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 “En Venecia hay suficiente civilización para que la vida encuentre en ella sus delicias. Lo fascinante del cielo evita que exista la necesidad de una mayor 
dignidad humana; una  fuerza de atracción exhala de estos vestigios de grandeza, de la huella de las artes de que se está rodeado. Los restos de una antigua 
sociedad que produjo tales cosas, llenándoos de indiferencia por una sociedad nueva, no os dejan ningún deseo de futuro. Os gusta sentiros morir con todo cuanto 
muere a vuestro alrededor; os preocupáis únicamente de revestir con elegancia cuanto queda de vuestra vida a medida que ésta se va despojando. [...] ¡Que no 
pueda encerrarme en esta ciudad en armonía con mi destino, en esta ciudad de los poetas, por donde pasaron Dante, Petrarca, Byron! ¡Que no pueda terminar de 
escribir mis Memorias a la luz del sol que cae sobre  estas páginas! El astro aún incendia en estos momentos mis sábanas de la Florida y se pone aquí al fondo del 
Gran Canal. No lo veo ya; pero a través de un espacio abierto en esta extensión solitaria de palacios, sus rayos hieren la bola de la Dogana, las antenas de las bar-
cas, las vergas de los navíos, y el portal del convento de San Giorgio Maggiore. La torre del monasterio, trocada en columna de color rosa, se refleja en las ondas; 
la fachada blanca de la iglesia es iluminada tan violentamente que distingo los más mínimos detalles esculpidos por el escoplo. Las fachadas de los almacenes de 
la Giudecca están pintadas con una luz ticianesca; las góndolas del canal y del puerto se hallan inmersas en la misma luz. Venecia está aquí, sentada a orillas del 
mar, como una bella mujer que se extinguirá con el día; el viento de la tarde alborota sus perfumados cabellos; muere saludada por todos los encantos y todas las 
sonrisas de la naturaleza.”
        

               RENÉ CHATEAUBRIAND
               Memorias de Ultratumba, 1848 
               Libro 39, capítulo 4
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2.1.FASE I: DESCUBRIENDO

 Venecia es una ciudad atrapada en el tiempo, congelada. Y como tal debe ser entendida. Aprisionada por una burbuja, únicamente susceptible al cambio 
de luz entre el día y la noche, matizada por las estaciones, la ciudad es estática en si misma, permitiendo eso sí, el movimiento zigzagueante a través de sus cana-
les, de sus calles laberínticas a cuya voluntad pareces ser guiado. De este modo, atrapados inconscientemente, por una belleza embriagadora, intangible, se nos 
descubre con una firme personalidad, con una identidad apabullante. 

 La ciudad se presenta como un escenario idílico que te traslada, a través de las sensaciones, a una época ya pasada, siempre con cierto aire manipula-
dor. Y como si de una gran diva se tratase, parece observarte con altanería, insinuando en cada matiz un “se mira pero no se toca”.   

 Enigmática, nos envuelve en la atmósfera casi onírica de un paisaje de intensidad condensada, captado con acierto en las pinturas de Giorgio de  Chirico, 
el cual (según Ardengo Soffici) expresa como nadie lo ha hecho jamás la melancolía patética del final de un hermoso día en alguna antigua ciudad italiana, donde 
en el fondo de una plaza solitaria, más allá del escenario de las lógias, los pórticos y los monumentos del pasado, avanza resoplando un tren, se detiene el camión 
de unos grandes almacenes o humea una altísima chimenea en el cielo sin nubes.
 
 El fino cordón que separa, (porque separar es su misión), la isla de terra ferma , el puente de la Libertad, nos sumerge en un océano de sensaciones que 
logran conmover el alma más insensible.

 Peter Zumthor describe “atmósfera” como una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada 
directamente a quienes lo contemplan, lo habitan, lo visitan e, incluso, al entorno inmediato. 

 Venecia, irradia vida propia, y a través de sus recorridos se irán sucediendo infinitas sorpresas, delicados matices, luces,  colores, sonidos, susurros...    
desvelados muy poco a poco durante el transcurrir del los días. Cada amanecer, determina el nacimiento de nuevas experiencias, tesoros escondidos, a la espera 
de ser descubiertos. 

