Es evidente la importancia del trabajo colectivo y la riqueza que aportan
los debates sobre el asunto urbanístico. El Taller de Urbanismo no solo
recoge el trabajo de algunos arquitectos en los planteamientos de los
trabajos , el de los becarios con sus refrescantes propuestas, sino también
el análisis y el esfuerzo sobre el conocimiento de la CIUDAD de los
distintos profesores invitados. Todos los trabajos del Taller son sometidos
a continuos debates por los becarios y profesores, sabiendo que éstos
complementan y cargan de sentido el proceso creativo.
El urbanismo debería ser el resultado de la confluencia de intereses
sociales, económicos y técnico-académicos, materializando
posteriormente las soluciones encontradas en el proceso, por la estructura
administrativa de la ciudad. En esta confrontación es pieza fundamental
para el entendimiento el debate social, siendo el colectivo del Colegio de
Arquitectos al que se le supone más comprometido con la circunstancia
urbanística de Ávila. Le corresponde por tanto lanzar un debate,
inicialmente académico pero con intenciones de futuro.
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Durante el verano del 2010, un equipo formado por 19 estudiantes, 7
profesores invitados, y 12 arquitectos se reunía para reflexionar sobre la
situación urbanística de Ávila…
Profesores invitados: Pedro FEDUCHI, José Ignacio LINAZASORO, Rafael MONEO, Andrés PEREA,
José Miguel PRADA POOLE, Carlos PUENTE y Enrique DE TERESA
http://proyectarenavila.blogspot.com/
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MÉDICOS DEL PAISAJE URBANO
COACyLE demarcación de ÁVILA

Todo ello es fundamental para conseguir acotar y localizar distintas
actuaciones y llegar a “saber lo que hay que hacer en la ciudad’’. Confiamos
en los estudios y análisis que genera el Taller, cuyos resultados merecen
todas las consideraciones, debiendo insistir en promover la continuidad,
con enfoques variados, que permitan extender el conocimiento sobre la
ciudad de Ávila...
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PRESENTACIÓN
Esta publicación presenta de manera clara, dieciséis ideas. Los proyectos
que aquí se muestran son propuestas teóricas cuya finalidad es abrir un
debate sobre la situación urbanística de nuestra ciudad y podrían ser
considerados como dieciséis posibles actuaciones para mejorarla.
La problemática a la que la ciudad de Ávila se enfrenta en las próximas
décadas podría fácilmente ser generalizada en muchas otras ciudades
de España. Ávila no es una excepción, Ávila es un ejemplo que muestra
las consecuencias de lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario en las
últimas décadas. Algunos sectores de la arquitectura y el urbanismo
parecen olvidar su compromiso con el ciudadano, en los años ’90
recalificando suelo rural y abriendo paso a la burbuja inmobiliaria.
Consecuentemente, la periferia de Ávila hoy en día carece de identidad,
de carácter. La extensión de la ciudad se ha multiplicado por cuatro
en los últimos años. Sorprendentemente, los alrededores de nuestra
ciudad están infra-utilizados y no se corresponden con la ciudad que
fue nombrada Patrimonio de la Humanidad.
Médicos del paisaje urbano es un grupo de arquitectos que observa la
problemática y se enfrenta de manera activa mediante este taller y otras
iniciativas que han hecho posible esta publicación aportando posibles
soluciones sin más ánimo que el de mejorar la situación urbanística y
ofrecer mejor servicio a la ciudadanía.

“En sus comienzos, la ciudad era un establecimiento primitivo, luego se convirtió en el lugar donde se agrupan todas las instituciones.
Primitivamente la institución implicaba un sentido comunitario, significaba armonía. (Allí donde se instala el hombre nace la
residencia, la primera de las instituciones). Las circunstancias siempre cambiantes e imprevisibles producen la armonía y las
coincidencias. El carácter del lugar se define por la calidad de sus instituciones, que a su vez, depende de su capacidad de adaptación
a las transformaciones o a los deseos de renovación. Debemos distinguir entre el deseo y la necesidad. La necesidad implica algo ya
existente, en cambio el deseo se refiere a algo que todavía no existe, es el origen de la voluntad de existir”.

Dibujo y texto de Louis I. Kahn

Fotografía de Víctor Manuel Cano Ciborro
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DE LA VISIÓN

Una ciudad posee tantas visiones como habitantes tiene. La ciudad es nosotros. Allá donde vayamos, sea cual sea, la
ciudad a la que llegas siempre es la misma; la por nosotros creada: la del nacimiento, trabajo, la del ocio; la de nuestro
sufrimiento, alegrías, nuestros amigos; padres. Constante móvil; formada y transformada la ciudad por nuestro yo. La
ciudad es yo. Otra ciudad: la misma, yo.
Visión de Ávila; verano 2010. Flexión de muchos: arquitectos en ciernes, arquitectos y arquitectos maestros; de
ciudadanos -arquitectos legos- que vinieron, observaron y opinaron. Visión del yo; ciudad de cada uno. Todos buscando
un único ojo inscrito triangular -mentido moderno google earth- qué, elevado omnipresente, desde cielo observe
con racional visión -objetiva, analítica, poética, transformadora, arquetípica, esperanzada, utópica- una ciudad Ávila
incierta, movediza, fluctuante, desconcierta. Nueva.

¡Oh Roma!,
en tu grandeza, en tu
hermosura huyó lo que era
firme, y solamente lo fugitivo
permanece y dura

Soneto de Quevedo
Imagen: grabado de Piranesi ‘’ Vedutta dell’Isola Tiberina’’
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Ciudad nueva para los que, viniendo de fuera, piensan sobre ella viviéndola doce días y la hacen con uno para siempre.
Nueva, para el arquitecto de aquí; qué la repiensa. Renueva, para el maestro que la conoce y ama, que tiene visión de
nómada porque va y viene; nueva visión porque la ha de analizar ante visiones que expresan los demás; que él, sabio,
repiensa y deglute, y regurgita oro molido para delicia del prójimo.
Todo en doce días de convivencia.
Sesenta mil ciudades; más otras miles de los que van y vienen. Sus piedras cambian, sus calles, sus paisajes, su cielo, su
valle, su sierra, autopistas, ferro, sus caminos. Todo es muestra de su cambio. Pero Ávila es la misma: la que impregnada
traen los aún no nacidos, por sus padres. Porque, contra todo parecer, como el Tíber del poeta -visión barroca- las
piedras de la ciudad cambian, mas el hombre permanece.
Este librito es sobre la visión. Una de cada yo. Visión de Ávila. Buscando Una, la perfecta (de yo utopos).
Gracias, en nombre del Colegio, a cada una de las águilas sutiles que han participado. Águilas por su visión y vuelo.

Juan Antonio Chamorro Sánchez

Presidente del Colegio de Arquitectos

Ávila , Enero de 2011
INTRODUCCION 13
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Plano LA CIUDAD DE ÁVILA EN 1950

DE LA CEGUERA

José Saramago (1922-2010) en su obra “Ensayo sobre la ceguera” (1995) plantea, a modo de gran parábola de la sociedad
contemporánea, una situación alarmante: una ceguera lechosa se extiende como un virus; la enfermedad al principio
sólo afecta a unos pocos pero el contagio se extiende indiscriminadamente por todo el país y a lo largo del mundo; Los
afectados son recluidos y abandonados por los gobiernos a su suerte. El instinto de supervivencia les lleva a realizar
todo tipo de actos miserables, dictados por su propio egoísmo.
El panorama es dantesco, sin higiene, los habitantes van perdiendo dignidad humana, deambulando desorientados y a
tientas en busca de refugio y alimento por lugares en los que los objetos con los que se topan son obstáculos hirientes.
Desaparece el respeto, la solidaridad, impera la ley del más fuerte.
Finalmente, el virus, igual que llega se va. Y el mundo tiene que cambiar, necesariamente. El escenario donde la sociedad
convive, acuerda, se desarrolla y expresa, esto es, La Ciudad, parece haberse transformado de repente:
De ser el lugar donde las distintas fuerzas económicas, sociales, ideológicas, culturales… llegan a pactos con el
concurso de las instituciones (vigilante de la cosa pública) y de manera natural se establece como el sitio de los deseos
(oportunidades), se ha pasado a una suerte de mesa de juego en la que tan sólo participan unos pocos que se reparten
cuantiosas ganancias al amparo de las instituciones, ahora árbitro interesado;

‘’Yo no soy pesimista.
Mire usted al mundo y
dígame cómo lo ve’’
Palabras de José Saramago
Fotografía de Letransfusión
16 Taller de verano ‘‘Proyectar en Avila’’

En esta partida se juega la cosa pública, la calle, la plaza y la privada, la casa, la habitación, que ya no son sino fichas para
apuestas, importando poco qué se pierde y mucho cuanto se gana, obviando si esto produce felicidad o infelicidad en
las personas (que despojadas ya de su condición de ciudadanos manifiestan su indiferencia ante el lugar, su naturaleza
y su cultura).
Continuar éste juego es ceguera, no lechosa ni poética pero sí irresponsable e insostenible y que dirige a toda la sociedad
a una caprichosa “Dogville” (Lars von Trier, 2003) en la que se sacrifica la oportunidad (el deseo) de todos con la suma de
pequeñas (o no tan pequeñas) mezquindades particulares.
En una visita despreocupada por la ciudad un taller de verano pasa de la burbuja complaciente del monumento a la
mediocre realidad colindante y de ésta a la desolación de su abortada periferia (símbolo reciente de progreso); con
entusiasmo y sincera convicción en el poder transformador de las ideas, la imaginación y la creatividad, jóvenes
arquitectos coinciden en aplicar una terapia a la ciudad: valorando sus límites, cualificando los espacios públicos,
reconvirtiendo despropósitos, eliminando barreras y haciendo que sus habitantes recuperen su condición ciudadanos
al identificarse con el lugar a través del paisaje mediante “caminos de salud”. Sirva de tratamiento contra la “ceguera”.

Julio García Sánchez
MEDICOS DEL PAISAJE URBANO
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Asombra que cincuenta años después las palabras de Coderch aluden a la situación de la ciudad de Ávila.

MÉDICOS DEL PAISAJE URBANO

J.A.CODERCH, 1960
“Pienso que la arquitectura y el urbanismo resultantes de las
teorías de “Stijl”, de “Bauhaus” y de los CIAM no responde ya
plenamente a las exigencias del mundo contemporáneo. Creo
que, más que una cierta lasitud debida a repeticiones y a una
esclerosis de la imaginación de los arquitectos, debemos buscar
las causas en un exceso de dogmatismo, un deseo de éxito y de
soltura, la ausencia de una tradición viva y la proliferación de
despachos de arquitectos que, desmesuradamente hipertrofiados,
llegan a ser verdaderos monstruos a los que es preciso alimentar
y servir. Con materialismo de cortos vuelos, negándonos s toda
aportación personal, intentamos curar al enfermo con simples
paños calientes.
No conozco mucho de las nuevas tendencias en arquitectura y en
urbanismo. Sin embargo, considero admisibles las que se apoyan
en las sólidas bases de la continuidad del trabajo y del afán de
servicio.
Como decía en relación a nuestras últimas reuniones en
Royaumont, no tenemos vitalidad suficiente para “parir”
1000 viviendas realmente vivas, lo mismo que una madre no
puede alumbrar 1000 niños; en cambio puede perfectamente
fabricar 1000 muñecas de cera, como nosotros hacíamos nacer
artificialmente nuestros conjuntos urbanísticos y nuestras diversas
unidades de viviendas. He hecho un fotomontaje muy arbitrario
con las casas de un mismo pueblo, todas semejantes unas a
otras, privándolas de toda relación entre ellas y con el paisaje. El
conjunto conservaba, sin embargo, toda su vitalidad y frescura.
Si los arquitectos hubieran decidido arbitrariamente pequeñas
diferencias entre las viviendas, no habría obtenido yo sino un
resultado pobre y desolador. Este es el caso de la casi totalidad de
los conjuntos residenciales modernos. Nuestra profesión no puede
ejercerse “in vitro”, ni es ya una profesión de superhombres. Es una
profesión como otra cualquiera, que requiere tiempo, una tradición
viva, respeto y conocimiento de las necesidades humanas y de la
evolución de las familias que han de soportar en sus hogares, en
sus ciudades, la intolerable dictadura de unos arquitectos que
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desprecian los datos de nuestra vida misteriosa. Nuestro trabajo
debe asemejarse lo más posible al trabajo de quienes labran la
tierra con paciencia, convicción y dignidad. Es preciso conocer
al máximo los problemas de nuestro tiempo, pero también las
necesidades existenciales del hombre, que no han cambiado, pues
el hombre es nuestra principal unidad de medida.
La especialización de la arquitectura presenta, a mi juicio, un
peligro muy grande. El arquitecto debe tener bases técnicas y
humanas suficientes para dialogar con todos los especialistas
que trabajan con él y tomar las decisiones. No hace falta que el
mismo sea un especialista: no puede serlo. Es él quien debe asumir
la mayor responsabilidad; por esta razón, creo que la limitación
del número de trabajos es la condición necesaria para la
indispensable dedicación. Creo con igual firmeza que toda acción
colectiva debe ir precedida de una acción individual que rehúya las
soluciones dogmáticas y las “soluciones de buco-emisario”. Son los
arquitectos quienes, uno por uno, deben afrontar los problemas
apretando los dientes, porque precisamente de las equivocaciones
y de las soluciones nacidas de la convicción y de la honestidad ha
de surgir una nueva tradición positiva. No creo que pueda echarse
la culpa a una legislación, o a los poderes públicos. La legislación y
la acción de estos últimos serán una consecuencia, buena o mala,
del conjunto de tomas de postura de los arquitectos.
La remodelación de las ciudades antiguas y el desarrollo de
las ciudades nuevas se ha de hacer como la hizo el arquitecto
Giancarlo de Carlo para Urbino. A fuerza de trabajo, de tiempo, de
diálogos, de responsabilidades y de honestidad, obtuvo los datos
necesarios para estudiar primero y decidir después. Siempre es
posible equivocarse; pero es preciso, de todos modos, equivocarse
de buena fe, “con honor”, pues, en ese caso, el error mismo resultará
vivo y magnífico. Detesto la demagogia y la soltura, el ingenio
brillante y la vacuidad al servicio de una publicidad provechosa. Se
busca siempre una solución en las estrellas y los fuegos de artificio;
pero las soluciones sólo llegan cuando se toma uno la molestia de
encontrarlas.”
Extracto de la respuesta de J.A. Coderch en 1960 a Cuestionario
I, en ”Coderch 1913 -1984”, Carles Fochs y Editorial Gustavo Gili,
S.A., Barcelona, 1989

