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Proyectos:

María José Aranguren
José María García del Monte
José Jaráiz
Pablo Oriol

Estructuras:

Jaime Cervera
Juan Rey

Construcción:

Alberto Ballarín
Jesús Anaya

Instalaciones:

Consuelo Acha
Juan Carlos Herranz

Urbanismo:

Isabel González

Ideación gráfica:

María Asunción Salgado
Javier Fco. Raposo

Composición:

Francisco de Gracia
Arturo Franco

Área geográfica elegida
Londres / Heythrop Park. Enstone. Oxfordshire/ Hunstanton, Northfolkshire
LUGAR COMÚN.

"CAMPUS"
Trabajar con los Smithson

"El primer deber del edificio es para con el tejido del que forma parte. La
arquitectura ha de tornar hacia la particularidad: hacer que su forma resultara de la
atención prestada a personas y lugares". Peter Smithson

Alison y Peter Smithson fueron figuras líderes en la arquitectura internacional y la
escena de planificación urbana en las décadas de los 50 y 60, además de ser promotores
de un enfoque intelectual pragmático, anti-retórico y experimental, ejemplificado en su
trabajo con el Team X. Los Smithson buscaron la fuerza que conducía sus emociones,
ejercieron una influencia significativa en el arte pop de Inglaterra, y con ellos la
arquitectura tomó pulso a su tiempo.
La búsqueda de un lenguaje apropiado para la situación contemporánea, las propuestas
para una nueva morfología urbana, la reflexión sobre la evolución de los modos de vida
en relación con el espacio interior y las conexiones que establece la arquitectura con el
contexto ambiental son algunos de los temas que exploraron a lo largo de toda su obra.
A+P Smithson proponían pensar y proyectar en desarrollos urbanos planos que pudieran
crecer con las cualidades paisajísticas de otros crecimientos orgánicos. Renunciar a la
idea de una ciudad medida, completa y terminada, para tratar de encontrar una
estructura urbana con pautas de crecimiento propias que asuma estar siempre en un
estado de cambio.
Pensar un organismo que mantenga un equilibrio constante entre espacio construido y el
vacío, entre lo público y lo privado. Unos espacios públicos pensados desde la
repetición y variación que permitan adaptarse a las circunstancias continuamente sin
perder el contacto directo con sus habitantes.
Conceptos enunciados y explicados por ellos como Cluster, Mat-Building o Signos de
Ocupación nos ayudaran a proyectar sobre los lugares elegidos, renovando y
reformando sus principios.

Trabajar con James Stirling

"Frecuentemente me despierto en la mañana y me pregunto cómo es que puedo ser
un arquitecto y un inglés al mismo tiempo, particularmente un arquitecto moderno".
James Stirling

James Stirling, arquitecto inglés ( 22 Abril 1926 - Junio 1992 ), creció en Liverpool, una
de las zonas industriales de Inglaterra y comenzó su carrera cuestionando como los
Smithson el movimiento moderno, produciendo según Reyner Banham una selección de
los edificios más interesantes e innovadores del mundo, pioneros en muchos aspectos.
Su figura es clave para entender la conexión entre la tradición inglesa y la modernidad y
sus proyectos, muchos de ellos ligados al espacio de la docencia, nos hablan también de
una manera distinta de entender la relación de un edificio con el suelo y con el entorno y
de la traslación de los sistemas constructivos ingleses (ladrillo, invernaderos) a la
construcción moderna de sus edificios.
Es por ello que estos arquitectos serán nuestros referentes para enfrentarnos a los cuatro
temas que planteamos dentro del Aula B ( Aula Aranguren) para el Máster Habilitante
del " Curso de Otoño" 2016/2017.
Estudiaremos a fondo sus proyectos y sus escritos y viajaremos a Inglaterra para
conocer in situ sus obras y los lugares que hemos elegido para el curso, que de una
manera u otra están relacionados con ellos.

