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PROGRAMA DEL CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA
TTT Tramas-Trabas-Trazas: PROYECTOS PARA LA CIUDAD
El curso de Proyectos 1 se desarrollará en el entorno cercano al Paseo de
Recoletos en Madrid. Se realizarán tres ejercicios en el cuatrimestre que
permitirán al estudiante reflexionar sobre sistemas constructivos,
integración con la ciudad y espacio.
BAR-TERRAZA
Se trata de construir un pequeño bar con terraza en el Paseo de
Recoletos en Madrid, con la idea de ser prefabricado y fácilmente
transportable, para sustituir el que utiliza en la actualidad el Café Gijón.
El programa es equivalente al del Café Noray del arquitecto García Solera
en el Puerto de Alicante: barra de bar, con una pequeña cocina; aseos y
almacén para sillas con acceso exterior. Es un ejercicio de reflexión sobre
el ENSAMBLAJE o SISTEMA CONSTRUCTIVO, en el que se tendrá en
cuenta la posibilidad de incorporar publicidad o cumplir varias funciones
(por ejemplo, su utilización como lámpara…) También se estudiará la
relación dentro-fuera, la variación del objeto a lo largo del día con la
posición abierta o cerrada o los cambios del elemento en los meses de
invierno y verano.
VIVIENDAS
El segundo ejercicio de curso es un trabajo sobre el habitat en la ciudad
contemporánea. Los alumnos realizarán una propuesta de viviendas para
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jóvenes (en torno a 50 m ) en un solar sin construir situado en la calle de
Augusto Figueroa 45 y que es utilizado en la actualidad, por el
Ayuntamiento de Madrid, como espacio de almacenaje. Es un ejercicio
que reflexionará sobre los nuevos modos de vida y sobre el diálogo con
la ciudad histórica a través de la relación con los edificios colindantes. En
este ejercicio la PLANTA y el ALZADO serán los documentos más
significativos.
GALERÍA DE ARTE
Se trabajará en la calle de Piamonte 1, en el solar ocupado actualmente
por una nave de aparcamiento. Se propone dotar al barrio de un
programa de intercambio cultural con la posibilidad de realizar
exposiciones de arte e incluir una pequeña sala de conferencias. El
alumno realizará un ejercicio fundamentalmente ESPACIAL en el que se
dará gran importancia a la SECCIÓN y a la VOLUMETRÍA. Se podrá
interactuar con lo existente, manipulando el contenedor y su envolvente
interior, además de incorporar nuevas piezas que dialoguen con dicho
contenedor.

