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EMRa

Después de este largo camino y ya cerca del fin de los estudios he

empezado a vislumbrar cuales pueden ser mis intereses en el

mundo de la arquitectura. Contrariamente a lo que pensaba al

comenzar, es el  urbanismo y paisajismo donde se centra mi

atención. Ese otra mitad de la arquitectura, a veces más difícil de

percibir,es a la que dedico este portafolio seleccionando algunos

proyectos donde el trabajo del espacio público es la parte más

destacable.

No siendo a veces parte explicita del encargo, me he encargado de

"llevármelo  a mi terreno" e incorporar esta vertiente, a veces

paisajística,  e incorporar el espacio público a los proyectos de

construcción más habituales como el residencial o los

equipamientos.  En algunos de estos proyectos el espacio libre se ha

convertido en parte del programa y siempre en articulador de los

cuerpos construidos.

En otros casos donde el trabajo con el paisaje era parte inseparable

del proyecto es donde más he disfrutado y donde, gracias también

al trabajo en equipo, he podido obtener resultados más

satisfactorios.

La participación  de quien habría de disfrutar de esta arquitectura

también ha sido pieza importante en muchos de los proyectos.

Desde los vecinos de Badia a petición del ayuntamiento hasta los

habitantes del Lido de Venecia dentro del evento Carta Infinita

enmarcada en la Biennale han mostrado su entusiasmo por el

resultado final.

Así pues expongo aquí seis trabajos seleccionados de esta última

fase de la carrera en los que intento hacer hincapié en la vertiente

urbanística/paisajística de los mismos.

Enrique Madrid Ruiz, arquitecto
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[espacio público versus espacio construido]

En este primer bloque presento tres proyectos donde la relación de lo

construido con el espacio libre es muy importante. El espacio público

resultante es indispensable para el diálogo entre las partes

construidas llegando a constituir él mismo parte del programa.
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El objetivo del proyecto es dotar de nuevas habitabilidades a la
ciudad de Gavà. En una primera fase de análisis en grupo
estudiamos la ciudad especialmente el eje de la avenida del Mar
que une la costa con el núcleo de población. Se determinaron tres
zonas de proyecto, una nueva puerta a la ciudad en el noroeste, la
adecuación de la cara sur de la estación de tren ligando con la
rambla histórica de la ciudad y una zona de naves industriales en
desuso que debía unir los dos recorridos inconexos que conectaban
de sur a norte con Gavà.

Este tercer sector es el que desarrollé, la actuación consiste en
esponjar la manzana, abriendo unos pasos transversales que
conecten la avenida del Mar con el sector de la estación de tren y la
rambla. El cambio de uso de algunas naves, la implantación de un
nuevo equipamiento y la sustitución de otras por los nuevos edificios
residenciales permitían la dinamización del sector, muy próximo al
centro de la ciudad pero muy inconexo.
La creación de pequeñas plazas interiores en el recorrido y el
diálogo entre el nuevo equipamiento y las fachadas quebradas de
las viviendas unido a la mixtura de actividades propuestas aseguran
la actividad y recuperación del barrio.

Las viviendas toman como modelo el proyecto de Meier y
Burckhardt en Ginebra pero se adaptan a los condicionantes
locales. Rodeadas de naves industriales de mucha altura, la parte
residencial se eleva sobre un zócalo de locales y se acercan entre
ellos y al espacio público volando sobre el zócalo.

Transformación en la zona industrial de Gavà
o "De cómo la gente se fue a vivir a la fábrica"

6 Tap 6 - 3er curso
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El proyecto consiste en un equipamiento en el Poblenou de Barcelona.

Se sitúa en el entorno del complejo industrial de Can Ricart. Buscando

continuar con el carácter de este lugar, el equipamiento crea unos

pequeños espacios libres públicos insertados en un sistema más

amplio de recorridos y espacios libres en Can Ricart.

En los otros frentes no se establece ninguna relación ya que el muro del

parque del Poblenou y un gran edificio de viviendas no ofrecen

demasiadas interacciones. El edificio va escalonando sus volúmenes

con tal de tener una buena transición entre estas dos realidades.