 “…El agua iguala el tiempo y procura belleza con su duplicación. Acariciando el agua esta ciudad impone el aspecto del tiempo. Cada superficie crea    
polvo, porque el polvo es la carne del tiempo…”

   
 Atraídos (y cito a Koolhaas) por una perpetua búsqueda de carácter, una masa siempre creciente de turistas, invade la ciudad de los canales por excelen-
cia, conquistándola aparentemente durante unas horas. Rebosante de actividad, Venecia juega con la sensibilidad de sus espectadores susurrando bellas impre-
siones. La puesta del sol establece el ciclo más significativo para la ciudad, cuando la oscuridad envuelve la laguna, el murmullo enmudece, las calles se vacían y 
el reflejo de los palacios en sus canales parece cobrar vida. Ya avanzada la noche, todos duermen, y ella se envuelve en una atmósfera de misterio potenciada por 
la neblina que acaricia  el agua, es en este momento, casi en la madrugada, cuando a mi parecer la ciudad se descubre en estado puro, cuando más acertada-
mente podremos interpretar la esencia, pues en el recorrido respiramos su historia. 
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FASE III: REFLEXIONANDO

 Durante las fases de descubrimiento e investigación de la ciudad, quedará impregnado el espíritu de sensaciones y vivencias que nos darán una idea 
aproximada de la esencialidad de la misma. Es decir, la información sensorial acumulada, nos permitirá valorar la ciudad en su estado más puro, despojada de 
todo maquillaje, logrando una conclusión fundamental: Venecia es exactamente aquello que nos ha sugerido a lo largo de todo el camino, una ciudad destinada a 
los sentidos, y con intención de dar la respuesta al proyecto, tomaré ésta como premisa, como idea generadora. 

 El proyecto surge a partir de impresiones concretas. Sensaciones generadas desde el plano físico, en primer lugar, para trascender, de forma inme-
diata o bien a lo largo del tiempo, al plano psíquico. Mediante un amplio abanico de situaciones provocadas unas, y controladas otras, se tratará de generar un                
sinfín de sensaciones y matices reconocibles desde los diferentes niveles de percepción. En definitiva se pretende captar en la propuesta la esencia de la ciudad,             
abstrayendo la idea proyectual al límite, de forma que se reconozca por la vibración, no propia sino por aquella que es capaz de trasmitir. Es Koolhaas, en su  de-
sarrollo de La Ciudad Genérica quien mejor describe esta idea:

 “Es un lugar de sensaciones tenues y distendidas, de contadísimas emociones, discreto y misterioso como un gran espacio iluminado con una lamparil-
la de noche. Sedada y perceptible desde una posición sedentaria. Cada momento concreto se aleja de los demás para crear un trance de experiencias estéticas 
casi inapreciables: las variaciones de color en la iluminación fluorescente de un edificio de oficinas justo antes de la puesta de sol, o las sutilezas de los blancos 
ligeramente distintos de una señal iluminada en la noche. Al igual que la comida japonesa, las sensaciones pueden reconstituirse e intensificarse en la mente, o no: 
simplemente se pueden dejar de lado (hay donde elegir)”. (REM KOOLHAAS, La ciudad genérica. 1997)

 Teniendo en cuenta la fuerte identidad de la ciudad, aquella a la que las circustancias y el paso de los años le ha cargado de carácter, asumo que mi inter-
vención no debe competir mediante la identificación con su entorno, sino que captará esa esencia hallada, proponiendo una respuesta neutra. El arte chino, según 
François Jullien, busca desvelar la experiencia de insipidez fundamental, para de esta forma situarnos a límite de la experiencia sensible. De este modo la experien-
cia se renovará una y otra vez, sin llegar a saturar nuestros sentidos. 