Josef Koudelka - Espagne, 1976

¿Por qué hay que urbanizar tantas hectáreas para construir residencias y ampliar la ciudad anegando el paisaje
cuando hay miles de viviendas vacías?
¿Por qué la propagación frenética de la ciudad en los últimos 12 años, sin tener en cuenta el carácter del paisaje o de
la ciudad, las necesidades reales, los potenciales naturales o los problemas existentes?
¿Por qué los planes urbanísticos nunca incluyen la realidad física: los fenómenos como el color, la temperatura, peso,
reflexiones, brillo, textura, dureza, suavidad etc.?
¿Podría ser que arquitectos, urbanistas, arquitectos en posiciones políticas se uniesen a sociólogos, paisajistas,
ingenieros, ecologistas, economistas entre otros para buscar otras vías?
¿Por qué se crea un plan general sin el conocimiento profundo de la situación existente, sin una descripción crítica
previa, es decir sin una diagnosis?
¿Una maqueta de la ciudad, hermosa y precisa, no sería de gran utilidad en el momento de hablar del cuerpo de la
ciudad? ¿Igual que unos planos históricos, o de espacios públicos con parques, paseos y vistas, planos del tráfico
rodado, de carriles bici?
¿Cuáles son, detalladamente, las necesidades, deseos y ambiciones de los habitantes de Ávila?
¿Puede ser que el problema de Ávila es en esencia arquitectónico? ¿Un problema de la calidad física del espacio
urbano o rural, falta de sofisticación, de cariño, de precisión, de voluntades, de poética?
¿Por qué no empezamos, paso a paso, con proyectos puntuales catalizadores?
¿Tal vez trabajar desde la duda nos podría abrir un camino de más diversidad?

Eduardo Navadijos Marti y Csaba Tarsoly
MEDICOS DEL PAISAJE URBANO
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CRECIMIENTO = DESARROLLO, NO ES UNA IDENTIDAD
En los últimos 12 años se ha urbanizado, o se planea urbanizar en Ávila una superficie tres veces mayor a lo
que se llegó a urbanizar en 20 siglos…
La revisión del planeamiento urbanístico que ordena un término municipal es siempre una oportunidad para mejorar la
ciudad y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El taller “proyectar en Ávila” se desarrolla precisamente en este marco de revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Ávila, momento más que propicio para abordar las cuestiones sustantivas que afectan a la ciudad y sus relaciones.
Haciendo un repaso de la realidad urbanística reciente de la ciudad, llama especialmente la atención el inmenso
crecimiento de viviendas y suelo residencial inducido durante los últimos 12 años.
Atendiendo a las cifras disponibles, resulta que en este lapso de tiempo el número de viviendas construidas ha
aumentado en un 50%, mientras que el incremento de la población ha experimentado una subida de tan solo el 17%.
Como consecuencia de esta transformación, acontecida en un muy escaso periodo de tiempo pero inmersa en un
proceso altamente especulativo, la ciudad de Ávila presenta hoy un patrimonio inmobiliario sobredimensionado,
infrautilizado y en muchos casos de una calidad urbana deficiente.
Además de contar con una ingente cantidad de suelo residencial ya urbanizado pero aún sin construir: una superficie de
más de dos millones de metros cuadrados de suelo completamente desarrollado (calles y aceras, redes de saneamiento,
alumbrado público, zonas verdes,…) con capacidad para acoger un total de 14.505 nuevas viviendas, lo que en número
de habitantes se traduce en algo más de la mitad de la población actual. La relación entre el aumento de la oferta
residencial y las necesidades reales de la población en los últimos años, no es que no haya sido armoniosa, es que ha
sido, tremendamente dispar; en este contexto, el concepto de vivienda, muta, de un espacio para ser habitado a simple
objeto de transacción comercial.
Como resultado Ávila cuenta con un elevado porcentaje de viviendas vacías y desocupadas, discontinuidades en el
tejido urbano que dificultan la relación de uso entre el tejido existente y los nuevos barrios y que además se presentan
como escasamente equipados y sin dotaciones para la vida cotidiana. Para la ciudad, secuelas medioambientales,
económicas y sociales en nombre del supuesto “desarrollo”.
Pero ésta no es una opción única e irremediable. Hay otras alternativas. Es momento de parar la maquinaria, mirar a
nuestro alrededor y proponer. Cuantos más pares de ojos mejor. Con este objetivo, el Taller Proyectar en Ávila, suma
dieciséisnuevos pares de ojos a nuestra ciudad.

Julia Chamorro Capa
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CUARTA DIMENSION
Un único punto de vista no refleja la realidad.
Hace siete años, me fui de Ávila, como hace mucha gente con ganas de aprender. De lejos, con nostalgia recordaba
olores, calles, plazas, la ciudad a la que siempre he querido volver. Afortunadamente, he tenido la oportunidad, después
de varios años, de volver a Ávila y participar en el taller que se ha realizado durante el verano del 2010.

“ Todo lo que puede ser
imaginado es real.”
“

Para definir el tema que nos ocupa, podemos tomar como ejemplo el Cubismo. El cubismo plasma en una obra múltiples
puntos de vista, reflejando el paso del tiempo sobre modelo y artista. Para Picasso, una misma obra debía reflejar el paso
del tiempo y aparece así, el concepto de Tiempo como 4ª Dimensión. Esta manera de plasmar la realidad supuso un
punto de inflexión en la historia del arte, el final de una etapa y el comienzo de otra.
¿Qué está ocurriendo en el espacio público de nuestra periferia? El urbanismo abulense sin duda necesita del
compromiso. Al parecer hemos cambiado la plaza por la rotonda, y quizá estemos cometiendo un gravísimo error si
antes de consolidar el extrarradio, permitimos que el crecimiento masivo continúe. El espacio público del contorno de
la ciudad debería ser transformado y pasar a formar parte de la ciudad. Las necesidades del ciudadano han variado, la
demanda de vivienda ha desaparecido. Muchos ponen en cuestión el papel del arquitecto y es que, sin duda, está en
periodo de transición.
¿Qué ocurre si observamos la actual ciudad de Ávila desde el punto de vista del ciudadano? ¿Y si además tenemos en
cuenta el paso del tiempo? Cada m² de suelo urbanizado/urbanizable infra-utilizado se convierte en un gasto continuo
de gestión, control y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y servicio municipal que se brinda al vecino, como
son el alumbrado público, saneamiento, suministro de agua, recogida de basuras, etc.
Lejos de atacar con inquina y desprecio lo que se ha hecho en el pasado, pretendo más bien, responder a la innegable
evidencia de que los métodos utilizados, en los últimos años, no parecen ser demasiado eficaces. Creíamos aun seguir
en la Etapa del ‘’todo es posible’’, cuando realmente el boom especulativo de la construcción sufría ya una recesión.
En el 2007, acaba una etapa y comienza otra. Debemos ahora mirar hacia una arquitectura prudente y funcional,
especialmente en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como es nuestra capital.

Palabras de Pablo Picasso (1881-1973)
Fotografía de Agencia EFE
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Ávila, ha sufrido en las últimas décadas un desarrollo muy por encima de sus posibilidades. Respeto profundamente
el abnegado esfuerzo de los urbanistas abulenses actuales y de los últimos años… Sin embargo, una ciudad no se
compone solo de edificios, sino también del espacio público. La ciudad se vive desde la calle. La ciudad debe seguir
siendo ciudad; pero con la evolución que el tiempo determina, debe satisfacer las nuevas necesidades del ciudadano sin
perder su espíritu, sus raíces ni su historia. No se debe ignorar la cuarta dimensión, lo exige la evolución de la sociedad.
El hombre debe coordinar estos aspectos y no permitir que agentes externos rompan la armonía.

Cristina Martin de Juan
MEDICOS DEL PAISAJE URBANO

23

Ávila, 1960

COMPLEJIDAD Y PROCESO URBANO EN ÁVILA

El Paisaje Histórico como articulador de la Ciudad Contemporánea

La permanencia de la ciudad histórica de Ávila frente a las transformaciones del mundo contemporáneo, ha sido el
caballo de batalla de su evolución urbana desde el mismo momento, a mediados del siglo XIX, en que toma conciencia,
simultáneamente, tanto del valor de su singularidad como de la envergadura de los cambios requeridos por los nuevos
tiempos.
La controversia entre lo antiguo y lo moderno añade, en el caso de Ávila, un factor de complejidad ineludible en el
proceso de renovación urbana, que solo se resolverá desde el conocimiento profundo de su configuración como ciudad.
Una de las claves que desvelan el carácter de Ávila se encuentra en la correspondencia armónica entre territorio y
ciudad, resultado de un proceso de formación lento y continuo desde su origen vetón hasta el siglo XIX. La ciudad como
sedimento de la arquitectura necesaria sobre los elementos de la geografía precedente, compuesta por los montes que
la delimitan, los valles, los cauces de ríos, arroyos y escorrentías, los sotos, la dehesa, los encinares y los berrocales.
El recinto amurallado y los arrabales de extramuros, que justifican la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio
Mundial por la UNESCO (1985), mantiene su presencia relevante en la ciudad actual gracias a la vigencia de la impronta
que la naturaleza del territorio donde se asienta, confiere en el paisaje de la ciudad resultante. De manera que la
ciudad contemporánea vive la continuidad en el paisaje con la ciudad histórica, desde la que a su vez se contempla la
continuidad en el paisaje contemporáneo.
Sin embargo, las alteraciones del paisaje producidas por las primeras infraestructuras de la época moderna, ferrocarril
y ronda nueva, y la presión indiscriminada que ejerce sobre el territorio el modelo inmobiliario vigente basado en el
crecimiento indiscriminado, son factores que penalizan la habitabilidad de su estructura funcional y amenazan con
traicionar su forma de ser como ciudad.
La realidad urbana que vivimos hoy en Ávila, pone de manifiesto la necesidad de trabajar de forma orquestada en busca
de la recuperación de la armonía deseada. Desde el Taller Proyectar en Ávila proponemos utilizar el aprendizaje de la
propia experiencia configuradora del paisaje histórico de la ciudad, como un libro abierto y método de referencia, para
Identificar y resolver las discontinuidades, cicatrices y potencialidades que contiene el territorio la ciudad actual.

Ángel Hernández Díaz
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Ávila, 1960

EL TALLER DE LA CIUDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Taller de Verano “proyectar en Ávila”es una experiencia para la aproximación al desarrollo urbano desde la participación
de un grupo de conocedores de la materia urbanística sin contaminaciones. Pretende tener un conocimiento profundo
de la ciudad existente, para que con la participación ciudadana y estos conocimientos, hacer una ciudad más vividera,
participativa y cómoda, que ofrezca una dinámica económica productiva con igualdad de oportunidades para todos.
Con esta iniciativa se intenta crear un debate para el interés comunitario abriendo un proceso del modelo de ciudad
que a todos nos interese y preocupe. La situación de abandono por parte de la iniciativa privada y pública, junto con
la práctica funcionalista, asociada a una ruptura y desintegración de los tejidos urbanos, presentes en las prácticas
políticas y profesionales del planeamiento actual, implica una miopía en la visión de los problemas y oportunidades
de las necesidades de la ciudad.
Somos conscientes de que con demasiada frecuencia el planeamiento ha sido un pacto de intereses entre los diferentes
agentes urbanos. Se ha construido la ciudad como mercado de intereses productivos, quitando importancia a la
calidad de vida del espacio urbano, a las infraestructuras dotacionales y a los elementos que configuran el marco para
la relación social.
Es necesario la implicación de todos los sectores sociales de la ciudad estableciendo un dialogo continuo y permanente
más participativo para poder crear un proyecto de ciudad coherente para Ávila. Esto exige una profundización en
los aspectos de nuestra cultura urbana, en el espacio urbano como escenario de la vida que debe ser el elemento
protagonista del diseño de la ciudad.
Para crear un proyecto urbanístico de futuro para nuestra ciudad es necesario establecer mecanismos imaginativos
para la participación ciudadana e institucional donde los valores de justicia y solidaridad se apliquen en el espacio
urbano evitando los desequilibrios. El pluralismo y la liberad son principios constitucionales que deben tener un papel
importante en la configuración de este proyecto de ciudad.
Nuestro entorno físico, cultural, ambiental e histórico es determinante para nuestra calidad de vida y para nuestra
identidad como ciudad, por ello debe constituir la principal referencia para la capacidad creativa del nuevo modelo de
espacio urbano de la ciudad.