El programa se divide en diferentes espacios de actividad, exhibición,

creación y dinamización comunitaria.

El volumen más público, el de la gran sala de exhibición, se sitúa cerca

de la Diagonal con un fácil acceso. Los otros volúmenes, de carácter

más vecinal están ancarados al tejido de grano más pequeño de Can

Ricart y se rodean para crear un espacio público parecido a un claustro,

con un cambio de cota que no lo expone tanto a las circulaciones.

Equipamiento en el Poblenou

o "El paseo cultural"

10 Tap 9E - 4º curso
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El proyecto del casal se plantea como una L que se cierra bastante al

espacio exterior pero que se abre totalmente al patio central que forma

junto al edificio de viviendas. Este es un lugar de relación para los

usuarios del casal ya que les permite una cierta apertura a la avenida

Valldaura pero manteniendo el cobijo que da el situarse en la cota baja

del terreno y no permitir un constante paso de viandantes. El espacio

con bancos y árboles, el rocódromo y la posibilidad de que la sala

polivalente se abra al patio en función de su uso hace que el patio

siempre tenga actividad.

La mayoría de las actividades se realizan en la planta primera y por sus

requerimientos muchas han de estar totalmente aisladas, por eso la

galería de acceso a las salas y el espacio central de distribución se

abren como mirador al patio. La terraza, especialmente vinculada al

taller de cocina, tiene similares características  pero también amplia la

visual hacia el parque y la zona deportiva de Can Dragó.

La estructura es unidireccional con vigas de canto de hormigón de

30x65cm en la barra Norte-Sur y 30x75cm en la Este-Oeste (sala

polivalente).

El forjado es de losa maciza y los pilares de 30x30cm, también de

hormigón.

Encima del forjado va una  suelo radiante si es un espacio interior o una

capa de hormigón para pendiente con cubierta invertida no transitable si

es en exterior.

El sistema energético del edificio se basa principalmente en la

electricidad. Las placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta generan la

electricidad que se almacena en baterías y que suministra energía a

diferentes dispositivos.

Primero a una caldera y a un acumulador que generan el ACS necesaria

para los vestuarios y el taller de cocina así como al sistema de suelo

radiante. En caso de que  las placas no generan suficiente energía

también está conectado a la red.

Y segundo a la bomba de calor y frío que produce la climatización  por

aire de las distintas áreas con difusores en el cielo-raso.

El edificio es de poco consumo ya que la energía se la capta

principalmente del sol y en caso de necesitar conectarse a la red

eléctrica, esta puede en determinadas condiciones considerarse como

energía renovable.

Casal de jóvenes en la Prosperitat

o "La plazoleta"

14 Tap 7B - 5º curso
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[espacio público pro paisaje]

En este bloque se presenta un único proyecto

donde se trabaja estrechamente  con el

paisaje. Un estudio transescalar de la isla del

Lido en Venecia, donde el proyecto surge de

la singularidad del sitio y sus paisajes cultural

y natural.
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Los jardines del Lido

o "La creación de once jardines"

18 Tap 8C - 4º curso

El Lido de Venecia es un macro ecosistema único. En el sistema de

la laguna de Venecia, conforma un conjunto de micro ecosistemas

con un equilibrio dinámico y una gran diversidad de paisajes

variables. Como arquitectos, creamos un sistema de jardines que

intentará poner en valor estos paisajes i otros elementos identitarios

del Lido.

El concepto de jardín, aún siendo romántico, comporta la noción

esencial  del ritual del cultivo, agricultura, manutención  y tiempo,

todas ellas bases conceptuales cruciales para crear  y comprender  el

ámbito público.

Pierluigi Nicolin

Los jardines forman una composición dispersa y fragmentada pero,

a la vez, coherente i continua a través de una idea que se va

repitiendo y engloba el sistema de jardines.

garden: Guard - eden, el jardín ideal, el parque público, sistema de

espacios públicos, híbrido de paisajes diversos...

El objetivo principal es "ser consciente de donde estás", crear

espacios más próximos, íntimos, que reflejen el paso del tiempo y

expliquen sus singularidades.

No se trata de reconstruir  el pasado, sino de restaurar  el presente.