 En esta búsqueda de la neutralidad, el grado de abstracción cobrará un papel fundamental en el desarrollo de la propuesta, ya que será el único camino 
por el cual nos aproximaremos a la no-caracterización, por lo que en la definición de los espacios, tanto interiores como exteriores, se trabajará siguiendo un único 
patrón: espacio homogéneo y transparente, simbolizando así un distanciamiento del lugar y extensión infinitas del tiempo y el espacio (Toyo Ito). Se opta  por una ar-
quitectura de sensaciones, de matices. Capaz de sintentizar en contados elementos una infinidad de percepciones. “Es una calma misteriosa: cuanto más calmada 
se más se aproxima a su estado puro”. 

 “Las formas se destruyen con el tiempo, pero las ideas permanecen, son eternas”.  Alberto Campo Baeza.
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 Bastante frecuente son en cambio, los casos en los cuales la isla está formada de diversos sistemas lineales simples o una espina agregada de manera 
compleja como resultado o del cruce de canales o de agregaciones de islas diversas o quizá por la particular configuración geométrica de la isla original.

 La presencia del campo como elemento organizador de la isla es el punto de relación entre los sistemas de agregación diversos.

 

Esquema de un campo        
veneciano elemento organiza-
dor esencial en la trama de la 
ciudad.

 Para completar el elenco de las islas hay que citar la isla con un único o más hechos excepcionales, o conventos... que constituyen por su naturaleza, un 
caso anormal, y además la isla en general de grandes dimensiones, donde lo edificado se dispone perimetralmente a lo largo de la fondamenta sobre el río; con 
áreas internas no edificadas o edificadas con características heterogéneas casi siempre de reciente formación.

 Tras el análisi, la búsqueda de los citados elementos cararterizadores concluirá con tres cualidades básicas vinculadas entre sí:

 Individuos que recorren circulaciones que en su recorrido se transforman en campos todo ello en siempre en relación directa con el agua. 

        

 

 

  CIRCULACIONES      CAMPO                       CANAL    

      

 

 Tomando dichos elementos como los agentes catalizadores, surge un primer esbozo de la idea, resultado de las observaciones y experiencias descritas. 
Todo arte, (cito a Kandinsky) puede reproducir cualquier ambiente, pero no imitando externamente la naturaleza, sino reproduciendo artísticamente ese ambiente en 
su valor interno. No es la imitación de sensaciones lo que se pretende con el proyecto sino más bien la aptitud de trasmitir ciertas vibraciones, es decir, la intención 
se centra en la búsqueda de una atmófera indefinida en cuanto a las sensaciones específicas que a cada individuo será capaz de captar, pues eso no depende 
únicamente de la mano del hombre sino del grado de sensibilidad propio, aunque si definida en cuanto a su capacidad de irradiar infinidad de experiencias.
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  CIRCULACIONES      CAMPO                       CANAL    

      

 

 Tomando dichos elementos como los agentes catalizadores, surge un primer esbozo de la idea, resultado de las observaciones y experiencias descritas. 
Todo arte, (cito a Kandinsky) puede reproducir cualquier ambiente, pero no imitando externamente la naturaleza, sino reproduciendo artísticamente ese ambiente en 
su valor interno. No es la imitación de sensaciones lo que se pretende con el proyecto sino más bien la aptitud de trasmitir ciertas vibraciones, es decir, la intención 
se centra en la búsqueda de una atmófera indefinida en cuanto a las sensaciones específicas que a cada individuo será capaz de captar, pues eso no depende 
únicamente de la mano del hombre sino del grado de sensibilidad propio, aunque si definida en cuanto a su capacidad de irradiar infinidad de experiencias.
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FASE III: REFLEXIONANDO

 Durante las fases de descubrimiento e investigación de la ciudad, quedará impregnado el espíritu de sensaciones y vivencias que nos darán una idea 
aproximada de la esencialidad de la misma. Es decir, la información sensorial acumulada, nos permitirá valorar la ciudad en su estado más puro, despojada de 
todo maquillaje, logrando una conclusión fundamental: Venecia es exactamente aquello que nos ha sugerido a lo largo de todo el camino, una ciudad destinada a 
los sentidos, y con intención de dar la respuesta al proyecto, tomaré ésta como premisa, como idea generadora. 