Carlos Jiménez Pose
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DIECISÉIS MIRADAS FORÁNEAS
Los escritos del desaparecido historiador de la arquitectura Robin Evans se interesan por “el papel intrusivo del dibujo
en el desarrollo de la forma arquitectónica”, esta cuestión, no menor, sobre la importancia del dibujo como dispositivo
de traducción con el objetivo de construir, es clave en cualquier proceso proyectual.
Los participantes en el Taller de Verano “proyectar en Ávila”, aún siendo conscientes del carácter académico de las
reflexiones y de sus propuestas, valoran con intensidad el poder del dibujo como gestor de la arquitectura. Sus papeles
están plagados de dibujos minuciosos, comunicaciones de sus reflexiones; dibujos construidos desde el deambular y
el conocimiento de la ciudad de Ávila, desde su mirada foránea y técnica, bocetos que destilan una ciudad para vivirla.
Durante el proceso del Taller, cómo en cualquier gestación donde intervenga la reflexión urbana y por ende arquitectónica,
se realizó una identificación de la ciudad de Ávila, buscando situaciones, programas, funciones, actividades, rituales,…;
ésto es proyectar, ésto es proponer. Dentro de cualquier contexto social, el trabajo de los alumnos becados en el Taller,
propone al resto del colectivo, desde su ámbito académico, desde su estadio privilegiado en torno a lo reflexivo, unas
nuevas identificaciones de la ciudad de Ávila, nuevas miradas potenciales que buscan su momento de actuar desde el
reposo y la pausa de lo madurado en la reflexión y en el debate, propuestas que se pueden y se deben recoger y madurar
en el entorno colectivo de la ciudad. Son semillas productivas para el vivir de los abulenses. Las propuestas elaboradas
en el taller, desde el debate, encuentran nuevas miradas existentes en la ciudad de Ávila. Dieciséis miradas foráneas, del
investigador urbano, del arquitecto viajero; miradas que enriquecen la realidad que tenemos en proximidad.
La ciudad de Ávila es flexible. Desde sus cualidades arquitectónicas intrínsecas, puede cambiar sus funciones, puede
cambiar de programa liberando fuerzas maravillosas, como responde Louis I. Kahn “ese es el espíritu de la arquitectura
que dice que la arquitectura no existe… eso dice el espíritu, no sabe de estilos o métodos, está preparado para cualquier
cosa”. Durante el proceso del Taller de Verano y en sus reflexiones se abordó este concepto de flexibilidad de la ciudad
existente, actuando lo mínimo generamos lo máximo, con las cualidades propias y específicas de la arquitectura, del
material que tenemos entre manos, no otro.
Los nuevos vacíos urbanos como espacios de oportunidad reversibles para la ciudad, los bordes generados hacía la
naturaleza como potenciales a revalorar, maquetas y dibujos comunican la reflexión de estos lugares como puntos de
intensidad de las “asociaciones humanas” de las actividades urbanas. El arquitecto danés Jorn Utzon hablaba en relación
con lo que suponía hacer arquitectura, “implica entender la vida desde un saludable sentido común: un entendimiento
del andar, del estar de pie, del sentarse y del estar tumbado cómodamente; del disfrutar del sol, de la sombra, del agua
que corre sobre nuestros cuerpos, de la tierra y de todas aquellas sensaciones más difíciles de de” nir […] la naturaleza
no sabe de limitaciones, no acepta todas las dificultades como tales, sino simplemente como nuevos factores que, sin
señal de conflicto, se desarrollan en un todo”. Esta manera de entender las actuaciones en la ciudad, se ve radiografiada
en las propuestas del Taller de Verano, estrategias que evitan los conflictos y generan oportunidades y posibilidades en
las dificultades cotidianas. Aprovechemos estos regalos, estas reflexiones llenas de contenidos reales para vivir la ciudad
de Ávila.

Fotografía de Faces of Design
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Arturo Blanco Herrero
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‘’Cabe definir a la sociedad del crecimiento como una sociedad dominada precisamente por una economía
del crecimiento y que tiende a dejarse absorber en ella. El crecimiento por el crecimiento se convierte así en
el objetivo primordial, si no el único de la vida. Semejante sociedad no es sostenible, ya que se topa con los
límites de la biosfera. ’’ Serge Latouche
Dibujo de ADRIÁN NAVARRO HONTAÑÓN
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EL TALLER
El TALLER DE VERANO “proyectar en Ávila”, organizado por el Colegio de Arquitectos de Ávila, es un laboratorio de
reflexión e investigación sobre las diferentes realidades del Paisaje Urbano de la ciudad de Ávila. Desde el conocimiento
y el análisis de las cualidades de la ciudad, el Taller abre el debate al interés comunitario y formaliza vías de intervención
posibilistas que activan el proceso de configuración del modelo de ciudad.
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METODOLOGÍA
El Taller se construye desde la transversalidad del trabajo individual y las sesiones-debates colectivos. Cada becario
utiliza las herramientas que considera más adecuadas para sus análisis y propuestas, materializando las entregas
previstas según las presentaciones requeridas en el programa del taller.
A cada becario se le asigna un sector de la ciudad referido a una malla de 16 unidades, que sirve de primera referencia
para la lectura de:
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Cualificar la ciudad existente, desde el análisis de la realidad habitada para apreciar sus cualidades, cada uno de los
caracteres naturales o adquiridos que la distinguen y que definen su manera de ser como ciudad.
Trabajar desde la reflexión en las realidades del paisaje urbano de la ciudad de Ávila, que implique la búsqueda de
potencialidades del hecho urbano, su precisión y posibles protocolos de actuación para recalificar la ciudad soñada,
imaginar el guión de las armonías y las coincidencias con el fin de adquirir nuevas capacidades. Localizar los objetos del
deseo de renovación y la necesidad de transformación.

16

- El paisaje y el territorio: ríos, sotos, fresnedas, encinares, cerros, sierras, líneas de cielo,…
- El espacio público: las estancias y los corredores, los itinerarios, las nuevas centralidades, la movilidad peatonal
y rodada, los aparcamientos,…
- El espacio ocupado: el suelo denso y diverso, el suelo disperso,…
- La residencia y las instituciones: la permanencia y la nueva arquitectura.
- Los procesos de configuración y gestión del paisaje urbano: armonías, contradicciones y discontinuidades.
Desde la observación y los intereses detectados cada becario elige un contexto de reflexión que se convierte en objeto
de su propuesta. Estos contextos son traducidos en representaciones gráficas que expresan las cualidades del lugar y
que proponen los objetivos marcados, el conjunto de los trabajos finales es una descripción polifacética de la ciudad.

p100
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FASES
1. Observación: análisis y síntomas.
Días 1, 2 y 3
Se divide la ciudad equitativamente en 16 cuadrantes
de igual extensión, cada uno de los cuales forma parte
de la ciudad actual, bien sea de la parte consolidada o
de la periferia. A cada uno de los 16 participantes en
el taller se le asigna, individualmente, uno de estos
sectores.
El objetivo de la primera fase es común para todos:
analizar el contexto de la zona sobre la que se va a
actuar. A partir la visión completa de la ciudad subidos a
lo más alto de la torre de la catedral y desde otros hitos
periféricos, se realizan varias visitas de reconocimiento
y los participantes observan la problemática y las
condiciones de cada zona. Todos los sectores presentan
características diferentes. Este ejercicio se convierte en
el punto de partida desde el cual desarrollar las futuras
propuestas.
El ejercicio comienza fotografiando y dibujando (a mano
alzada) cualquier elemento de interés que considerado
sugerente del área sobre el que trabaja: trama urbana,
edificios residenciales, educacionales, deportivos, zonas
verdes, infraestructuras, landmarks, etc. cualquier icono
urbano llama la atención de los participantes.
Solo tras varios días de reflexión, se podrá dar paso a
la propuesta de intervención. Los primeros dibujos
aparecen como fruto de una reflexión generada a
raíz de una visita a la zona y una sesión conjunta
donde participantes y colaboradores intercambian
impresiones. A partir de este primer análisis, se genera
consecuentemente todo el material de estudio, es
decir, secciones del terreno, alzados, combinando
varias escalas, diagramas, foto-montajes, anotaciones
personales, axonometrías fragmentadas, etc. No hay
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escala de referencia ni formato a respetar, pues
dependerá de cada actuación. Sin embargo, los
documentos deben ser precisos, deben mostrar
pensamientos e intenciones, y convertirse en material
explicativo. Así, todos los pensamientos generados
tras observar el lugar, son plasmados en el papel.
De esta manera, se evita que caigan en el olvido y
se facilita el aprendizaje al resto del grupo. Se debe
parar de dibujar antes de caer en el aburrimiento.
Este ejercicio de dibujo a mano es una conexión entre
mano y pensamiento, por lo tanto, si los pensamientos
se acaban, se debe parar de dibujar.

Jose Miguel Prada y Andrés Perea Poole
realizan una valoración individual de
cada uno de los análisis realizados. La fase
primera concluye en una aproximación a la
problemática de cada zona. Destacan algunos
de los seguimientos realizados y la facilidad
con la que los participantes se expresan y
defienden sus trabajos. Con la experiencia
de ambos invitados se realiza un primer
diagnóstico localizado en distintos puntos
de la periferia. Prada trata el concepto de
‘’paseo’’. Perea habla de los dos paradigmas.
La identificación de programas, funciones,
actividades y rituales en cada uno de los
sectores podría ayudar al desarrollo de la
segunda fase entorno a micro-intervenciones
como solución a la problemática.

TALLER

35

2. Diagnóstico: Identificación de problemática
Días 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Comienza, la segunda fase, la fase de análisis
arquitectónico. Después de una fase de reconocimiento,
es el momento de levantar la mirada y estudiar cada
parcela desde un punto de vista más crítico y abierto
a posibles planteamientos fuera de lo convencional. Se
debe trabajar en sección y reducir la escala en todas las
propuestas. Aunque la fase de análisis urbanístico se
mantiene como referencia. Se procede a la realización
de maquetas y/o 3D virtuales de manera rápida
pero precisa. Estas maquetas son interpretaciones
volumétricas de lo que se mostraba en los dibujos
iniciales y se convierten en la base de la futura propuesta.
La elaboración de cada imagen es libre, en cuanto a
escala, materiales y/o métodos utilizados. Sin embargo,
debe reflejar las observaciones representadas en el
dibujo previo. Esta maqueta de trabajo, modelo virtual
o fotomontaje será’ ampliada con la propuesta, por lo
que se dedica un tiempo a decidir las herramientas de
trabajo. En cualquier maqueta proyectual, un cambio
de material expresa de diferente manera lo existente
y lo nuevo, utilizar el mismo material ayudaría, por el
contrario, a mezclar y disolver los nuevos fragmentos
con los iniciales.
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Gracias a la intervención de los invitados Rafael
Moneo y Jose Ignacio Linazasoro se concluye
la segunda fase de manera muy positiva. Se
cuestiona la posibilidad de que en los últimos
años se haya desarrollado un nuevo centro
en la ciudad. Sería interesante realizar un
ejercicio de identificación y se pone en cuestión
la zona del puente de la estación como posible
nuevo centro urbano (zona 07). En cuanto
al diagnóstico de la ciudad, se barajan tres
posibles soluciones al polémico encuentro
entre ciudad y periferia:

I. La posible reversibilidad de las
urbanizaciones no construidas;
II. La mejora de la calidad en los
proyectos de nueva construcción;
III. Una reflexión ante el futuro
crecimiento de la ciudad, sobre
cómo deben ser los parámetros
de crecimiento en relación con la
topografía y otros condicionantes del
paisaje.
3. Tratamiento: Propuestas de actuación.
Días 10, 11 y 12
La última etapa consiste en tomar los dibujos
desarrollados en las fases anteriores y ampliar la
escala. Usando diversas herramientas, se procede a
la presentación de la propuesta. Se deben dibujar los
recorridos e intervenciones siendo consciente de la
escala a la que se está trabajando, la escala peatonal.
Proyectar los espacios de manera que el proyecto
completo, tanto el fragmento inicial como el nuevo,
pueda leerse como un conjunto. Las propuestas
incorporan el estado final de la zona teniendo en
cuenta el estado original pues es un espacio existente
consolidado. La primera fase debe estar reflejada
y mostrarse claramente en el resultado final. La
libertad de actuación exige un control en la escala
de la propuesta, cuya única finalidad es encontrar
el balance entre la parte existente de la ciudad y la
propuesta nueva.
Fotografías de Enrique Martín Fernández, Ramón Borja
Castillo Abad, Sergio Azofra Martín Víctor Manuel Cano
Ciborro, y Cristina Martín de Juan
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Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo
(1987)
’Desarrollo sostenible es aquel que asegura
las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las futuras generaciones
para enfrentarse a sus propias necesidades. ’’

PROYECTAR EN AVILA

PROPUESTAS

Dibujos de PABLO NAVARRO CAMALLONGA

01

ÁVILA; LA CIUDAD Y EL RÍO
Pablo NAVARRO CAMALLONGA

01
CITA:
Acerca de la vega de un río,
en Castilla dice Fray Luis de
León:

1. OBSERVACIÓN:
► Interés paisajístico
► La percepción de la muralla es diferente
► Existencia de caminos históricos
2. DIAGNÓSTICO:
► Falta de espacios de relación
► Falta de conexiones y puentes
► Pérdida de caminos históricos
3. TRATAMIENTO:
► Creación de plazas y puntos de interrelación
► Carril bici
► Activación de la zona: DOTACION
Centro de Piragüismo
Ocio y entretenimiento

Ávila es ciudad de rocas, es ciudad de dureza, es ciudad pétrea de murallas y de granito. Recorrerla es notar su frío pronunciado y su
calor. Es espacio de soledad, de espiritualidad.
Alejarse de Ávila es ver la ciudad, como una escultura, cambiante desde el punto de vista en movimiento. Alejarse es adentrarse en la
naturaleza, dura y escarpada del llano castellano, y en el frescor del verde que envuelve al río. Y es el paseo en el río lugar de reflexión.
Casi inexistente, al mismo lado de la ciudad, el Río Adaja va dibujando una línea de frescor verde al fondo de su valle. Este río es fuente
de frescor de la ciudad de Ávila. Y discurren junto a él caminos antiguos, caminos molineros, fruto del aprovechamiento histórico
industrial del agua (fábricas de harina, de textil…) arquitecturas, hoy abandonadas entorno a su naturaleza, etc.
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“Es la huerta grande, y
estaba entonces bien
poblada de árboles, aunque
puestos sin orden; mas
eso mismo hacía deleite
en la vista, y sobre todo,
la hora y la sazón. Pues
entrados en ella, primero,
y por un espacio pequeño,
se anduvieron paseando
y gozando del frescor; y
después se sentaron juntos
a la sombra de unas parras
y junto a la corriente de una
pequeña fuente, en ciertos
asientos. Nace la fuente de
la cuesta que tiene la casa
a las espaldas, y entraba en
la huerta por aquella parte;
y corriendo y tropezando,
parecía
reírse.
Tenían
también delante de los ojos
y cerca de ellos una alta y
hermosa alameda. Y más
adelante, y no muy lejos, se
veía el río, que aun en aquel
tiempo, hinchiendo bien
sus riberas, iba torciendo el
paso por aquella vega. El
día era sosegado y purísimo,
y la hora muy fresca. “
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REDIBUJAR:
Hoy en día el concepto de Fray Luis de León se ha desdibujado. Los caminos
han perdido el carácter de frescor que poseían. Y la intención de mi proyecto es
devolverlo, es volver a recuperar la vega del río, sus filas de chopos, etc.
De ahí que el proyecto sigue las tres vías siguientes:
1-La recuperación de la vega del río, que se busca en el proyecto no modificando
el camino, que está en bastantes buenas condiciones, sino añadiendo elemento
verde, al otro lado del mismo, de manera que se protege del sol de verano y de los
vientos del invierno.