Ramon Folch

Definimos y trabajamos el proyecto en tres escalas: meta, macro y

micro. Cada una complementa las otras y nos permite profundizar

en diversos aspectos del proyecto. La escala meta trabaja el ámbito

de la laguna y contextualiza el proyecto con la realidad que lo rodea.

A la vez, determina el onceavo jardín, el jardín lagunar. La escala

macro define define los diez jardines restantes como sistema de

jardines con una estrategia común; visibilizar y acercar la naturaleza

para poder disfrutarla, recuperando las identidades perdidas del

Lido. Finalmente, la escala micro entra al detalle de cada jardín,

explicando sus características  y sus componentes pero sin perder

de vista la visión global de la isla y la laguna.
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20 Tap 8C - 4º curso

META

El mosaico conformado por los diversos jardines del Lido pone en

valor la relación entre la laguna de Venecia i la isla.

El Lido es la barrera litoral que protege la laguna y por tanto es el

elemento regulador del equilibrio dinámico entre el mar Adriático y

esta. La protección de esta laguna está afectada por erosiones y

vientos fuertes, es por ello que la morfología de la isla contiene

paisajes tan variables. El objetivo de los jardines es remarcar estos

paisajes y acercarlos a la sociedad.

MACRO

Los jardines son áreas naturales actualmente abandonadas pero

con potencial de actividad, conforman una red de espacios

identitarios del Lido que recogen paisajes característicos  de la

laguna y de la historia de la región. El sistema que une estos

jardines entre ellos es el mismo tejido urbano y las trazas existentes.

Todos buscan proteger y recuperar los hábitats autóctonos de la

zona y visibilizar las identidades perdidas de la isla, con la intención

de concienciar a los lidenses y a todos sus visitantes de las

singularidades del lugar donde se encuentran.

Lido como defensa natural de la laguna

Identidad latente
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jardines

vegetación

hábitats

actividad y patrimonio

dunas

bosque

dunas

bosque

murazzi

batería fuerte áreas en desuso San Nicolò



Tap 8C - 4º curso22

MICRO

Todos los jardines están definidos por una o varias entradas, un

recorrido para pasear y unos espacios de estar para disfrutar del

paisaje. Todos estos espacios se resuelven con la misma estrategia;

trazando muros de hormigón que evocan elementos identitarios del

Lido como los murazzi, las fortificaciones o los búnkers.Definimos

cuatro componentes para todos los jardines; el agua, la vegetación,

la tierra y el mobiliario. Serán el concepto que se quiere transmitir y

los que definirán la identidad de cada jardín del Lido.

IV - jardín cíclico

elementos de mobiliario
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V - jardín productivo

III - jardín satélite



24 Tap 8C - 4º curso

Embarcadero

Estoa
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VII - Jardín Ágora
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[espacio público intra territorio]

En este último bloque se presentan los trabajos

relacionados con la escala más territorial. El

estudio de la movilidad y el potencial oculto de

elementos naturales permiten planear el futuro de

un sector del área metropolitana desde el

espacio libre y como este se aplicó en un curso

posterior a la regeneración de  un barrio

degradado.
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Partiendo del análisis de Cerdanyola, como tesela del gran mosaico que

forma el área metropolitana de Barcelona, nos centramos en las

oportunidades que ofrecía el Río-Seco. Ampliamos pues el foco y

abarcamos el tramo entre St. Quirze y la confluencia con el Ripoll. En

esta zona del Vallès Occidental encontramos una concentración  de

infraestructura dura (autopistas, línea ferroviaria) y espacios inconexos

potencialmente útiles. Por ello presentamos la propuesta Río-Seco

Ciudad, dónde proyectamos la integración de múltiples conglomerados

urbanos, espacios más o menos naturales y lugares de actividad diversa

(universidad, centros

comerciales, deportivos) a lo largo de un eje verde entorno al cauce del

Río-Seco estructurado en base a un system park que reúne los

espacios naturales cercanos. En este momento de reconversión  urbana

basada en la ciclicidad de recursos y la movilidad sostenible parece

coherente plantear esta vía verde con capacidad de dialogar

directamente entre el cauce más inmediato del Río.Seco de Cerdanyola

y sus tejidos colindantes.