 El proyecto surge a partir de impresiones concretas. Sensaciones generadas desde el plano físico, en primer lugar, para trascender, de forma inme-
diata o bien a lo largo del tiempo, al plano psíquico. Mediante un amplio abanico de situaciones provocadas unas, y controladas otras, se tratará de generar un                
sinfín de sensaciones y matices reconocibles desde los diferentes niveles de percepción. En definitiva se pretende captar en la propuesta la esencia de la ciudad,             
abstrayendo la idea proyectual al límite, de forma que se reconozca por la vibración, no propia sino por aquella que es capaz de trasmitir. Es Koolhaas, en su  de-
sarrollo de La Ciudad Genérica quien mejor describe esta idea:

 “Es un lugar de sensaciones tenues y distendidas, de contadísimas emociones, discreto y misterioso como un gran espacio iluminado con una lamparil-
la de noche. Sedada y perceptible desde una posición sedentaria. Cada momento concreto se aleja de los demás para crear un trance de experiencias estéticas 
casi inapreciables: las variaciones de color en la iluminación fluorescente de un edificio de oficinas justo antes de la puesta de sol, o las sutilezas de los blancos 
ligeramente distintos de una señal iluminada en la noche. Al igual que la comida japonesa, las sensaciones pueden reconstituirse e intensificarse en la mente, o no: 
simplemente se pueden dejar de lado (hay donde elegir)”. (REM KOOLHAAS, La ciudad genérica. 1997)

 Teniendo en cuenta la fuerte identidad de la ciudad, aquella a la que las circustancias y el paso de los años le ha cargado de carácter, asumo que mi inter-
vención no debe competir mediante la identificación con su entorno, sino que captará esa esencia hallada, proponiendo una respuesta neutra. El arte chino, según 
François Jullien, busca desvelar la experiencia de insipidez fundamental, para de esta forma situarnos a límite de la experiencia sensible. De este modo la experien-
cia se renovará una y otra vez, sin llegar a saturar nuestros sentidos. 

 En esta búsqueda de la neutralidad, el grado de abstracción cobrará un papel fundamental en el desarrollo de la propuesta, ya que será el único camino 
por el cual nos aproximaremos a la no-caracterización, por lo que en la definición de los espacios, tanto interiores como exteriores, se trabajará siguiendo un único 
patrón: espacio homogéneo y transparente, simbolizando así un distanciamiento del lugar y extensión infinitas del tiempo y el espacio (Toyo Ito). Se opta  por una ar-
quitectura de sensaciones, de matices. Capaz de sintentizar en contados elementos una infinidad de percepciones. “Es una calma misteriosa: cuanto más calmada 
se más se aproxima a su estado puro”. 

 “Las formas se destruyen con el tiempo, pero las ideas permanecen, son eternas”.  Alberto Campo Baeza.
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FASE IV: SINTETIZANDO

 Venecia, cuenta desde su época dorada hasta nuestros días (en los que se desarrolla la Bienal de Arte, la Bienal de Arquitectura, el Festival de Cine, a 
parte de otros innumerables eventos) con una oferta cultural única, cuyo óptimo desarrollo exige unas instalaciones y recursos que a lo largo de los años y a medida 
que se va ampliando la oferta, han ido tomando prestados sin llegar por ello a cumplir los requisitos requeridos. Por tanto, al contar con cierta libertad en el pro-
grama, y apoyándome, como ya dije, en las bases de un concurso para la zona de proyecto, se pretende que la propuesta responda no sólo a las necesidades 
(percibidas en primera persona durante la fase de análisis) de la Universidad de Arquitectura, sino que sea capaz de asimilar cualquier tipo de evento programado 
en la ciudad.

 Así definiré la intervención con la falta de definición, o mejor con la totalidad de las definiciones. Buscando una potencialidad absoluta de posibilidades. Se 
pretende una flexibilidad funcional total, tanto de los espacios interiores como de los exteriores, dando opción a una continúa transformación, es decir, permitiendo 
su evolución en el tiempo. Será (cito a Juan Elvira en su discurso sobre María Fraile y Javier Revillo) un espacio a la espera de ser personalizado, neutro. No estruc-
turará una secuencia única, un relato lineal, sino que albergará una multiplicidad de interpretaciones o elecciones. Son María Fraile y Javier Revillo los que en su 
obra se manifiestan de este modo, con la transformación como constante: 

 “…la transformación, que implica diversos estados intermedios y que prolonga la conclusión de las obras, acercándolas a lo atemporal. Todas estas se 
presentan inacabadas a la espera de que sus ocupantes continúen con la trasformación de unos espacios nacidos para ser modificados. Modificados y detenidos, 
sucesivamente”.