CURSO 2016/2017
El título del curso, Desplazamientos 2 "CAMPUS", en continuidad con el curso pasado
Desplazamientos 1 " COSTA O GROVE", pretende indagar en el modelo de “Campus”
Universitario Británico y Americano, como ciudad paralela, donde los espacios
docentes, los espacios deportivos, la residencia de alumnos y profesores, las dotaciones
de ocio y comerciales y las infraestructuras que la soportan conviven en equilibrio en un
paisaje artificial común.
Si el concepto de desplazamientos que desarrollamos el pasado curso consistía en
desplazamientos conceptuales, funcionales, escalares o formales de unos objetos
arquitectónicos o no, a otros, Desplazamientos 2 obedecerá a traslaciones en el espacio
(lugares) y en el tiempo.
Seremos nosotros los que nos desplacemos por Inglaterra, Londres-Bath-OxfordCambridge-Hunstanton-Londres, cerrando un círculo de experiencias arquitectónicas,
urbanísticas, paisajísticas y constructivas de la mano de Stirling y de los Smithson, que
nos ayudarán a entender el lugar y el porqué de los temas que planteamos.
También el desplazamiento será en el tiempo, nos trasladamos a otros momentos de la
historia, desde enterramientos megalíticos, castillos medievales, abadías abandonadas,
country houses del XVIII con sus espectaculares jardines, a los 60 y 70 con Peter y
Alison Smithson y James Stirling hasta lo más actual, la Tate Gallery de Herzog y de
Meuron en su última ampliación o la Newport Street Gallery de Caruso y Damien Hirst.

uatro emplazamientos distintos ubicados dentro de este
Trabajaremos en cuatro
desplazamiento espacial y temporal con la posibilidad de hacer "RESET" en muchos de
ellos, y desarrollar propuestas interesantes y de calidad que recuperen lo perdido por
intervenciones arquitectónicas poco acertadas, o para proponer, en otros casos,
casos
posibilidades nuevas en lugares conocidos.

PROYECTOS PROPUESTOS
Los cuatro proyectos propuestos consisten en definir un “Campus” universitario
especializado en la materia que cada alumno determine (Campus Tecnológico,
Empresarial, Bellas Artes, Médico, de Alto Rendimiento, Lingüístico, Humanista, etc.)
localizados en cuatro lugares distintos de Inglaterra, que por sus características llevarán
a soluciones muy diversas.

1. "LAND CAMPUS"

Desarrollar un “Campus” universitario en Heythrop Park, una de las primeras Country
Houses del S. XVIII, situada en Enstone en Oxfordshire. Fue diseñada por el arquitecto
Thomas Archer para charles Talbot, 1º duque de Shrewsbury. Un fuego
fue
en 1831
destruyó su interior. Desdee 1922 a 1999 fue un College Jesuita dedicado a la teología y
la filosofía y más tarde un training and conference establishment.
Actualmente funciona como hotel, golf y Countryclub. El edificio principal ha sufrido
múltiples añadidos e intervenciones de pésima
pésima calidad, que han desfigurado su carácter.
Una
na magnífica finca envuelve a las edificaciones
edificaciones y hacen que con sus bosques, su río y
sus jardines el lugar tenga un grandísimo atractivo para ser recuperado como un
“Campus” universitario.

2. "CITY CAMPUS"

Desarrollar un campus universitario en los edificios abandonados del West Smithfield
Market, en el centro de Londres, próximo al Barbican y a la City.
Las edificaciones victorianas de gran escala que albergaban un mercado de abastos de
pescado hoy día obsoleto, han sido objeto de un concurso internacional para albergar el
Museo de la Ciudad
iudad de Londres.
Cambiando el programa por el de “Campus” universitario, pretendemos indagar sobre la
integración de los espacios docentes y de toda la infraestructura
infraestructura que ello conlleva en el
centro de la ciudad, lo que derivará en un exhaustivo análisis de lo existente y de su
relación con la trama urbana.