Para completar la propuesta
se sugiere la activación de la
zona mediante un centro de
piragüismo y un restaurante,
orientados de manera que
puedan abrirse al río, y a las
vistas a la ciudad desde este
punto.

2 –La creación de espacios elementales, a modo de módulo colocado, lo más
sencillo posible, en sitios de belleza especial. Para poder estar rodeado de elemento
verde, o del agua, y poder detenerse ante las vistas de la ciudad desde el río.
3 –La recuperación de la arquitectura construida en el lugar de la depuradora
de residuos, trasladando la misma. Se trata de recuperar la antigua arquitectura
industrial del antiguo batán, y junto a esta arquitectura, construir una dotación que
sirva para todo el espacio del río. Una dotación que permita las actividades que ya
actualmente se dan, como piragüismo, etc. y que además añada incentivo para ir a
la zona, como puede ser un restaurante con vistas a la ciudad.
Este tercer punto se considera clave, porque es la pieza que va a dotar de actividad
a la zona. Ya que además de recuperar la antigua industria, su acceso rodado es fácil.
Por esto se propone al lado de esta dotación, en la zona de un antiguo vertedero, la
construcción de un garaje, ocultándolo en la topografía, ya que este tipo de terreno
es fácilmente maleable.
La propuesta de dotación, ya formalmente hablando pretende poseer el carácter
de antigua edificación a la orilla del río. Pretende ser una arquitectura muraria, que
crea sus volúmenes desde la topografía en torno al camino correspondiente, para
que en un punto este se ensanche y se convierta en el espacio que antiguamente
organizaba la antigua edificación, espacio al que un gran árbol da sentido y
capacidad de ser utilizado. Se pretende recuperar esto y también la arquitectura de
las tapias, tan propias de la zona, que albergan tras de sí patios que se adivinan a
través del elemento verde que asoma tímidamente por encima.
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02

INTRO. CAMINO AL NORTE AL ATARDECER
Adrián NAVARRO HONTAÑÓN

02
EXPLORACIÓN:

1. OBSERVACIÓN:
► Entre ciudad y periferia
► Topografía: Cambios de nivel
► San Juan de la Cruz
2. DIAGNÓSTICO:
► Zona deshabitada
► Construcción dificultosa debido al terreno
► Falta de conexiones y caminos
3. TRATAMIENTO:
► No construcción
► Intervenciones de tallado de piedra
► Uso de materiales locales, recuperación de la
geometría del entorno y hacerlo entendible
para el ojo humano

La propuesta pretende decididamente poner en valor un lugar. No se trata de un lugar cualquiera, sino uno de los pocos
lugares desde donde aún puede ser escuchado el espíritu de la tierra de Ávila. El camino busca recuperar los senderos
perimetrales lejanos a la ciudad. No se trata de un proyecto cerrado, sino de una estrategia de actuación que permita
proteger las aguas subterráneas, los promontorios, los bolos graníticos y, en definitiva, el carácter de culto inspirador de
una tierra que estamos arrasando. Si tuviera éxito, este sistema podría extenderse para proteger las áreas al norte de la
Autovía A-51, desde las que entendemos el territorio lejano, los embalses del río y los encinares del Norte.
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El sendero trata de unir el
camino del río Adaja con la
senda perimetral que parte
del cementerio. Existen dos
temas generales que marcan
las direcciones. Por un lado
seguir el rastro de vegetación
verde que van dejando las
aguas subterráneas desde
el río hasta la emanación en
Fuente Buena. Por otro lado
la dirección de horizonte que
van marcando los sucesivos
promontorios hacia el norte
hasta llegar al cementerio.
No pretendo hacer un camino
continuo pavimentado. Lo
interesante sería mejorar
el suelo de aquellos pasos
de difícil acceso (lugares
de
excesiva
pendiente,
terrenos rocosos y abruptos,
y pasos que atraviesen
las vías de ferrocarril) y
dejar que la gente trace
sus propias sendas entre
los hitos que se marquen.
Recuperar las huellas es
vencer de forma ascética
a los violentos trazados de
las vías de ferrocarril y la
autovía. Hacer que la gente
elabore sus propias sendas es
trasladar la intervención a los
caminantes, y conseguir que
sientan suyo el camino.

PROPUESTAS
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SENSACIONES EN EL CAMINO:
A medida que caminamos hacia el norte, dejando la muralla a nuestras espaldas,
descendemos por caminos perfectamente preparados que surcan una pendiente
cubierta de un césped perfectamente cortado: un preparado para el turista tan
agradable como artificial y falso, que compite con la misma esencia protectora y
amenazante de la muralla.

Los hitos marcan el camino y no son sólo una referencia visual
en el mismo (como ocurre con la torre de la catedral de Ávila),
sino un ritmo, como sucede al pasear junto a los torreones de
la muralla de Ávila.

Abajo, bordeamos viviendas unifamiliares producidas en serie a través de aceras
estrechas. Es fácil perder aquí las referencias. No encuentro la torre de la catedral.
Llegamos al Monasterio de la Encarnación y comienza el ascenso. El cuerpo
pide alejarse de las casas y evitar las carreteras. Cruzo las vías de tren. Continúo
ascendiendo y la vista se va haciendo clara. Poco a poco, el suelo se vuelve arenoso
y los pies se hunden, y las zarzas abren heridas en los tobillos. Noto por vez primera
el viento sobre la nuca. Veo los primeros afloramientos de granito: son lanchas
lisas sobre las que puedo tumbarme a descansar. La piedra está caliente y el cielo
empieza a murmurar sobre la noche.
Sigo subiendo y observo a lo lejos un promontorio. Los grandes bolos de granito
van marcando el paso y sirven al caminante de referencia. Quiero subirme a ellos
pero presiento que mi lugar se encuentra más arriba. Encuentro la fuente natural
flanqueada por chopos: las aguas subterráneas manan y generan un sonido
tranquilizador. Trepo hasta la cima del promontorio culminada por un gigantesco
bolo de granito. Me siento sobre la superficie redondeada de líquenes que lo
cubren. Veo Ávila y entiendo, por primera vez, la tierra sobre la que se asienta. Este
es el lugar. Aquí quiero quedarme a pensar…
Son pequeñas actuaciones las que ponen en valor el paisaje y consiguen sacar
las conexiones emotivas entre el lugar y cada persona. El camino se ensancha y
se ahoga dependiendo de las sensaciones que quiere transmitir. Es un recurso
que Ávila utiliza de manera inteligente: el paso a través de la muralla se angosta
para hacer caminar a los paseantes de uno en uno. El camino hacia la soledad es
el camino hacia la reflexión. Cuando el río se ensancha las aguas discurren más
despacio; el caminante se aleja de la concentración y el diálogo con su mente para
abrirse y contemplar, escuchar, oler…
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El ritmo de los objetos que vamos encontrando en nuestro
camino determina la velocidad, las sensaciones e incluso el pasar
del tiempo.

Encontrar un lugar es encontrar tu orden con respecto al
cosmos. En el camino que propongo, como en el paisaje, las
cosas son de quien las descubre.

Quien sabe ver la silla hace de ella su propio ser. Quien se posa en
la roca se convierte en roca. Quien entiende el paisaje hace suyas
las sensaciones que éste transmite.

PROPUESTAS
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03

03

LA PERIFERIA COMO ÁREA DE OPORTUNIDAD
Patricia NAVARRO MAZÓN

1. OBSERVACIÓN:
► El cementerio
► El polígono industrial
►La autovía
►La Dehesa
2. DIAGNÓSTICO:
► Conflicto
► Hendidura en la autovía
► Colisión entre usos
3. TRATAMIENTO:
► Potenciar nuevos estratos sobre lo existente
► Nueva capa: el orden, conexión visual
► Nueva capa: activación de la zona con dotación

Este proyecto trata de abordar los mecanismos necesarios para trabajar la ciudad en un entorno de carácter periférico, en una zona
urbana actualmente descontextualizada y que presenta una serie de bloqueos entre programas, a fin de alcanzar nuevas relaciones
de la periferia con la ciudad consolidada.
La zona tratada abarca un contexto al norte de la ciudad con un alto carácter de espacio de borde. La presencia anexa del cementerio,
el polígono industrial y una urbanización de viviendas unifamiliares, lleva a una situación inconexa y de conflicto entre programas.
El proyecto trata de resolver el límite de la ciudad al norte, creando una continuidad real de la ciudad con la dehesa, potenciando la
creación de espacios públicos naturales entre programas, y permitiendo la aparición de áreas susceptibles de un crecimiento urbano
controlado y vinculado en extremo al paisaje en el que se inserta.
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ESTRATEGIAS:
La propuesta trata de establecer situaciones que permitan la relación natural de
los espacios, y de estos a su
vez con la ciudad.
1_RE-COMPONER.
Por
un lado, se pretende
la
búsqueda
de
las
propiedades emergentes
de este sistema periférico
aparentemente
caótico.
La orografía, los caminos
naturales existentes y la
presencia de la dehesa se
convierten en elementos
de trabajo para tejer y
recomponer el paisaje.
2_RE-CUALIFICAR.
El
proyecto
plantea
la
redefinición de los espacios
de tensión entre bolsas de
programas dispersos en
el territorio. Esto supone
un búsqueda de áreas de
oportunidad dentro de estas
“distancias
interesantes”
para la reactivación del
paisaje.
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Potenciación del centro cultural de asociaciones vinculado a un espacio de descanso.

Sección del nuevo espacio público junto al cementerio

EL PAISAJE:
La orografía del cerro, la vegetación de la dehesa y sus berrocales de granito,
y la recuperación y recualificación de los caminos y cañadas existentes se
convierten en los elementos propios del paisaje que actúan en su recuperación
y redefinición.
La recuperación natural del cementerio y el entorno del mismo se convierte
así en elemento clave de la propuesta, reivindicando su valor como entorno
natural místico y potenciando los elementos existentes del paisaje. La dehesa
salta virtualmente la circunvalación y empieza a relacionar los elementos
dispersos, creando espacios intermedios que adquieren carácter de espacio
público, capaces de asumir programas diversos y dotaciones de referencia
para las viviendas existentes. Se plantea la recuperación de los berrocales y la
dehesa como elementos del nuevo espacio público, apareciendo una serie
de recorridos y plataformas de madera y piedra que se relacionan con los
existentes consolidados y con la propia naturaleza creando espacios para el ocio
y actividades deportivas, encontrando un nuevo sentido urbano a este trozo de
ciudad actualmente descalificado.
Se consigue dotar al cementerio de un merecido carácter místico vinculado a
la naturaleza y el simbolismo religioso, evitando modelos deshumanizados y
asépticos.
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‘‘La tapia como elemento que
acompaña el recorrido’’

También se llevan a cabo
actuaciones
puntuales
a lo largo del antiguo
Camino del cementerio. La
potencia visual y simbólica
de la tapia es perforada
en momentos puntuales,
dejando a la vista, visuales
controladas al interior del
cementerio, creando una
serie de paradas a lo largo
del recorrido. Una serie de
puntos de luz ascendente
se desarrollan a lo largo
del camino, marcando el
recorrido y potenciando el
carácter procesionario del
camino.
Otra
actuación
clave
consiste en la apertura
del nuevo eje central de
comunicación
de
esta
nueva zona y de la bolsa
de viviendas existentes
con la ciudad a través del
polígono industrial, creando
un bulevar con marcada
imagen urbana, que se
eleva a su llegada a la zona
del ferrocarril, creando
un nuevo punto de paso
elevado, aprovechando el
atrincheramiento de la vía
en esta zona.
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TRANSICIONES

Pablo OLMEDO PUERTAS
CAMINOS:

El proyecto propone poner
en valor los antiguos caminos
de acceso a la ciudad, por su
papel estructurador a nivel
urbano y por el importante
papel que juegan a la hora
de comprender transiciones
entre las diferentes escalas
de la ciudad.