 
 Flexibilidad-neutralidad-abstracción-experiencia sensible o viceversa es la secuencia conceptual presente durante todo el proceso, será la referencia fun-
damental en la toma de decisiones.

  
 Se trata pues de concebir un espacio flexible que, a través de la abstracción,  y la neutralidad, sea capaz de responder a cualquier situación para la cual 
sea requerido, y que dicha falta de caracterización, indiferenciación espacial, potencial inespecificidad, desencadene en una corriente de innumerables vibraciones, 
emociones, sensaciones, matices ínfimos, capaces conmover el alma sensible del individuo.
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 Bastante frecuente son en cambio, los casos en los cuales la isla está formada de diversos sistemas lineales simples o una espina agregada de manera 
compleja como resultado o del cruce de canales o de agregaciones de islas diversas o quizá por la particular configuración geométrica de la isla original.

 La presencia del campo como elemento organizador de la isla es el punto de relación entre los sistemas de agregación diversos.

 

Esquema de un campo        
veneciano elemento organiza-
dor esencial en la trama de la 
ciudad.
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La zona. Inervención urbanística.

 Tras el análisis morfológico a nivel global de la ciudad. Me centraré en la zona de proyecto, se decide en este punto, no sólo actuar en el solar propuesto, 
sino ampliar la intervención de forma considerable, albergando parte de los almacenes frigoríficos (de uso universitario en nuestros días) de San Basilio, junto con la 
Terminal de barcos del mismo nombre, así como el frente recayente al canal de la Giudecca de la antigua fábrica textil (facultad IUAV de arquitectura en la actuali-
dad). Pues a pesar de que en la actualidad deterioro sufrido es importante, se considera la zona citada, con un potencial de gran valor. 

 La intervención se extiende longitudinalemente a lo largo del canal de la Giudecca. Se tratará toda la zona de forma que se consiga la máxima                 
homogeneidad. 

La zona. Inervención arquitectónica.

 Con intención de abordar la intervención arquitectónica, se realiza un análisis a nivel volumétrico reforzando de este modo la idea de proyecto. Se tendrán 
en cuenta en este punto los elementos caracterizadores de la ciudad, ya definidos. Así la conclusión de la fase de proyectación inicial quedará resuelta mediante 
volúmenes aislados contenedores de espacio, cuatro en este caso, conformando un campo (o plaza de pequeñas dimensiones) interno y común a todas las piezas. 
En el proceso de definición de este campo, de caracteristicas tan especiales, cobrará gran importancia la proporción del mismo tanto en relación a las piezas que 
lo delimitan, como con el resto de la ciudad, así como los espacios urbanos generados por los volúmenes posicionados en el contexto. 

TIPO 1: VOLUMEN ÚNICO
Con un único volumen a modo de audi-
torio, se genera un espacio abierto alrede-
dor provocando el distanciamiento entre 
la gente y su centro

TIPO 2: VOLÚMENES AISLADOS 
Con la opción de volúmenes aislados, 
es positivo como operación arquitectó-
nica pero se pierden las posibilidades a 
escala urbana. 