3. "MAT-CAMPUS"
CAMPUS"

Desarrollar un Campus Universitario
niversitario como ampliación de la Escuela
scuela de Hunstanton de
Alison y Peter Smithson,
son, aplicando su teoría de Mat-Building.
Mat
. El carácter neutro y
horizontal del emplazamiento donde se encuentra el instituto diseñado por los Smithson
al norte de Norkfolshire permiten operar con alto grado de abstracción
bstracción y de
sistematización, proponiendo tramas abiertas extensivas en el terreno.
La campiña inglesa, horizontal, reticulada y de diferentes colores y texturas serán un
apoyo para entender el “Campus” universitario como una operación de MatMat Building.

4. "TOWER CAMPUS"

Desarrollar un campus universitario en "torre" en el solar de las viviendas de Robinhood
Garden de Peter y Alison Smithson, que están abocadas a desaparecer y a ser sustituidas
por edificios de oficinas tal como está ocurriendo en toda la zona.
La propuestaa de Campus vertical tiene todo su sentido en ciudades como Londres, que
están transformándose a gran velocidad, en torno al Támesis, mezclando usos y
colmatando con alta densidad cualquier oportunidad.
Así está ocurriendo también en la ciudad de Madrid dónde
dónde el IE pretende albergar su
sede principal en la quinta torre de la prolongación de la Castellana de Madrid.
La tipología de “Campus” vertical es un proyecto todavía por investigar y nos parece
muy interesante plantearlo en este curso.

REFERENCIAS
UNIVERSIDADES. ESPACIOS DOCENTES. COLEGIOS MAYORES
Universidad Politécnica
cnica de Otaniemi, (A.Aalto). Finlandia.
Instituto Finlandés de trabajadores de Helsinki, (A.Aalto). Finlandia.
Universidad de Jyvaskyla, (A.Aalto). Finlandia.
Instituto Indú de administraci
ración en Ahmedabad, (Louis Khan). India.
Escuela de Arquitectura de Chandigard, (Le Corbusier). India.
Escuela de Bellas Artes de Chandigard, (Le Corbusier). India.
Illinois Institute of Thechnology. Crowm Hall, (Mies Van Der Rohe),Chicago. EE.UU.
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale, (P. Rudolph).EE.UU.
Campus Universitario de Harvard. Escuela de Arquitectura. Boston.EE.UU.
Escuela de Bellas Artes de Harvard, (Le Corbusier), Boston. EE.UU.

Colegio Mayor en la U. Yale, (Saarinen). New Haven. EE.UU.
Colegio Mayor en Harvard, (A. Aalto), Boston. EE.UU.
Colegio Mayor Bryn Mawr, (Louis Khan), Philadelphia. EE.UU.
Campus de la Ciudad Universitaria de México D.F. (Equipo Pani).
Ciudad de las Ciencia, México D.F.
Campus Universitario de U.C.L.A. Los Ángeles. EE.UU.
Campus Universitario de Berkeley. San Francisco, EE.UU.
Academia de Artes y Arquitectura de Maastricht. Holanda. (Wiel Arets)
Edukatorium. Utrecht. Holanda (Rem Koolhas)
Facultad de Ciencias. Utrecht. Holanda. (Mecanoo)
Ciudad Universitaria de Brasilia, Brasil (Oscar Niemeyer)
Escuela de Arquitectura, Sao Paulo, Brasil (Villanova Artigas)
Colegio 12 de Octubre, Sao Paulo, Brasil (Villanova Artigas)
Ecole Nationale D'Arquitecture de Rabat. Marruecos.
Madraza de Marrakech. Marruecos.
Universidad Coránica el-Attarine. Fez. Marruecos.
Hunstaton School. Cambridge. Reino Unido (A+P Smithson)
Universidad de Cambridge. Reino Unido.
Facultad de Historia de la Universidad de Cambridge. Reino Unido (James Stirling)
Christ's College. Cambridge. Reino Unido (Denys Lasdun)
Colegio Queen. Oxford. Reino Unido (James Stirling)
Campus universitario de Oxford. Reino Unido.
Garden Building, St Hilda's College. Oxford (A+P Smithson)
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Leicester. Reino Unido (James Stirling)
College Campus de St. Andrews. Escocia. Reino Unido (James Stirling)
Second Arts Building, Universidad de Bath. Reino Unido (A+P Smithson)
Arts Barn, Universidad de Bath. Reino Unido (A+P Smithson)
Amenity Staff Building, Universidad de Bath. Reino Unido (A+P Smithson)