1. OBSERVACIÓN:
► Autovía, frontera sin conexión
► Ensanches
► Suelo urbanizado no construido
2. DIAGNÓSTICO:

La vía que parte desde
la Plaza del Chico hacia
el norte, nos lleva por la
Av. Madrid, nos muestra
las diferentes escalas de
ciudad del recorrido, (casco
histórico, ciudad consolidada
extramuros, nuevo ensanche,
campo) cada una con su
materialidad, su grano, etc.
Bien diferenciadas una de
la otra por medio de las
diferentes barreras que ha
ido generando la ciudad a
lo largo de los años, (muralla
histórica, vías del tren,
autovía).

► Conflicto: Torre eléctrica en zona de circulación
► Caminos históricos no han sido respetados
► Retícula urbana convive con zonas de pasto
La estructura de una ciudad viene
generalmente determinada por los
caminos históricos

3. TRATAMIENTO:
► Recuperación de los caminos históricos
► Pasos de conexión en la autovía
► Transición entre ciudad y zona rural

Históricamente la ciudad de Ávila ha ido creciendo asociada a los caminos de acceso procedentes de las localidades cercanas,
conventos, iglesias... que se encontraban en el exterior de la muralla. Dicho crecimiento se generaba de forma atomizada asociada a
estas vías, generando una trama arraigada al terreno teniendo en cuenta la topografía, pasos de agua, relación de focos de actividad,
etc. hasta que finalmente se consolidaba la ciudad con el paso de los años.
Actualmente la ciudad parece que ha olvidado las estrategias de ocupación de antaño. La planificación de los nuevos barrios periféricos
se olvida por completo de las topografías de lugar, los trazados urbanísticos asociados al entorno, la conservación de la vegetación...
generando tensiones en los contactos entre unas tramas urbanas y otras.
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04

Crecimiento de la ciudad actual

Pequeños macro-proyectos,
pretenden devolver a estas
vías la importancia que tenían
antaño, dignificando pasos a
través de las nuevas murallas,
ayudando a comprender la
escala de ciudad conforme
se va accediendo a ella,
reordenando
situaciones
desafortunadas, potenciando
otras de interés.
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EL PASO BAJO EL TREN
El paso bajo las vías del tren es
una barrera entre dos escalas de
ciudad diferentes. Se propone
la expansión del parque de
San Vicente hacia la avenida de
Madrid produciendo accesos
peatonales bajo las vías.

MURALLA ILUMINADA
La muralla de Ávila y sus
tradicionales puertas de
acceso a la ciudad, tienen
una importancia icónica
en el imaginario popular.
Se propone un tratamiento
de luces especial en estas
puertas, marcando aún más
los accesos, que pueden ir
cambiando según épocas
del año, fiestas, etc.

RECUPERACION DEL ARBOLADO
Se busca potenciar las visiones exteriores
de la muralla, introducir el cielo, el
campo... El centro está sufriendo una tala
progresiva del arbolado en sus plazas
y parques, se plantea la repoblación de
todos estos lugares.
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RED DE OBSERVATORIOS

LAS MIRADAS
Se propone un cuidado
especial de estas miradas
intencionadas tan importantes
en la ciudad de Ávila, a medida
que nos vamos introduciendo
en la ciudad histórica van
apareciendo
miradas
y
referencias al campo que hacen
comprender inmediatamente
el contexto urbano en que nos
encontramos.

DIGNIFICACION
Dignificar el paso bajo la autovía,
generando una relación más directa
campo-ciudad, por medio de una pieza
escultórica, en cuyo interior, además
de producirse los pasos, también
pueden llevarse a cabo actividades de
barrio, conferencias, exposiciones, etc.

Estas grandes infraestructuras territoriales se han
visto abordadas por los nuevos barrios en proceso
de expansión. Quedando aisladas en mitad de
edificaciones existentes y junto a la autovía. Se
propone forrar estos elementos con una piel
exterior, y un aislante para evitar los molestos
ruidos a los vecinos más próximos. Por otro lado,
en el momento que estas torres dejen de tener uso
eléctrico, puede reaprovecharse la infraestructura
como torres mirador hacia Ávila.

LOS REFUGIOS DEL PEATON
Los nuevos barrios en estado de
crecimiento presentan una interesante
relación campo/ciudad. Sería interesante
conservar los vacíos existentes entre las
edificaciones y potenciar el uso de estos
por parte de los vecinos de la zona. Por
otro lado, se propone una reordenación
de la Avenida de Madrid unificando
el acerado y carriles de servicio en
un mismo nivel y dejando los carriles
centrales como vías rápidas.
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05

EL RÍO

05

Andrés OSUNA JURADO

1. OBSERVACIÓN:
► Rio Adaja
► Puentes, romano y nuevo
► Zona de interés cultural
2. DIAGNÓSTICO:
► Falta de conexión de la ciudad con el rio
► Cota del puente nuevo no considera el romano
► Zona clave entre Cuatro Postes y Lienzo Norte y
antigua fábrica de harina

3. TRATAMIENTO:
► Recuperación del puente romano
► Parque y paseo al nivel del rio
► Activación de la zona mediante dotación en la
antigua fábrica de harina

Este sector se encuentra situado en el noroeste de la ciudad de Ávila, donde se encuentra el paso del Rio Adaja por la ciudad, así como
otros puntos de interés como el cerro de San Mateo y los Cuatro Postes. El área seleccionada para plantear la propuesta es la parte
urbana del Rio Adaja, si bien esta propuesta podría adaptarse a la totalidad del rio.
Históricamente esta zona de la ciudad ha estado muy vinculada al rio, pero durante el transcurso de los últimos tiempos, y
especialmente con la creación de vías de tráfico rodado ha supuesto la pérdida de esta relación, incluso también la perdida de la
escala humana del lugar, donde ahora predomina el vehículo.
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Estas nuevas vías de
comunicación
surgieron
sin ningún tipo de respeto
hacia el rio ni hacia la
topografía del lugar, estas se
dispusieron a una cota más
elevada que las edificaciones
existentes, de manera que
estas vías han hecho que
esta zona quede hundida
y
prácticamente
oculta
desde la carretera, siendo el
caso más significativo el del
puente romano, quedando
oculto con la creación del
puente nuevo en el año 1883,
situándose este a una cota
más elevada.
Otro punto que cabe
destacar dentro de la zona
de actuación es el estado
actual de la ribera del rio,
esta se encuentra totalmente
descuidada y abandonada,
y
muestra
una
total
desconexión entre las dos
orillas.
Debido a esta falta de
conexión, la parte de la
ciudad que se encuentra en
la orilla oeste presenta un
claro estado de abandono,
nos encontramos con una
gran cantidad de edificios
vacíos. Esta zona de la ciudad
no disfruta del buen entorno
natural del que dispone.
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CREACIÓN DE PLAZA DEL AGUA
Se plantea la creación de un gran espacio público vinculado
al agua, se situaría en el actual aparcamiento del restaurante
el Molino de la Losa, una explanada junto al rio, en un
entorno muy agradable y que actualmente se utiliza como
aparcamiento, claro síntoma de falta de sensibilidad hacia un

espacio natural con tanto valor.
Este espacio libre será un foco de atracción a la zona, y será
uno de los alicientes que provocaran la regeneración urbana
de la zona, estando también conectado mediante una
pasarela peatonal con la iglesia de San Segundo, y a su vez
con el resto de la ciudad.

PROPUESTA
La propuesta tiene por objeto la recuperación de la ribera del rio Adaja, así como mejorar la movilidad peatonal en la zona
fomentando la relación entre ambas orillas.
Se plantea la creación de unos recorridos peatonales continuos junto al rio, poniendo especial atención en facilitar el acceso a
los mismos desde ambas orillas acondicionando los actuales accesos y creando nuevos. Estos recorridos peatonales disponen de
unas dilataciones de manera que estos espacios resultantes se convierten en espacios libres de uso público. Toda esta operación
se realiza desde un total respeto a la topografía del lugar, adaptándose todos estos espacios a la misma.
Se plantea también la creación de dos pasarelas peatonales que mejorarán la conexión entre las dos partes de la ciudad, más
concretamente unirá los principales puntos de la zona. Esta intervención producirá una regeneración de la zona, el espacio
natural de la ribera del rio volverá a ser un punto importante en la ciudad, un espacio donde el peatón es el único protagonista.

PUNTOS DE ACCESO AL RIO
Otro punto de interés dentro de la intervención es la creación
de puntos de acceso al rio. En la actualidad, el contacto con el
rio es prácticamente imposible, nos encontramos unos accesos
descuidados y la vegetación ha crecido descontroladamente

INTERVENCION SOBRE EL PUENTE NUEVO
En la actualidad el puente nuevo actúa de barrera en los caminos existentes junto al rio, por ello se plantea una remodelación del
puente para solucionar este problema de continuidad.
Esta remodelación mantiene la estructura actual del puente, únicamente se elimina el terreno de relleno existente en los arranques
del puente, de manera que queda libre un gran espacio bajo el tablero. Este espacio se adapta a la topografía del terreno y da
continuidad a toda la ribera del rio conectando el puente romano con los caminos existentes. A parte de esta actuación, se
plantea la ampliación del actual tablero mediante unos voladizos ligeros que sirvan para el tránsito peatonal, resolviéndose de
esta manera también el recorrido peatonal en la cota superior del puente.
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de manera que no es posible el contacto con el agua. Se
plantean unas escaleras de bajada al rio. A parte de esta
operación, es necesaria la limpieza y el acondicionamiento de
estos puntos para el correcto disfrute de los ciudadanos.
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LA CIUDAD PARA EL DISFRUTE DEL PEATÓN
Miriam OTERO GARCÍA

1. OBSERVACIÓN:

06
La regeneración de la
Avenida de Madrid.

► Barrio obrero
► Polígono industrial
► Zona del río, intervenciones puntuales
2. DIAGNÓSTICO:
► Vivienda con carencias
► Conflicto Avenida Madrid
► Tejido heterogéneo y desconectado
3. TRATAMIENTO:
► Analizar la demanda del usuario
► Carril de tráfico lento
► Creación de plazas y zonas al aire libre

El área de la cuadrícula correspondiente al sector 6 es una las zonas más urbanizadas de las dieciséis partes que la componen. Este
entorno se caracteriza por una rica complejidad de diferentes tipologías edificatorias y usos del suelo. Cabe destacar la presencia
del casco histórico en el margen inferior izquierdo, y su actual relación con los alrededores. Junto a éste aparecen los múltiples
monasterios que poco a poco crearon los arrabales que hoy conforman la ciudad de Ávila. La presencia del barrio obrero y de una
reciente edificación de vivienda unifamiliar aislada, han cambiado por completo la morfología urbana de lo que antes eran las huertas
de los edificios eclesiásticos. El trazado de la Avenida de Madrid ha sido la intervención que más ha influido en la cohabitación de
los diferentes espacios. Una vía que responde al movimiento del tráfico rodado y que olvida al peatón como principal usuario de
la ciudad, ha generado una brecha que aísla los barrios del norte frente a un casco histórico apenas habitado. De esta forma, se ha
elegido la Avenida como principal vía de intervención, ligada a dos temáticas laterales que en conjunto forman una única propuesta:
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A lo largo del taller se ha
venido hablando de la
posibilidad de reducir el
tráfico en la Avenida de
Madrid, de tal forma que el
tráfico motorizado sea capaz
de convivir con el peatón,
elemento que debería ser
el origen de proyección del
espacio urbano.
Así pues, se propone una vía
de coexistencia basada en el
modelo holandés conocido
como woonerf (woonerven
en plural). Se trata de una
vía de única cota donde los
peatones y ciclistas tienen
preferencia sobre el tráfico
motorizado. La seguridad
del peatón se obtiene con
una circulación a velocidad
moderada, generada por los
obstáculos que el conductor
va encontrando a medida
que avanza.
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En este punto es posible realizar el tratamiento de la vía de tráfico no segregado.
Además se propone una unión transversal entre el casco histórico y los barrios del
norte, a través de una única intervención en la que se recupera la pendiente natural
del terreno que permite al viandante gozar de una comunicación más confortable.
A continuación se detallan los puntos de conflicto detectados en el sector 6:
1. El Arroyo Vacas: hoy en día permanece entubado en la mayor parte de
su recorrido. Se propone descubrirlo en el trazado urbano y rehabilitarlo en su
camino hacia el río Adaja. El fin de la intervención es utilizar este elemento de agua
para mejorar la calidad del entorno, entorno natural abandonado hacia el oeste y
entorno hostil del barrio obrero hacia el este.
2. Avenida de Madrid: en su acceso oeste a la ciudad encontramos espacios
liberados por las antiguas fábricas anexas a la vía y edificaciones de baja altura
esperando a ser demolidas.
3. La gran diferencia de cota: producida por una vía que rompe la pendiente
natural del terreno.
4. Espacios de desahogo: nuevos retranqueos liberan una estrecha vía y
la dotan de espacio público en el que el peatón no se siente tan amenazado por la
presencia del tráfico motorizado.
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5. El encuentro con
la calle Valladolid: área de
conflicto extremo frente a
la nueva edificación en un
punto de confluencia de
vías.
6. Edificación que
parte una antigua vía: los
bajos comerciales podían
generar un nuevo punto
de conexión entre barrios,
la propuesta de la escalera
mecánica.
7. Un parque partido
en dos: una intervención
haría posible acondicionar el
espacio ligado a la estación
de autobuses, uniendo este
punto con el río a través de
la Avenida de Madrid.
8.
El
espacio
verde perdido: una actual
intervención junto a la
historica fuente podría
poner de manifiesto la
mejora de un barrio obrero
carente de cualidades de
habitabilidad.
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07

07

NUEVO CENTRO

Jesús VILLALTA ALFONSÍN
Sergio AZOFRA MARTIN
Ramón Borja CASTILLO ABAD
Enrique MARTIN FERNÁNDEZ

Vaciado de la vía de tren.
Conexion de zonas verdes

1. OBSERVACIÓN:
► Estación de Ferrocarril
► Futura estación de bus
► Conexión con Madrid
► Parque de San Antonio
2. DIAGNÓSTICO:
► Posible re-ubicación del centro de Ávila
► División entre nuevo centro y las Hervencias
► Las vías del tren actúan como barrera
3. TRATAMIENTO:
► Reactivación de edificios industriales
► Nueva ubicación de la estación de buses
► Vaciado de la vía de tren

Esta propuesta a corto, medio y largo plazo, planeada en tres fases, propone convertir la zona 07 en un foco de atracción para toda la
ciudad. Se han identificado una serie de dotaciones necesarias para la zona de las Hervencias. Se plantea una mejora en el transporte
interurbano, junto a una mejora de las dotaciones culturales y educacionales de la zona de las Hervencias.
Partiendo de la base fundamental de realizar una actuación mínima sobre la zona existente y su futura rehabilitación la propuesta se
basa en tres líneas de diseño:
1 Respeto a lo existente: la nueva estación de autobuses, vía de tren, avenida Madrid, parques San Antonio y las Hervencias.
2. Identificación de la problemática: embudo de entrada a la ciudad debido a la vía del tren.
3. Potenciación de recursos: zona verde en el centro urbano
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Sección longitudinal por los tres parques
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La propuesta para 2020 partiría de una actuación que se presenta
de forma inminente. La conexión entre el parque de San Antonio
y el de las Hervencias Bajas se podría llevar a cabo mediante el
vaciado de la parte inferior de la vía del tren y la reactivación
de los terrenos actualmente pertenecientes a la Nissan. La
incorporación de la zona industrial y la posible re-activación de
la fábrica como emblema de uso cultural, constituiría el punto
de encuentro entre dos zonas que hasta ahora se encuentran
divididas, cuya única comunicación directa se realiza a través del
puente en la Avenida Madrid.