TIPO 3: VOLÚMENES GENERADORES 
DE ESPACIO 
De este modo los nuevos espacios 
públicos a escala urbana combinados 
con la planta flexible de las piezas 
además de la iluminación conferirán 
gran riqueza al conjunto

 “Libertad. Espacio libre que se concreta en espacios de geometría sencilla, elemental. Reconocibles, sin recovecos. Que hacen posible cualquier tipo de 
vida. Entendiendo que cuando un arquitecto derrocha su libertad en un espacio, hace una forma a su capricho, coarta la libertad del futuro usuario. Cuando a su 
“expresión” posibilita la libertad ajena”.  ALBERTO CAMPO BAEZA
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FASE V: CONCLUYENDO

 Es a partir de este momento, cuando la idea comienza a tomar forma. La materialización del concepto basado en la transmisión de sensaciones se llevará 
a cabo mediante la asimilación de ciertos condicionantes que articulan la ciudad, a través de los cuales, o mejor dicho, sin los cuales no se produciría dicha explo-
sión de sensaciones. Me refiero en este punto a aquellos agentes que serán caracterizadores esenciales para Venecia: las circulaciones, una infinidad de calles 
tortuosas capaces de contraerse hasta el punto de negarte el paso, o bien de dilatarse imprevisiblemente en un campo veneciano o incluso, en ocasiones, dirigirse 
sin previo aviso a morir directamente al canal. Del agua nacerán imponentes palacios, que con cierto aire vanidoso se retirarán estratégicamente para dar paso al 
hombre y poder ser así admirados en todo su esplendor. De este modo van sucediéndose calles, puentes, canales y campos a lo largo del recorrido, llenando de 
emoción el simple hecho de trasladarse de un punto a otro. 

La ciudad

 ANÁLISIS MORFOLÓGICO

 Estructura urbana.

 No hay duda que la forma actual de Venecia, a pesar de las numerosas intervenciones de los siglos XVII y XVIII, y las transformaciones del siglo XIX está en 
todo momento determinada desde la estructura urbana medieval: 

 -en la diferenciación de los recorridos,
 -en la división parcelaria de la propiedad privada,
 -en la localización de la propiedad pública o eclesiástica,
 -en los lugares y espacios de actividad productiva.

 De hecho “la representación” de Venecia, la imagen que tenemos nosotros, no es medieval, pero está determinada de la formación material de la ciudad 
medieval. Es la ciudad que más ha crecido sobre sí misma, sin profundos cambios  en la forma urbana del conjunto.
Las características de la estructura medieval de Venecia que se aprecian en el análisis morfológico son testigos del desarrollo y crecimiento de la ciudad. Tales ca-
racterísticas son en todo momento, elementos organizativos dominantes en el área urbana, incluso aunque la estructura económica-social se haya transformado.
La conservación de la estructura morfológica es debida a un nivel de definición alcanzado en el establecimiento en la isla  en el determinado momento histórico, 
con tal de garantizar la permanencia en la estructura del fenómeno urbano del conjunto.

 

 Esquemas de asentamiento.

 Al realizar el análisis del sistema de asentamiento de la ciudad, encontramos como es legible hoy con todos sus elementos característicos.

 Las hipótesis ausumen las relaciones necesarias entre el sistema acuífero de los canales y el terrestre, a su vez articulado en sistemas de infraestructuras 
peatonales, espacios públicos, campos, etc... y edificación. La constatación de la relativa autonomía de las islas como sistemas de asentamiento completos en 
sí mismos, nos lleva a la hipótesis del origen del núcleo de la ciudad formándose por la suma de los distintos asentamientos auntónomos y autosuficientes, tanto 
físicamente como formalmente.

 Las comunidades, ligadas en torno a las parroquias, debieron formar sus primeros núcleos desarrollandose en seguida y soldando las distintas partes de 
estos asentamientos originarios de modo que se formase la ciudad compacta que hoy aún se aprecia. Por esto, hoy se pueden ver poquísimos ejemplos del siste-
ma que superen la escala de la isla, normalmente ésto son intervenciones más recientes.
 
 El sistema de asentamiento más simple está compuesto por la agregación de los edificios a lo largo del canal con la fondamenta a menudo actua de ele-
mento mediador.  Es el caso de las islas de formación gótica de las partes de la ciudad edificadas por adición sobre los márgenes ( Cannaregio, etc..).
Así que, la mayor o menor legitibidad se da por la presencia en la isla de edificios o infraestructuras excepcionales: es el caso de las iglesias, los conventos, de los 
campos,...

