeras, y tras la vivienda se sitúa un gran jardín, el cual es imprevi-
sible a simple vista.
Actualmente la casa funciona parcialmente como museo.

LA CASA COMO MÁQUINA

Tanto muebles  como tabiques se encuentran compartimentado 
aprovechando al maximo cada espacio del hogar. Esta casa se 
encuentra repleta de artefacto que la convierten en una auténti-
ca maquina: Tabiques que se corren, muebles ocultos en colum-
nas, paneles de vidrio para impedir el paso en las escaleras 
debido a su doble función de zona de trabajo y de vivienda 
personal.

M
París -  1932
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charoun enguin Pool
TP

London Zoo - 1903

ecton - Lubetkin

Es un hito de la arquitectura moderna. Uno de los pocos ejem-
plos que podemos encontrar en la época que utilizan la elipse 
como elemento formal que con�ne un espacio arquitectónico.

Pensado para otra escala como son los pingüinos, La Penguin 
Pool está formada unicamente por una gran envolte con grandes 
huecos que hacen que podamos disfrutar de distintos puntos de 
vista del espacio en el que habitan los pingüinos.

Cuyo elemento mas caracteristico esta formado por rampas 
entrelazadas con forma espiral que enfatiza aún mas en producir 
esa sensación de movimiento que ya de por si genera la elipse 
perisférica.

PROCESO MAQUETACIÓN
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14_15_G7_Propuesta Alcorques
Curso 2014/15

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1976_ESP_Casa Domínguez
1972_ESP_Casa Zóbel
 PR2_materialidad
1783_FRA_La Laiterie

La propuesta que presento a continuación viene de inspiración 
de la obra de Coderch, la casa Zóbel. Tal y como se ha analizado, el 
complejo programa de la vivienda se resuelve mediante el patio de en-
trada, además de otros más como método de iluminación, es pues un 
lugar exterior. Es por esta idea por la que la propuesta se centra en 
una solución única para el aire libre. A menudo el interior de la vi-
vienda se piensa hacia adentro, pero el afuera también existe. 

Basándome en la planta alta de la casa Zóbel y eliminando 
toda partición interior, se nos queda un recinto cerrado con formas es-
calonadas, es por ello que me parece una idea estupenda para dar ori-
ginalidad a los collarines que se colocan a los árboles en las plazas y 
parques, con bastante frecuencia de forma cuadrada o circular. 

Una forma singular que de extruirse da lugar a una serie de 
asientos que crean un dinamismo y juego en todas sus direcciones, no 
recurriendo al aburrido y anodino banco alineado. En esta ocasión, 
los usuarios pueden sentarse según la posición que deseen, avanza-
dos o en retaguardia, todo ello a la sombra del árbol creando una 
sensación de “individual estar acompañado”. Además por conservar 
parte de la planta original el pretil que sirve para colocar plantas, 
mantiene su idea.

PROPUESTAS

17_T1_ Abraham Castellano Escobar

_montaje_ Plaza

Propuesta. Alcorques
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16_T1_ Abraham Castellano Escobar

_alzado_ Mobiliario

_planta_ Mobiliario

_propuesta_ Inspiración

La propuesta que presento a continuación viene de inspiración de la obra de Coderch 
la casa Zobel. Tal y como se ha analizado, el complejo programa de la vivienda se 
resuelve mediante el patio de entrada, ademas de otros más como método de 
iluminación, es pues un lugar exterior. Es por esta idea por la que la propuesta se centra 
en una solución única para el aire libre. A menudo el interior de la vivienda se piensa 
hacia dentro, pero el afuera también existe.
Basándome en la planta alta de la casa Zobel, y eliminado toda partición interior, se 
nos queda un recinto cerrado con formas escalonadas, es por ello que me parece una 
idea estupenda para dar originalidad a los collarines que se colocan a los árboles en 
las plazas o parques, con bastante frecuencia de forma cuadrada o circulares, una 
forma original que de extruirse da lugar a una serie de asientos que crean un dinamismo 
y juego en todas sus direcciones, no recurriendo al aburrido y anodino banco alineado. 
En esta ocasión, los usuarios pueden sentarse según la posición que deseen, avanzados 
o en retaguardia, todo ello a la sombra del árbol creando una sensación de individual
estando acompañado. A demás por conservar parte de la planta original el pretil que 
sirve para colocar plantas, mantiene su idea.

16_T1_ Abraham Castellano Escobar

_alzado_ Mobiliario

_planta_ Mobiliario

_propuesta_ Inspiración

La propuesta que presento a continuación viene de inspiración de la obra de Coderch 
la casa Zobel. Tal y como se ha analizado, el complejo programa de la vivienda se 
resuelve mediante el patio de entrada, ademas de otros más como método de 
iluminación, es pues un lugar exterior. Es por esta idea por la que la propuesta se centra 
en una solución única para el aire libre. A menudo el interior de la vivienda se piensa 
hacia dentro, pero el afuera también existe.
Basándome en la planta alta de la casa Zobel, y eliminado toda partición interior, se 
nos queda un recinto cerrado con formas escalonadas, es por ello que me parece una 
idea estupenda para dar originalidad a los collarines que se colocan a los árboles en 
las plazas o parques, con bastante frecuencia de forma cuadrada o circulares, una 
forma original que de extruirse da lugar a una serie de asientos que crean un dinamismo 
y juego en todas sus direcciones, no recurriendo al aburrido y anodino banco alineado. 
En esta ocasión, los usuarios pueden sentarse según la posición que deseen, avanzados 
o en retaguardia, todo ello a la sombra del árbol creando una sensación de individual
estando acompañado. A demás por conservar parte de la planta original el pretil que 
sirve para colocar plantas, mantiene su idea.
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15_16_G6_Propuesta Instalación temporal
Curso 2014/15

Esta propuesta se desarrolló a raíz de los siguientes casos 
de estudio:
 PR1_dos casas dos
1963_ESP_Casa La Ricarda
1953_ESP_Casa das Canoas
 PR2_materialidad
1982_FRA_Folies La Villette J-5

Como síntesis del trabajo desarrollado durante este curso, pro-
ponemos la creación de una instalación temporal basada en las ideas 
principales de las dos partes ya analizadas.

Estos conceptos son: la idea de recorrido, la relación entre los 
espacios más públicos y más privados, el entorno, el empleo de los 
materiales, el color...

La instalación se propone como un elemento temporal capaz 
de colocarse en un espacio vacío generando una serie de espacios y re-
corridos. Los paneles, de diferentes tonalidades y opacidades, crearán 
distintas atmósferas provocando diferentes sensaciones y experiencias 
sobre los usuarios.

La distribución de dichos paneles surge a partir del análisis de 
los espacios y geometrías generadoras de las dos viviendas estudiadas. 
La Ricarda y La casa Das Canoas.

Para la creación de la instalación contamos con las referencias 
de Olafur Eliasson y James Turrell. 

Estos dos artistas han creado obras que se acercan a nuestra 
idea inicial de espacios expositivos en los que se experimenta con la 
percepción sensitiva de los espectadores.

PROPUESTAS

Referencias. Olafur Eliasson y James Turrell



181

eDap 09

Propuesta. Maquetas