Debido a la rápida expansión de la ciudad en dirección a
la capital Madrid, la zona de las Hervencias ha sufrido una
transformación en los últimos 10 años.

Esta zona suburbana que antes albergaba mayoritariamente
uso industrial es ahora una nueva zona residencial y
está constituida por diversos tipos de vivienda, bloque
residencial, vivienda unifamiliar, y mayoritariamente,
urbanizaciones de vivienda adosada.

Las Hervencias, en lo relacionado a dotaciones, no es una
zona independiente, haciéndose necesaria la comunicación
directa con la ciudad ya consolidada. En este sentido, la
zona de San Antonio, por su localización, vecina inmediata
potencialmente tiende a convertirse en el nuevo centro de
la ciudad. Básicamente, por ser el punto de encuentro entre
ciudad Nueva y ciudad consolidada.
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08

TRES ESCALAS: Calidad de la nueva vivienda

08

Alejandro AMAT HERNÁNDEZ

Avila 2009

Avila 1979

1. OBSERVACIÓN:
► Hervencias altas: Nuevo suelo urbanizado
► Escasa demanda de vivienda en la actualidad
► Piedra local visible en gran parte de la zona
2. DIAGNÓSTICO:
I

► Suelo urbanizado no construido
► La ciudad debe crecer en esta dirección
► Nueva red de caminos no respeta lo existente

I. extiende por el territorio___ Analizando la foto aérea de 1979, se descubren gran cantidad de caminos y senderos que partiendo
de la ciudad recorrían los berrocales y los encinares. Con el crecimiento de la ciudad, desaparece la imagen cercana, cotidiana, de los
caminos y por lo tanto hay una desconexión entre la ciudad y el cerro Hervero, las hervencias altas y los encinares. DESCONEXIÓN
= ABANDONO, OLVIDO. La carencia de respeto hacia lo existente se deja ver en la actuación que se ha llevado a cabo en esta
urbanización en particular.
propuesta___ Reconectar la ciudad con el territorio, potenciando el camino. Potenciando el cerro Hervero tanto como
mirador natural, como telón de fondo de las miradas desde el centro histórico. Este camino se asienta sobre un primer tramo, el OLVIDADO sobre la carretera de Espinar, un segundo el RECUPERADO, abocado a desaparecer por lo recientemente urbanizado y por
último el POTENCIADO, utilizando los caminos actuales, los cuales se encuentran en un avanzado estado de abandono. Pretendo
que el caminante se concilie con el paisaje y durante el recorrido descubra el cielo y la luz de Ávila. Sobre mi área de intervención,
planteo la unión el viario inferior con la calle Bélgica, lo que libera por completo el viario superior generando una bolsa de transito
entro lo urbanizado y los encinares.

3. TRATAMIENTO:
► Vivienda de baja densidad
► Tratamiento con material local
► Conversión del cerro en un mirador
II

Debido al diagnóstico, la propuesta para la zona 08 trata la mejora de la calidad en los proyectos de nueva construcción. El
planteamiento que propone analiza la problemática de la periferia desde tres escalas:
		

I. se extiende por el territorio

		

II. se asienta sobre el borde urbano

		

III. genera un lenguaje de borde
III
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La arquitectura tradicional se asienta sobre los berrocales
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II. asienta sobre el borde urbano___ En
la zona sur de la tesela, existe una situación
extrapolable al resto de límites entre lo
urbanizado y los berrocales. La urbanización
actual no tiene en cuenta ni la topografía
y ni las preexistencias paisajísticas,
superpone una rígida trama y genera una
falsa topografía creando unos desniveles
entre el viario y el interior de las parcelas
de hasta 3 metros. En el interior de estas se
encuentran unas islas de berrocales, en un
buen estado de conservación.
Simultáneamente, observando la ciudad
consolidada se observa que la construcción
tradicional se asienta sobre los berrocales,
no trata de destruirlos ni de ocultarlos ni
busca otra cota. Se asienta sobre ellos.
propuesta___ disminución de
la densidad de las viviendas por parcela,
obteniendo de 5 a 10 viviendas, que se
asienten sobre los berrocales, viviendas
en planta baja que pueda apoderarse de
la esencia del lugar, introduciendo los
berrocales en lo cotidiano del habitar.
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III. genera un lenguaje de borde___ actualmente
hay un fatídico tratamiento de borde, lo que
impide que los berrocales y los encinares puedan
entenderse con continuidad desde la zona urbana.
propuesta___ generar un lenguaje propio,
utilizando la vegetación autóctona y un nuevo
material que evoque la formación del granito. El
granito es un magma rico en sílice que sale a la
superficie a baja velocidad y a muy alta presión.
Un material líquido que al solidificarse, conquista
la superficie adaptándose al territorio. Utilizando la
materia de una escombrera cercana que ha generado
una falsa topografía y tras un proceso de selección, y
triturado, puede disponerse del árido perfecto para
generar mobiliario urbano que permita sentarse,
mirar, caminar... Se pretende que desde la zona
urbana se reconozcan los elementos, y desde los
encinares puedan llegar a pasar desapercibidos. La
bolsa de tránsito se cubre con el mismo material
de la escombrera pero con un mayor proceso de
trituración. El viento y las esporas conseguirán que
la vegetación autóctona re-conquiste el territorio.
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DÓNDE MIRAR

Víctor Manuel CANO CIBORRO

La triple muralla

09

09

Camino recto

1. OBSERVACIÓN:
► Rio, rivera y entorno 900m de recorrido
► Riqueza de la flora existente
► Se identifican cuatro líneas de actuación

Memoria del lugar

2. DIAGNÓSTICO:
► 1. Doble muralla: Roca y Vegetación
► 2. Camino recto, línea directa
► 3. Recuperación de la memoria de borde
► 4. Donde mirar y porque mirar
3. TRATAMIENTO:
► Olvidar la norma establecida y dejar que el
paisaje hable
► Rehabilitación de fábricas. Dotación Cívica/Arte
► Zonas de sombra y miradores, estructura ligera

La primera aproximación al lugar se realizó a partir de los sentidos, dejándome embriagar por la propia esencia, atmósfera del lugar.
Descubrir su Genius loci. Cuatro líneas proyectuales derivan de ese análisis emocional del territorio.
-La condición de triple muralla:
La carretera, entendida como barrera en contra del peatón.
La vegetación de ribera, muralla permeable, porosa, etérea.
La propia muralla de Ávila, símbolo de materialidad y solidez extrema.
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Dónde mirar y por qué mirar

-La obsesión del camino
recto
Una vez salida de la muralla,
la ciudad parece perder
sensibilidad para consigo
mismo, arrasa en su caminar
con todo, como un león, que
no respeta el medio, en vez
de buscar el recorrido del
pequeño animal que al ver
la zarza la bordea en símbolo
de respeto.
La línea recta nos indica
destino, quizá deseemos
pasear por pasear.
-La recuperación de la
memoria
El lugar plantea una serie de
ruinas con gran historia a sus
espaldas y nos centraremos
en la antigua fábrica de
harinas. Que funcionaba
además de cómo símbolo,
como articulación entre dos
partes de la ciudad.
-Dónde mirar y por qué mirar
La posición precisa de
cada banco, de cada pieza
resulta en sí una decisión de
proyecto totalmente loable.
A partir de estas cuatro líneas
de proyecto se realizan tres
intervenciones en la zona.
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2. La recuperación de la antigua fábrica de harinas
En este punto encontramos además de un reto arquitectónico, un reto social y moral para con la ciudad. Se propone la reconstrucción
de la propia volumetría de la que antiguamente fue fábrica de harinas y punto de articulación entre la ciudad intramuros y extramuros.
La fábrica fue arrebatada despiadadamente del lugar por la administración, con esta actuación intentamos hacer aparecer ese
volumen, ese edificio, pero desde el silencio, como si de un espectro se tratara que aparece. Una piel liviana y la no existencia de
programa pretenden burlar a quien un día acabó con ella, apareciendo de esta manera con mayor potencia y con ninguna utilidad
aparente salvo la de permanecer en nuestra memoria.
Esta piel únicamente contendrá un elemento, la turbina, que se convertirá en el foco de atracción de la volumetría. Haciendo una
analogía con los nilómetros –los medidores de caudales en el Nilo- nos encontramos ante el oráculo de Ávila, lo que fue en otra época
símbolo del progreso, del desarrollo y de la economía de la ciudad, como lo eran las crecidas del Nilo para el pueblo egipcio. Así, de
manera potente se mostrará al público el lugar que fue centro de la ciudad y que por la ignorancia de algunas acabó siendo ruinas
del tiempo.

1

3. Homenaje al cementerio morisco:
El porqué de esta actuación tiene su origen en la existencia en el otro lado del río de un cementerio morisco. Se plantea pues, un
homenaje a la cultura en general y en concreto al mundo árabe que tanto bien hizo en la península y que de manera tan humillante
fue expulsado.
La cultura árabe se caracterizó por su excelso conocimiento donde destacaba entre ellas la astronomía, el saber de los astros, de hecho
gran cantidad de estrellas tienen nombres de origen árabe.
Por otro lado, el cielo de Ávila es claro como en pocos lugares de España. El firmamento es una delicia cuando se mira desde acá.
Estas razones me obligan a hacerle un pequeño regalo a la ciudad, un lugar adaptado para la observación del cielo, un campo de
estrellas.
De esta manera homenaje, culto y cultura se unen en un espacio que constará de los elementos necesarios para la observación;
mobiliario específicamente diseñado e iluminación roja para evitar dilataciones de pupila.
Las estrellas se sitúan como se hallaban el día en que San Juan de la Cruz –de padres musulmanes- falleció.

2
1. Un circuito por el lugar:
Existiendo dos niveles de comunicación, el anejo a las vías rodadas, que se soluciona mediante estructuras ligeras de madera
-recordándonos una arquitectura sin arquitectos- que propician la doble condición del estar encima y debajo. Luz, sombra. Se
estructura como un eco de la antigua muralla, del antiguo borde, éste es más liviano, menos rotundo. La tercera muralla. El circuito se
caracteriza por el pavimento, un pavimento que se adueña de la materialidad del lugar, un pavimento que busca la tercera dimensión
que el maestro artesano hace brotar. Un camino en el que nos acompaña de la mano el maestro arquitecto, Dimitris Pikionis
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3
PROPUESTAS
PROPUESTAS 75
75

PASEO DE INVIERNO
Juan ENRIQUEZ LAGE

10

10
PRONUNCIADA TOPOGRAFIA

1. OBSERVACIÓN:
► Centro urbano y Casco histórico
► Pronunciada topografía
► Climatología condicionante en los paseos

2. DIAGNÓSTICO:
► Contraste sol-sombra: relación muralla-plazas
► Pavimento no adecuado para el peatón
► Falta de conexión peatonal con la zona sur

3. TRATAMIENTO:
► Escalera mecánica de conexión
► Mejora del pavimento en determinadas zonas
► Aportación de una continuidad y diversidad del
recorrido extra muros

La parcela asignada corresponde al centro urbano de Ávila, con gran parte del casco histórico. El tipo de tejido es completamente
urbano y de carácter consolidado. El área se encuentra formada por la parte Sur del recinto amurallado, y por un conjunto de barrios
que en un principio fueron pequeñas aldeas edificadas alrededor de centros religiosos y plazas. Actualmente, no se diferencian los
distintos sectores desde el punto de vista de la morfología urbana, aunque sí desde la tipología arquitectónica.

La pronunciada topografía
provoca que el centro urbano
se encuentre elevado, y por
tanto que los nidos de los
pájaros se hallen aquí. En
este sentido, se observa la
gran cantidad de aves en
el centro de la ciudad. Su
sonido constituye un entorno
sonoro y da cualidades a un
espacio urbano que cada vez
tiene menos vegetación.
CLIMA CONDICIONANTE
Ávila es una ciudad con temperaturas extremas, mayoritariamente en invierno, con
escasas precipitaciones. Su
carácter tectónico enfatiza
las temperaturas bajas en
la época fría, condicionando junto con la orografía los
desplazamientos peatonales.
A pesar ello, tradicionalmente siempre han existido una
serie de caminos que por diversas condiciones eran más
aptos para caminar en invierno: estos son los paseos de
invierno.