Como propuesta urbanística se decide proyectar dos paradas para los barcos públicos (vaporetti), así como 
una zona de bancos orientables que funcionen a modo de sala de espera al aire lobre, combinada con la 
terminal de trasatlánticos. 

Ambas intervenciones se solucionarán en la línea del proyecto, es decir de forma sencilla y con capacidad 
de transformación y de adaptación circunstancial. IMAGEN NOCTURNA DE LA INTERVENCIÓN DESDE EL CANAL DE LA GIUDECCA

IMAGEN DIURNA DE LA INTERVENCIÓN DESDE EL CANAL DE LA GIUDECCA

LUMINOSIDAD SUR LUMINOSIDAD ESTE

LUMINOSIDAD NORTE LUMINOSIDAD OESTE
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 PROPUESTA

 Desde un primer momento, se habla de la ausencia de definición, de la capacidad de asimilación de cualquier programa como leitmotiv  de la propuesta. 
No obstante tras llevar a cabo un proceso de análisis, y en función de la ubicación estratégica en la que nos situamos, se decide, proponer una respuesta a la situa-
ción actual, considerando las necesidades a las que la Universidad de Arquitectura se ve expuesta. 

 Nos situamos en un contexto originariamente industrial, y universitario en la actualidad, junto a una importante terminal de trasatlánticos (pues el Canal de la 
Giudecca es de las zona más profunda de la laguna),  además de una antigua parada de tranvía (reactivada en la propuesta). A todo esto se debe añadir que esta 
zona es la única a la que el trafico rodado, de forma puntual, tiene acceso en la isla, lo que se traduce en una accesibilidad excepcional  Este factor se considerará 
de gran relevancia a la hora de decidir el programa pues se trata del único punto en la isla donde la accesibilidad no está limitada en modo alguno. 

 

SECCIONES

A B C

D
E
F

VISTA DEL CONJUNTO

 La idea se materializa en cuatro piezas, indenpendientes entre sí, pero a su vez parte de un conjunto. Cada pieza asimila una función concreta respondien-
do por un lado a las exigencias de ampliación de la universidad de Arquitectura, y por otro a las necesidades de la ciudad como equipamiento urbano. Se genera 
un flujo interno a traves del conjunto enfatizado por las diferentes circustancias del entorno. 

PIEZA I: destinada a  AULAS (se engloba tambin, talleres, aulas de maquetas, pequeñas conferen  
   cias)
PIEZA II:   MULTIFUNCIONAL (ferias, conciertos, exposiciones)
PIEZA III:   DEPARTAMENTOS (oficinas, salas de reuniones, conferencias)
PIEZA IV:  CAFETERÍA-RESTAURANTE (restaurante universitario, bar, exposiciones al aire   
   libre)

 La función que absorberá cada pieza enriquecerá indudablemente la zona de proyecto gene-
rando un nuevo foco de movimiento en el interior del campo proyectado

IMAGEN DE LA PROPUESTA DESDE EL CAMPO DE LAS TERESAS

SOLUCIONES PROPUESTAS



PLANTA COTA +2.80M
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 La función que absorberá cada pieza enriquecerá indudablemente la zona de proyecto gene-
rando un nuevo foco de movimiento en el interior del campo proyectado

SECC A

SECC B

SECC C
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SECC D

SECC E

SECC F

PIEZA I
ÁREA: 387.31 M2

PIEZA II
ÁREA: 984.91 M2

PIEZA III
ÁREA: 263.85 M2

PIEZA IV:
ÁREA: 351.94 M2

PLANTA DE SUPOERFICIES

33

 PROPUESTA

 Desde un primer momento, se habla de la ausencia de definición, de la capacidad de asimilación de cualquier programa como leitmotiv  de la propuesta. 
No obstante tras llevar a cabo un proceso de análisis, y en función de la ubicación estratégica en la que nos situamos, se decide, proponer una respuesta a la situa-
ción actual, considerando las necesidades a las que la Universidad de Arquitectura se ve expuesta. 