VIAJE A INGLATERRA
01 al 08 de octubre 2016

Planteamos un ambicioso viaje a Inglaterra de siete días de duración para conocer in situ las
áreas de trabajo planteadas, dos de ellas en el centro de Londres y dos en la campiña inglesa.
Este viaje se corresponde físicamente con el ”círculo” del desplazamiento espacial y temporal
definido en las premisas del curso. Recorreremos de la mano de A + P Smithson y Stirling la
Inglaterra profunda conociendo de primera mano todos aquellos referentes que les sirvieron
para proyectar.
Como bien sabemos el viaje con alumnos de arquitectura, y más en este caso con un grupo
compacto de aquellos que van a realizar el Máster Habilitante y su proyecto de fin de Máster,
es determinante para conseguir una fuerte implicación en el proyecto por su parte y un espíritu
colaborativo de grupo que siempre va a favor de un buen resultado final.

Sábado 01 octubre

MADRID - LONDRES

Vuelos de llegada particulares.
Noche 1: Hotel céntrico en Londres.

Domingo 2 octubre

LONDRES

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día.
Visitas:
-

Robinhood Garden. A + P Smithson. Área de trabajo.
Smithfield Fish Martes. Área de trabajo
Barbican Center
Economist Building. A+P Smithson.

-

Dining and Assembly Hall, Brunswick Park Primary School. James
Stirling
Zoológico de Regent´s Park. (Aviario de Cedric Price y los Pabellones de
pingüinos y de elefantes )
Newport Street Gallery. Caruso y Damien Hirst
Tate Modern Museum. Herzog & De Meuron

Noche 2: Hotel céntrico Londres.

LONDRES - BATH

Lunes 3 octubre

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día.
Visitas:
-

Ruinas medievales de Old Sarum.
Pabellón de Upper Lawn, Wiltshire. de A+P Smithson
Stourhead House and Gardens.
Catedral de Wells

Noche 3: Hotel céntrico en Bath

BATH - OXFORD

Martes 4 octubre

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día
Visitas:
-

-

Universidad de Bath. Amenity Staff Building. A + P Smithson
Termas y baños romanos de Bath
Bath Royal Crescent
Silbury Hill
Blenheim Palace Park

Noche 4: Hotel céntrico en Oxford

Miércoles 5 octubre

OXFORD

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día
Visitas:
-

Colegio Queen. James Stirling
Garden Building, St Hilda´s College. A + P Smithson
Campus Histórico de Oxford
Heytrop Park. Área de trabajo

Noche 5: Hotel céntrico en Oxford

OXFORD - CAMBRIDGE

Jueves 6 octubre

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día.
Visitas:
-

Jardines de Stowe
Facultad de Historia Universidad de Cambridge. James Stirling
Campus Histórico de Cambridge

Noche 6: Hotel céntrico en Cambridge

CAMBRIDGE - LONDRES

Viernes 7 octubre

Autobús disponible para visitas de grupo durante todo el día.
Visitas:
-

Ruinas de Castle Rising
Hunstanton School, Downs Road. Hunstanton.1954. A+P Smithson
Castle Acre Abbey
Catedral de Ely

Noche 7: Hotel céntrico en Londres

Sábado 8 octubre

LONDRES - MADRID

Vuelos de vuelta particulares.

-----------NOTA: Necesitamos saber antes del 15 de Julio los alumnos que tienen intención de
matricularse en nuestra aula (AULA B Aranguren) y su voluntad de realizar el viaje
para poder hacer las reservas antes de Agosto y conseguir de esta manera el
presupuesto más ajustado.
Apuntarse en la siguiente dirección de correo perteneciente al AULA B
Aranguren:etsam@jmgdelmonte.com