Se comienza el análisis con la doble lectura del contexto: primero se analiza la cartografía tanto la histórica como actual, y por otro
lado, se realiza una lectura sensorial a través del paseo. El objeto del análisis es ver la ciudad desde una óptica diferente cambiando las
herramientas de observación.
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Se fotografían una serie de recorridos observando la ciudad únicamente a través
de una secuencia de luz y sombra. El objeto es estudiar las condiciones del espacio
urbano, las plazas y sus recovecos, a través de la luz proyectada en el pavimento.
LA PROPUESTA
La propuesta trata de redescubrir y acondicionar espacios urbanos para volverlos
a convertir en paseos. En concreto, se analiza el trayecto que une la Iglesia de
San Nicolás con la Muralla. El recorrido se divide en dos fases: la primera, con una
distancia de 500 m. y sorprendentemente con 40 m. de desnivel, une la Plaza de
San Nicolás con la Puerta del Rastro, y la segunda, con una longitud de 400m.
Corresponde al paseo del Rastro que desemboca en la Plaza del Mercado Grande.
Este último tramo es especialmente apto para el paseo, puesto que la muralla está
expuesta al sol de todo el día, almacenando calor que irá disipando.
Por otra parte, debemos considerar la presencia de vientos en la población. Según
las rosas de viento de los meses fríos, la direccionalidad del viento es N-S y S-N.
La orientación SO-NE de nuestra calle, facilitará la presencia de pocas ráfagas de
viento, que se verán aminoradas por la presencia de vegetación en los extremos
de la misma, interrumpiendo el paso de las corrientes, y facilitando un paseo más
agradable.
El proyecto consta de actuaciones a escala global, como es el cambio de
pavimentación y parte del arbolado, y tres actuaciones a escala local:
La primera se refiere al rediseño de la Plaza de San Nicolás, que se encuentra
muy fragmentada y no es un espacio que facilite el uso ciudadano.
La segunda trata de resolver la confluencia de las calles de D. Ángel Torres, y
Covachuelas, generando un espacio urbano que pueda ser usado por el ciudadano.
La tercera resuelve el gran desnivel entre las calles Casimiro Hernández y
Francisco Gallego, con la implantación de un sistema de escaleras mecánicas, de
modo que se conecten el parking existente, la salida de su ascensor, y el parque
junto a la Puerta del Rastro.
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NUEVAS CONEXIONES

11

vaciado de vias del tren

Unai GOMEZ ARRIARÁN

11

nuevo paso intermedio

paso vehiculos

1. OBSERVACIÓN:
► La vía del tren dificulta la conexión
► División entre ciudad nueva y consolidada
► Mobiliario urbano muy desolador

Históricamente, antes de la implantación del ferrocarril en la ciudad las personas de Ávila, se
acercaban al Cerro Hervero, por el camino que va desde el Paseo de San Roque, era un paseo sin
grandes pendientes, su orientación hacía que fuese muy agradable pasear por él especialmente
en invierno, donde las personas se agrupaban para aprovechar el calor de las tapias de toda esta
calle. Realizar este paseo era una excursión hacia un punto reconocible desde muchas partes de
la ciudad: el Cerro Hervero

2. DIAGNÓSTICO:
► Dos únicas conexiones en 2Km de distancia
► Falta de espacios de relación al aire libre
►Continuación de la actuación en el sector 07

Cerro Hervero

La llegada del ferrocarril supuso un corte en esta zona, este camino histórico comenzó a caer en
el olvido, el Cerro Hervero, sin embargo, seguía siendo punto de atracción y algunos ciudadanos
cruzaban las vías de forma temeraria. Hoy en día, como puede observarse, es imposible realizar
este paseo, de forma agradable y sencilla. Ya que no existe conexión. Además, en este punto,
encontramos restos de antiguas estructuras que servían para transportar el agua entre ambos
lados de la vía.

Encinar

La propuesta ayuda a recuperar este camino/ paseo histórico, trata de evitar grandes desniveles
caminando de manera paralela a las líneas de cota. La pasarela que se propone permitiría
atravesar las vías sin dificultad. El nuevo paso potencia la propuesta de un nuevo parque en esta
zona, conectando la ciudad consolidada con el encinar natural situado al Este.

3. TRATAMIENTO:
► Creación de pasarela, espacios de transición
►Zonas verdes
►Traslado de la subestación eléctrica

La propuesta observa y analiza la línea de ferrocarril en el Nordeste de Ávila. El ferrocarril ha supuesto un corte en la ciudad,
especialmente debido a que el mayor crecimiento urbano se ha producido en dirección Nordeste, por ser ésta la avenida que conecta
con Madrid. Este corte se diagnostica problemático al observar el reducido número de conexiones entre ambos lados de las vías, y la
mala calidad de estas. En este sentido, se observan tres puntos de conflicto.
1 Al Norte, aún perteneciente a la zona 07, existe una falta de conexión entre el parque de San Antonio y el nuevo parque de las
hervencias, que se encuentran separados por las vías del tren y conectados en un solo punto, donde además, la prioridad del tráfico
frente al peatón es indiscutible 2 Al Este, el Cerro Hervero y un precioso encinar que actualmente se encuentra desconectado del
resto de ciudad. Existe una nueva propuesta de parque que llega hasta este punto, así pues, facilitar el acceso a este futuro parque se
convierte en actuación clave de esta propuesta 3 La unión de la nueva propuesta de parque con la estación y la parte Sudeste de la
ciudad.
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Con la revitalización de la calle de la Batalla de Teruel, insertando vegetación y eliminando
aparcamientos en una parte de la calzada, se buscan las mismas condiciones que tenemos
por ejemplo al pasear por los Paseos de San Roque o del Rastro, donde los peatones además
de recibir el sol directo en invierno y disfrutar de sombreado en verano, pasean en una zona
completamente exenta de vehículos.
Paseo San Roque
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desde c/ Batalla de Teruel

Se pretende unir la nueva pasarela con la Avenida Dieciocho
de Julio, en la que hay una gran carencia de zonas verdes y
plazas. Para ello, se proyecta un nuevo camino que salva el
desnivel actual de la forma más suave posible. Ambas zonas
se encuentran separadas actualmente por unos almacenes
de Renfe, una subestación eléctrica y un muro que con un
cambio de cota de unos 6 metros.

vaciado de vias del tren

nuevo paso intermedio

desde Avda 18 de Julio
paso vehiculos

- Traslado de una parte de
la actividad industrial de la
fábrica Nissan para liberar
espacios públicos de relación
-Inserción de nuevos usos
dotacionales que soporten la
existente zona residencial y
activen un nuevo centro.

oficinas

- Unión de la estación con el
parque de San Antonio, actualmente a diferente cota.
Vista 2

Se plantea modificar parcialmente la estructura del
edificio. El programa se inserta con una sucesión de
diferentes tiras en la misma dirección que interactúan
con los espacios públicos del exterior del edificio
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Reconversión

hacia Cerro Hervero
Paseo
San Roque

- Se proyectan nuevas áreas verdes.
- Se reutilizan los almacenes como nuevo foco activo de la
zona, con talleres, pequeños conciertos y una cafetería.
- Traslado de la subestación eléctrica.

- Vaciado o creación de
un paso bajo las vías, para
conectar el parque de San
Antonio con la ciudad nueva.

- Talleres
- Pequeños eventos
- Cafetería

Oficinas

ACTUACIÓN:

Vista 2
planta general de la propuesta

Reconversión de almacenes Renfe

Estación

Para evitar el impacto del muro actual. Se proyecta una nueva
rampa, y se colocan nuevos espacios verdes adosados al muro.
La pasarela se entiende como una prolongación de la calle,
la parte central se ensancha, creándose un punto de mirador,
que nos permite observar las vías del tren a un lado, y la sierra
al otro. La pasarela se proyecta en madera laminada.
Vista 1

Un esqueleto de vigas secundarias, entre ellos una red
metálica. Entre algunos de estos nervios se insertan zonas de
descanso, algunas de ellas cubiertas, como se observa en la
sección

- Creación de una nueva plaza frente a la estación.
- Creación de un nuevo acceso para autobuses y taxis.
- Inyección de un nuevo paso
elevado en esta zona, siendo
este el punto que se desarrollara con más detalle y a continuación.

Se plantea modificar parcialmente la estructura del actual
edificio. El programa se inserta con una sucesión de diferentes
tiras en la misma dirección, que interactúan con los espacios
públicos del exterior del edificio.
Vista 2
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CERRO HERVERO, PATRIMONIO NATURAL
Noa GONZÁLEZ CABRERA

12
Ciudad

1. OBSERVACIÓN:
Tierra

TORRE
Urbanizado

12

Encinar

► Punto privilegiado entre ciudad y periferia
► Cerro, punto más alto de la zona con vistas 360º
► Sonido de la ciudad
2. DIAGNÓSTICO:

Campos de cultivo

► Falla, formación granítica al Este
► Campo al Sudoeste
► Torre de telefonía con impacto visual
3. TRATAMIENTO:
► Control del avance de la edificación
► Protección y conservación del territorio natural
► Paseo: conocimiento y valoración de la riqueza
del entorno

En la zona Este de Ávila, entre el campo y la ciudad, se encuentra el cerro Hervero. Un punto en altura asediado por la edificación al
norte, cercado por el oeste, pero con el campo despejado en sus otros límites. Este elemento puede frenar el innecesario avance de
la ciudad al tiempo que convertirse en punto de referencia. Un lugar desde donde aproximarse al entorno, una oportunidad para
redescubrir el patrimonio natural existente en Ávila.
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Recuperar la experiencia
sensorial del lugar: las
texturas y las vistas lejanas,
el sonido de la ciudad y el
silbido del viento, el olor de
la vegetación o el placer del
recorrido y la elección del
camino. Lograr otra mirada
sobre lo existente, valorar
la riqueza del entorno,…
conseguir preservarlo.
Elementos en altura en
el paisaje se transforman
en referencia visual en
la ciudad. La propuesta
abarca
pequeñas
intervenciones
sobre
infraestructuras existentes
que acompañen, faciliten y
predispongan al recorrido:
una parada de autobús
para la zona al tiempo que
punto de información,
un depósito de agua
que alberga bicicletas
para recorrer el entorno,
caminos o una torre de
telefonía que permite
disfrutar de otro punto
de vista son algunas
de las ideas que se han
planteado. Solo un punto
en altura para permitir un
cambio de relación entre
la ciudad y el campo, entre
Ávila y su entorno.
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LÍMITE URBANO

Jacobo HERRAEZ PERPIŇÁN

13

13
1. OBSERVACIÓN:
► Fin del Valle Ambles
► Presencia del Soto, fauna y flora
► Campos de cereal y cultivo

2. DIAGNÓSTICO:
Tres tramas:
► El rio, ‘Al andar se hace el camino’
► Urbanización, imposición de trama ortogonal
►Campos de cereal y cultivo

3. TRATAMIENTO:
►Creación de un nexo entre tres tramas
► Inyección de un polo de atracción social de uso
compartido
► Rehabilitación del paseo del rio

1. TRAMAS: En planta se distinguen tres tramas correspondientes a A la actuación
del hombre sobre el entorno:
B Campos de cultivo; Caminos del parque; y C Trama
rígida de suelo urbanizable
impuesta sobre el terreno
2. RECORRIDOS: Cada una de
las tramas anteriores genera
recorridos muy diferentes.
3. PREEXISTENCIAS: Elementos
arquitectónicos
existentes en el entorno, como
son: 2 tejares, 1 puente de
madera, múltiples vallas de
campos de cultivo y ganado...
4. CALLE versus CARRETERA:
La carretera a Burgohondo
comienza teniendo carácter
urbano, para convertirse en
una carretera deshumanizada.

El parque de “El Soto” es una fresneda a orillas del río Adaja, con gran cantidad de especies animales y vegetales. En éste parque se
desarrollan actividades tales como: Paseo, ciclismo, meriendas, actividades al aire libre... Fruto del análisis de la zona, se concluyen 4
parámetros principales:
1. TRAMAS
2. RECORRIDOS
3. PREEXISTENCIAS
4. CALLE VS CARRETERA
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Los nuevos
caminos parten
de la trama
de la calle
transversal, para
acompañando
a la preexistencia
de los muros,
llegar hasta el
paseo de
“El Soto”

Principales tipologías de muro
existente en el entorno, que segregan
las principales actividades del entorno:
Agricultura, ganadería, huerta y fincas privadas.

SECCIÓN TRANSVERSAL POR LA CARRETERA DE BURGOHONDO

De ésta manera, todo el entorno podría convertirse en un parque incluyendo la totalidad de la actividad económica de la zona, pudiendo pasear a través de la misma, y no simplemente disfrutar del recorrido a través de la fresneda. Además permitirá múltiples conexiones con las vías circundantes y con el margen derecho del río. Al mismo tiempo, la carretera a Burghondo que actualmente tiene
un carácter totalmente deshumanizado, se convertiría en un agradable paseo, que serviría de macla o nexo entre el espacio urbano
consolidado y el campo (jardín del Soto), estableciendo el límite de ambos a modo de bisagra.
SITUACIÓN EXISTENTE
MIRADOR

Tras el análisis realizado sobre el entorno, y detectados los principales problemas que tiene el lugar, se proponen tres actuaciones:
CARRETERA DE BURGONDO: Se propone cambiar el carácter deshumanizado
de carretera que tiene en éste momento, proponiendo un bulevar arbolado
con conexiones a modo de cosido trasversal con distintos puntos de interés.

PROPUESTA

PUENTE Y MIRADOR: Se propone una tipología de puente para cruzar el río
en diversos puntos para la conexión con el camino del vivero. Existirían dos
miradores por encima de la masa arbórea para observación de aves y como
mirador hacia la ciudad de Ávila.