 Nos situamos en un contexto originariamente industrial, y universitario en la actualidad, junto a una importante terminal de trasatlánticos (pues el Canal de la 
Giudecca es de las zona más profunda de la laguna),  además de una antigua parada de tranvía (reactivada en la propuesta). A todo esto se debe añadir que esta 
zona es la única a la que el trafico rodado, de forma puntual, tiene acceso en la isla, lo que se traduce en una accesibilidad excepcional  Este factor se considerará 
de gran relevancia a la hora de decidir el programa pues se trata del único punto en la isla donde la accesibilidad no está limitada en modo alguno. 

 

SECCIONES

A B C

D
E
F

VISTA DEL CONJUNTO

 La idea se materializa en cuatro piezas, indenpendientes entre sí, pero a su vez parte de un conjunto. Cada pieza asimila una función concreta respondien-
do por un lado a las exigencias de ampliación de la universidad de Arquitectura, y por otro a las necesidades de la ciudad como equipamiento urbano. Se genera 
un flujo interno a traves del conjunto enfatizado por las diferentes circustancias del entorno. 

PIEZA I: destinada a  AULAS (se engloba tambin, talleres, aulas de maquetas, pequeñas conferen  
   cias)
PIEZA II:   MULTIFUNCIONAL (ferias, conciertos, exposiciones)
PIEZA III:   DEPARTAMENTOS (oficinas, salas de reuniones, conferencias)
PIEZA IV:  CAFETERÍA-RESTAURANTE (restaurante universitario, bar, exposiciones al aire   
   libre)

 La función que absorberá cada pieza enriquecerá indudablemente la zona de proyecto gene-
rando un nuevo foco de movimiento en el interior del campo proyectado

SECC A

SECC B

SECC C

SECC A

SECC B

SECC C
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 Buscando versatilidad absoluta se proyecta un plano del suelo uniforme y extensible. El pavimento continuo junto con la iluminación a modo de puntitos 
penetra en la intervención desmaterializando la línea entre exterior e interior. La propuesta arquitectónica centra su interés en el campo conformado por las cuatro 
piezas en cual se nutrirá de la situación que le rodea para estar en continua transformación.

 Las piezas, tanto en planta baja como en las sucesivas, se resuelven del mismo modo. Un núcleo (o dos en el caso de la pieza de cafeteria-restaurante) 
de comunicacones que asimila las instalaciones, junto con las piezas de baños y cocina, y espacio libre. Libre y homogéneo, dispuesto para ser transformado, en 
evolución constante.

 Aparecerán ligeras variantes en las piezas que le conferirán riqueza al conjunto, así como en la de cafetería-restaurante el vidrio se retira del perímetro para 
conformar una zona de terraza alejada de la zona más pública se buscará un espacio íntimo vinculado con la escala residencial de la ciudad. Se circulará vertical-
mente en esta pieza a través de una escalera helicoidal exterior que desembarcará finalmente en una cubierta transitable cuya intencionalidad será la misma que la 
terraza de planta primera, es decir generar un espacio exterior con cierto caracter íntimo. 

 En la pieza multifuncional, debido a su carácter de espacio destinado a eventos de mayor escala, se proyectará una zona de almacenaje bajo rasante con-
cetrando en esta zona tanto el material, como el mobiliario necesario para la asimilación de eventos.  

 En la pieza de aulas, aparece una segunda escalera exterior paralela al canal de la Giudecca, permitiendo la contemplación de del entorno a medida que 
se circula.

 

IMAGEN DESDE LA CUBIERTA ATERRAZADA DE LA PIEZA DE CAFETERIA









 Es al final del viaje cuando podemos judgar con perspectiva la evolución del camino andado. Así, se traduce en una única idea la experiencia adquiri-
da a lo largo del proceso proyectual. El modo en el que se debe abordar un proyecto, comenzará en mi opinión desde el plano más íntimo del individuo, desde 
la vivencia personal de cada uno, para en una segunsa fase, desencadenar en la base conceptual de la propuesta. Es así como se ha afrontado el propósito, 
concluyendo en una idea que derivará de la experiencia concreta, en una situación específica de un momento dado. Venecia se resume en sutilezas, sensaciones, 
experiencias y matices que inquietan el alma y es así como converge el proyecto en una propuesta definida, conformada en síntesis por emociones. 