De esta gran ciudad Río-Seco, destacamos y nos centramos en la zona

centro de Cerdanyola. Su tramo fue canalizado en la década de los

sesenta y desde entonces ha planteado diversos retos a afrontar. Fruto

de la canalización  diversos equipamientos han ido surgiendo

adyacentes al río pero con escasa relación con él. Desde la

implantación  de la depuradora río arriba y la consiguiente mejora en la

calidad del agua, ha aumentado la intensidad proyectual en la zona y la

ciudad ha entendido que una nueva relación con el río es no sólo

necesaria sino deseable.

Aún así, los proyectos que se plantean lo hacen de una forma autista y

no se vislumbra ningún tipo de integración conjunta de necesidades ni

una aplicación sostenible global. Por eso nuestra propuesta se basa en

la ignición de una ciudad ergonómica  que integre satisfactoriamente

tanto los sistemas ya existentes como el nuevo system park en una

base orgánica supramunicipal.  Esta nueva red se extiende desde el río

buscando transversalidades hacia otros municipios, como Ripollet, y a

espacios verde alejados del centro, como la conexión con el corredor

verde-futuro tranvía de la riera del Prat a través de la vía cívica peatonal

de la antigua carretera de St. Cugat o la puerta de acceso a Collserola a

través del parque del Turonet. Así pues, proponemos en la zona centro

un proyecto que en lugar de construir más puentes sobre el río

comunique sus dos orillas a nivel de cauce con un contacto más directo.

Con esta premisa, aplicamos a modo de ejemplo tres actuaciones en

distintos tramos del río y sin perjuicio de solaparse.

•Renaturalización del cauce del río

Asumir el concepto de inundabilidad de las zonas más vulnerables

permite que en el imaginario colectivo aparezcan nuevos tipos de uso

intermitentes.  Variar los hábitos personales en función de la

meteorología  es un añadido para generar sociedades sostenibles.

Adicionalmente,  se puede disminuir el impacto del corte vertical de la

canalización,  que hace de muro divisorio en la ciudad, con la generación

de taludes más amables al paso transversal de las personas. La

posición de esos taludes dependerá de los eventuales rápidos que

puedan surgir ante una crecida del río.

•Equipamientos proyectados con el agua

Una buena integración transversal se debe basar en la concepción de

superficies útiles conjuntas en ambos márgenes del río. El deporte y los

equipamientos deportivos ya existentes, pueden ser un punto de partida

para estructurar los recorridos y superficies inundables que se

proyectan. Así, el papel del Natupark puede ser fundamental  como

punto de partida de actividades deportivas más aventureras que se

expanden a lo largo del cauce del río.

• Plan de reforma integrado (Entorno Renfe y Cines El Punt)

Se trata de una manzana adyacente al río donde se plantea modificar la

planificación urbana. Se encuentra en pleno centro urbano de la ciudad,

y tiene una gran vocación como centro de la movilidad metropolitana en

Cerdanyola. Manteniendo la actual estación de Renfe, asumiendo la

necesidad de una estación de autobuses y siendo lugar de paso del

proyecto de tranvía (UAB-Cerdanyola-Ripollet-Montcada),  el lugar se

convierte en el punto idóneo de la intermodalidad de transporte

integrada en el Río-Seco Ciudad.

Conexiones verdes en el ámbito metropolitano

o "el descubrimiento de una nueva ciudad"

28 Urbanística 4 - 5º curso
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La ciudad Río-Seco



30 Urbanística 4 - 5º curso

Intervenciones en Cerdanyola
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32 Urbanística 4 - 5º curso
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Badia y el Riu-Sec

o "Recuperando la identidad"

Se constata la desconexión entre Badia y el Riu-Sec. El proyecto busca

que el río forme parte de la ciudad, creando los elementos que ayuden a

formar el "mapa mental" de accesibilidad al río.

Esto se consigue mediante la recuperación  de espacios naturales

históricos, la implantación  de verde productivo en forma de huertos y

creando unos itinerarios en el interior de Badia a través de nuevos

pasos.

34 Tap 10H - 5º curso
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Sección tipo
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