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FORMATOS XII RE- OPEN BUILDING II

ENFOQUE:
El curso sigue trabajando en el mismo asunto y lugar del
cuatrimestre anterior. Sin embargo, el planteamiento estará
menos centrado en la reutilización de edificios industriales y
tendrá un enfoque más abierto y urbano. Además los
ejercicios no estarán tan claramente concatenados entre sí.
Nuestra intención es adaptar la investigación al nivel de
Proyectos 3, que será el nivel mayoritario durante este
cuatrimestre.
Serán entradas a la ciudad de Eibar desde aspectos
dispersos, con carácter autónomo y a la vez que permitan
nuevas e inesperadas conexiones.

.

Trabajaremos desde formatos únicos. Es decir, todos los
alumnos haréis cada ejercicio en un mismo lenguaje gráfico,
previamente fijado. Todos hablaremos, por tanto, el mismo
lenguaje simultáneamente.
Damos importancia a las maquetas y a los vídeos.
Trabajaremos en equipo y también individualmente.
Sumaremos los esfuerzos individuales para multiplicar el
resultado colectivo. Compartiremos información y nos
pondremos de acuerdo para presentar de manera
colaborativa.
Haremos un viaje a Eibar nada más comenzar el curso,
visitaremos también San Sebastián, Capital Cultural 2016. El
viaje será barato y en autobús y se prevé de dos noches.

OBJETIVO:
El primer cuatrimestre nos ha servido para detectar la cuestión
Eibar, que resumimos en lo siguiente:
1.-Por un lado habría que recuperar los edificios industriales
existentes. Hay muchos m2 y m3 disponibles que es ineficaz
desperdiciar.

EJERCICIOS:
El planteamiento inicial es el siguiente:
1.- Proyectar sistemas de crecimiento.
Formato previsto: vídeo o un gif animado (después del viaje).

2.- Por otro, el estado actual de la ciudad es de media
ocupación, por lo que habría que descongestionar y favorecer
los vacíos y el espacio público.

2.- Plantear vacíos y espacio público.
Formatos: planta, sección.
: pequeña maqueta colectiva

3.- Una tercera parte, la más fascinante, es prever el
desarrollo futuro. Estudiar cómo esa ciudad, encajonada en el
valle, pudiera evolucionar.

3.-Reutilizar algunos edificios industriales.
Formato. Axonometría

Unir estar tres cuestiones es nuestro objetivo para este curso.

4.- Realizar una gran maqueta colectiva.

METODOLOGÍA:
Trabajaremos con referencias y listas de casos de estudio.
Reutilizaremos sistemas constructivos, conocidos y concretos,
que serán de apropiación obligada.
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Este programa es de fecha 160112 y está abierto a
modificaciones puntuales. En todo caso, la
propuesta del curso se mantendrá.

