
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La Moda no es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la cultura. No es la ropa, es el estilo. No es sólo arte,  

es la vida".  Coco Chanel 
 

 

 

 

 

Se podría decir que el SHOPPING es lo que queda de la actividad pública. A través de una serie de formas cada vez 

más predadoras, el SHOPPING ha sido capaz de colonizar (o incluso reemplazar) casi todos los aspectos de la vida 

urbana.  

 

En este entorno del SHOPPING y la Cultura del Consumo es en donde queremos enmarcar los proyectos que 

desarrollaremos durante el curso en el seno de los Talleres de nuestra Unidad Docente. 

 

En el primer Cuatrimestre de Otoño hemos trabajado en  proyectar y reflexionar sobre el Centro Comercial, el 

SHOPPING CENTER, con todas sus contradicciones y potencialidades. 
 

 

ENUNCIADO 

En este segundo Cuatrimestre de Primavera vamos a trabajar sobre un programa más concreto y de menor escala, 

consistiendo el proyecto a desarrollar, en un programa dedicado a la Moda.(FASHION)  

 

El Mundo de la Moda es, como todos ya sabemos, uno de los laboratorios y palanca que construye y genera nuestros 

hábitos de consumo, de  SHOPPING, crea tendencias, gustos, estilos,………..., pero además, y sobre todo, ha creado 

cultura, estando siempre vinculado a las vanguardias artísticas (Art Deco, Bauhaus, Pop Art,…..) 

 

El título del proyecto es ARCH – COUTURE (Arquitectura de la Alta Costura). Este proyecto consistirá en crear un 

lugar en Paris para un diseñador de la HOUTE COUTURE, teniendo como programa un Apartamento con taller 

personal del diseñador; un espacio de trabajo para 10 colaboradores y un Showroom que incorpora tienda y 

pasarela para la exposición de las colecciones. 

 

El emplazamiento será en el centro de Paris, en unos antiguos estanques de agua llamados RESERVOIR PASSY, en 

la Rue Lauriston. El lugar esta ocupando parte de un Quartier próximo al Arco de Triunfo (Place L´Etoile), en su 

superficie contiene tres piscinas exteriores y un depósito abovedado cubierto por una superficie ajardinada. Nos 

encontramos en uno de los barrios más elegantes de Paris y en un espacio en desuso con unas cualidades muy 

específicas e interesantes lleno de oportunidades de proyecto. 
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Realizaremos, dentro de la semana de viajes,  un viaje por Francia, y visitaremos el lugar de RESERVOIR PASSY. 

Buscaremos  la posibilidad de que  nos sea mostrado  un espacio de trabajo de uno de los diseñadores parisinos. 

CONTINUIDAD CON PFC 

El trabajo que desarrollaremos como proyecto en la Unidad Docente, podrá seguirse dentro del Aula PFC 

Aranguren, ya que se propondrá  el mismo trabajo de forma simultánea. 

Existe el compromiso de aceptar en dicha unidad de PFC a los alumnos que hayan cursado proyectos 9 en esta 

Unidad. 

 
 

INSCRIPCIÓN AL AULA PFC ARANGUREN PARA DESARROLLAR EL NUEVO TEMA: 

 
Jueves 18 de Diciembre en el Aula PFC Aranguren 

 

a/ Alumnos de la Unidad Docente 18 Gallegos que quieran continuar con el tema de SHOPPING o que se quieran cambiar al 

nuevo tema Arch-Couture, a las 10.00h, con su carpeta del trabajo realizado en Proyectos 9 

 

b/ Alumnos de otras Unidades Docentes que quieran desarrollar el nuevo tema en el Aula PFC Aranguren a las 13.00h. 

 

VIAJE."Arquitectura en Francia" 

Como ya es tradición en esta Unidad Docente, se  realizará un Viaje de Curso con un itinerario que tiene como 

objetivo el conocer en directo  lugares  significativos en relación con el curso . 

 

Viajaremos a Francia visitando, no sólo la ciudad de París, sino las obras más significativas de los arquitectos 

modernos y contemporáneos (Le Corbusier, Nouvel, Perrault, Lacaton y Vassal, SANAA,,..........). El viaje se realizará 

íntegramente en autobús saliendo de Paris, y desde allí adentrarnos en Francia. Se visitará, además de arquitectura 

contemporánea, los castillos del Loira, los jardines, las ciudades históricas y todo aquello que se nos puede poner al 

alcance en un viaje en grupo, autobús y tiempo a compartir. 

 

Se presentará un itinerario más concreto en los comienzos del curso, con el fin de que todos los alumnos tengan 

tiempo suficiente para plantearse la financiación del mismo, ya que se realizará a finales de marzo principios de 

abril. 

 

El programa concreto del viaje esta colgado en nuestra página web. Quien esté interesado por favor se apunte 

cuanto antes en el doodle que aparece en la página. Tenemos que saber el número de personas interesadas antes 

de 9 de Enero. 

 

 

(NOTA: Como en viajes anteriores si existiese mayor número de solicitudes que plazas disponibles, tendrán absoluta 

prioridad los alumnos pertenecientes a la Unidad Docente). 

 

 