PUENTE
SECCIÓN TRANSVERSAL POR EL RIO

CAMINOS: Los caminos que se proponen, partirían de la trama del bulevar
transversal, y acompañados por la preexistencia de los muros se llegaría
hasta el paseo de “El Soto”. A partir de éste paseo, partirían otros caminos
a través de los puentes, para comunicar con la rivera opuesta del río, y en
alguno de los casos con el camino del vivero. En ningún caso, coincidirían
los caminos que parten del bulevar con los que atraviesan el río, para evitar
que el recorrido transversal del parque tome excesiva importancia. En este
sentido, los caminos transversales actuarían solo como conexiones entre recorridos principales.
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ARK.KADUK
Reversibilidad de urbanizaciones no construidas
Xavier LOUREIRO VILLAMISAR

14

14
El sector 14 se asienta en el sur de la ciudad de ávila,
conformando un anilllo de nuevas urbanizaciones que
debido a la crisis nunca se llegaron a ocupar.

1. OBSERVACIÓN:
► Fauna y flora recupera su espacio lentamente
► Los ciudadanos utilizan la zona libremente
► Demanda de actividades al aire libre
2. DIAGNÓSTICO:

La extensión de las
nuevas urbanizaciones
en el sur de Ávila
triplica el recinto
amurallado.

► La trama ortogonal de la urbanización se ha
impuesto a la naturaleza
► Suelo urbanizado no construido
► Actualmente no hay demanda de vivienda

3. TRATAMIENTO:
Este dato debe
considerarse si se
pretende aportar una
solución realística al
problema.

►Línea 1 infraestructuras
►Línea 2 Agrícola-forestal
►Línea 3 Ocio-cultura
►Línea 4 Paisaje

Se propone una alternativa para los desarrollos urbanos periféricos de Ávila. La construcción del nuevo suelo urbanizado se estima en
unos 15-20 años, periodo durante el cual se podrían desarrollar programas y actividades como a continuación se expone:
A. El objetivo a largo plazo sería la creación de barrios verdes, independientes energéticamente. Para ello, se asentarían unas bases
que podrían mantener las actividades planteadas durante los próximos 20 años y que crearían sinergias para los nuevos barrios. Estos
barrios empezarían a asumir los nuevas condicionantes energéticos según se fueran creando
B. La idea es la creación de áreas de cultivo tanto forestal como agrícola, y la posibilidad de aprovechar estas potencialidades para un
posible rendimiento económico.
C. Desde un planteamiento temporal, se dotaría a la ciudad de nuevos espacios para la realización de actividades, y posibilidades de
ocio, considerando el bajo coste de las mismas.
D. Se tendría siempre presente el paisaje como valor intrínseco de Ávila, el paisaje condicionaría el asentamiento de cada actividad.
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Las ideas que se plantean son estrategias
urbanísticas, económicas, ecológicas y sociales:
Estrategia 1 Densificar zonas de la trama ya consolidada, de tal forma que en los próximos 5-10
años se asegure la ocupación de las viviendas ya
existentes y las nuevas construcciones en la trama
consolidada.
Estrategia 2 Consolidar los espacios verdes de
zona del rio chico, y su zona inundable, así como
el Soto y el Rio Adaja. De esta manera estos espacios empezarían a introducirse en la trama de la
P14. Los árboles, la fauna, recuperarían su espacio.
Estrategia 3 Debido a la situación actual toda la
red viaria está levantada sobre la superficie actual
creando islas a diferente cota de la calle. La idea es
que en los próximos 20años se utilice este territorio para la ciudad. Un lugar donde la gente pueda
realizar actividades que no se pueden desarrollar
en otras zonas de la ciudad. Las islas enterradas
facilitan la creación de pistas de tenis, campos de
futbol, etc, con intervenciones mínimas.
Estrategia 4 Identificación en el contexto de otros
espacios de interés (como se ha hecho en el resto
de las propuestas) y conexión de los mismos para
evitar que la propuesta se convierta en un elemento aislado.

PROPUESTAS
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UNIÓN CAMPO - CIUDAD

RURBANO= RURAL+URBANO

PROPUESTA TEÓRICA DE SECTOR COMPLETO:

Se dotará a la ciudad de nuevas actividades y posibilidades de ocio, teniendo
siempre en cuenta el bajo coste-y el impacto al medio ambiente

La propuesta planea la reversibilidad de las urbanizaciones no construidas. A continuación se muestra un
ejemplo de la variedad de actividades/usos que la zona podría absorber permitiendo su activación por parte
de la propia sociedad abulense y de la administración.

-

Búsqueda de actividades demandadas por la sociedad abulense
Creación de clubes para gestionar las actividades y sus instalaciones
Determinacion de unas estrategias por parte de la administración

A. INFRAESTRUCTURAS
1. Parques eólicos. Dos estrategias son posibles:
-Pequeño tamaño para las diversas actividades de la zona.
-Mayor tamaño y aporte energético a la ciudad.
2. Huertas solares. Áreas que generarían electricidad suficiente para cubrir parte de
la demanda de la ciudad.
3. Reutilización del agua de lluvia. Mediante la canalización y aprovechamiento del
agua recogida por todo el alcantarillado de la zona, reutilizándolo para regadío.
B. AGRICOLA FORESTAL
1. Cultivo forestal: Aprovechamiento forestal mediante el cultivo de varias especies
autóctonas de rápido o medio crecimiento como el pino laricio, pino resinero, pino
albar o chopo.
2. Huertas urbanas: Creación de huertas urbanas. Para ello se crearían huertas de
entre 100 a 200m2, y se agruparían en sectores que contarán con invernaderosemillero, tanque, y pequeño cobertizo por cada una de las huertas.
3. Biomasa y compostaje: Utilización de todos los restos orgánicos para la creación
de compostaje, y su posterior utilización en las huertas. Creación de huertos de
maíz, o remolacha para su posterior venta para industrias de biocombustibles.

GRAFITI AREA:
Podría habilitarse un espacio con paredes
donde los artistas podrían demostrar
libremente sus habilidades, activando la
zona y permitiendo la transformación de la
misma en un foco de atracción.
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Los abulenses practican varios
deportes de montaña, pero no
siempre gozan de las infraestructuras
necesarias.

ZONA DE CONCIERTOS:

KARTS:
La intervención se limita a un palco
y una pequeña caseta multiuso que
pueda utilizarse como almacén o
vestuario.

Ejemplo de cómo diferentes empresas
de entretenimiento y ocio podrían
establecerse en este espacio para
ejercer sus actividades comerciales

PISTAS DE DEPORTES

C. OCIO CULTURA
-Se analizarían las actividades demandas por la sociedad abulense.
-Cada club gestionaría sus propias actividades e instalaciones.
Aparecerán otras creadas por el Ayuntamiento para beneficio general, como teatro
al aire libre, zona ferial… etc.
-Potenciación de la relación entre vecinos, creando un mayor apego a la tierra.
D. PAISAJE
-Se recuperarían las antiguas lagunas potenciándolas y aumentando su extensión
como idea de potenciar la fauna y flora local.
-Se tendrían en cuenta las vistas a la hora de posicionar los nuevos usos en la
parcela, de tal forma que nuca infraestructuras como las huertas solares, sean vistas
desde la muralla.
-Se utilizarían especies autóctonas en todas las parcelas.

ROCODROMO:

HUERTAS URBANAS:

La posición de la zona así como las características de las
islas permiten la fácil creación de pistas de tierra para clubes
locales, que podría ser de uso gratuito y podría estar centrado
en diferentes deportes. La geometría del lugar permite
también la colocación de graderíos.

La posibilidad de creación de
huertas urbanas podría mejorar
las condiciones económicas de
muchas familias y fomentar una
actividad para los más mayores.
1.
2.
3.

Cultivo forestal: cultivo de varias especies autóctonas de rápido o medio crecimiento como el
pino laricio, el pino resinero, el pino albar o el chopo.
Huertas urbanas: zonas de entre 100 y 200m2 y agrupaciones en sectores que contarían con un
invernadero-semillero, un tanque y un pequeño cobertizo para cada una de las huertas.
Biomasa y compostaje: utilización de todos los restos orgánicos para la creación e compostaje
y su posterior utilización en las huertas. Huertos de maíz o remolacha podrían crearse para la
posterior venta a industrias de biocombustibles.
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HISTORIAS DE TRINCHERAS
Pedro MORENO CANO

Ciudad amurallada

15
1. OBSERVACIÓN:
► Lucha entre urbanización y naturaleza
► Zona poco recomendable para el desarrollo
► Caminos transformados en calles
2. DIAGNÓSTICO:
► Falta de transición entre zona residencial y rural
► Las calles se encuentran a cota muy elevada
► Antiguas fábricas son cajas de música donde

Arrabales

Ensanche

3. TRATAMIENTO:
► Recuperación de los trigales
► Potenciación de las cajas de música
► Respeto a la naturaleza

Las historias que cuentan los elementos encontrados en la periferia van a ser el punto de partida de una nueva situación. Esta va a
servir como elemento de articulación entre el suelo rural y el suelo urbanizado/urbanizable.
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La ciudad de Ávila se
configura a partir de
distintas tramas:
- La ciudad amurallada
-Los
arrabales,
barrios
extramuros que nacen a
partir de las distintas iglesias
que aparecieron en las
puertas de la muralla y que
siguen una configuración
similar a la trama intramuros
- La trama del ensanche
- Las tramas que aparecen
a partir del avance de un
urbanismo
especulativo
_trincheras.

anidan los pájaros

Se identifican esta zona como potencial para la creación de una serie de huertos urbanos y de viveros, que protegerían las zonas
pertenecientes a la ribera del RIO CHICO y proporcionarían semillas, en el caso de los viveros, y productos agrícolas, en el caso de los
huertos. Creando nuevas actividades comerciales o produciendo zonas de autoconsumo. De esta forma, Ávila vuelve a mirar al campo
con el respeto y la sensibilidad que merece.

15

Trincheras

Campos de cultivo

Nos centraremos en esta
última trama por ser
considerada problemática.
En ella encontramos los
esqueletos estructurales de
edificios que han quedado
abandonados, viejas naves
que tenían una función en
el ámbito agrícola pero que
han dejado de ser utilizadas,
calles, farolas, señales,
que completan el paisaje
desolador en la periferia de
la ciudad.
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HUERTOS Y VIVEROS
La trama propuesta y
proporcionada para los
viveros nace de las distintas
vibraciones sonoras que
produce
el
contexto.
Elementos como el sonido
producido por los fresnos
al mecerse por el aire, los
silencios producidos por
montañas de escombros, la
melodía de una bandada de
aves dentro de una nave en
ruinas, crearían distorsiones
en la trama agrícola y de
la nueva urbanización.
Se crea un tejido hibrido
que evolucionaria con los
sonidos y los silencios.
La periferia podría definirse como serie de cadáveres pertenecientes a las trincheras situadas en la línea que separa ciudad
consolidada y campo. Las víctimas de la batalla entre ciudad y campo toman protagonismo, mutando y convirtiéndose en otros
elementos que han sido retomados por la naturaleza creando historias de trincheras:
* La caja de música. Como consecuencia de la batalla, la calzada debilitada vuelve a convertirse en camino, o es el camino quien
se convierte en calzada. Como en un cadáver exquisito los trazos finales de un elemento dan origen al opuesto. Es en ese punto
aparece la caja de música. Resonando mientras se produce la descomposición y creación de los contrincantes.
* El mirador. La carretera parecía infinita, llegaba a perderse en el horizonte, de repente se detuvo y se sentó. Frente a él la inmensidad.
* El silencio. Andar. Atravesar. Parar. Oír. Silencio. Escuchar. Silencio. Escuchar. Murmullo. Escuchar. SILENCIO.
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A c t u a c i o n e s n o
permanentes, que irían
desapareciendo si la ciudad
necesitara crear nuevo
tejido urbano. La zona de la
ribera del río exige un área
de protección que asegure
la supervivencia de fauna y
flora.
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EL CRECIMIENTO DE ÁVILA
Marcia Cristina NASCIMIENTO PEREIRA

1

16

2

3

5

4

PGOU 2010 (pagina 20)

1. OBSERVACIÓN:
► Puntos de Agua en la zona
► Campo de golf
► Fuente romana
Zona Sureste: recomendable
su conservación y protección

2. DIAGNÓSTICO:
► Zonas inundables
► Suelo urbanizable no urbanizado y suelo
urbanizado no construido.

► No es una zona de crecimiento muy adecuada
Sería
conveniente
que
el
desarrollo urbanístico de la ciudad
continuara hacia el Noreste y no se
asentara en la zona 16. La riqueza
natural de esta zona debería
conservarse.

3. TRATAMIENTO:
► Recuperar el carácter rural de este sector
► Desvaluación del suelo urbano no urbanizado
► Focalizar el crecimiento de Ávila en sector 08

Panorámica Noroeste

Con este ejercicio, se plantea un análisis no solo de la zona16, sino del crecimiento de la ciudad en las últimas décadas. El sudeste de
Ávila es un área marcadamente rural, actualmente amenazada por la llegada de la urbanización desde noroeste hasta su límite., Dada
la problemática en cuestión que propone la transformación de hectáreas de cultivos de cereales en áreas urbanizadas, el tratamiento
de esta zona pretende cambiar el curso del plan general actual y de este modo dar, no una solución puntual sino, intentar entender
como debería orientarse el crecimiento de la ciudad en las próximas décadas.
En el pasaje de sureste de la ciudad (Panorámica Sureste) se destaca la proximidad de la urbanización (1), la periferia claramente
demarcada por las infraestructuras de carreteras, aceras(…) (2), la línea de los árboles que subraya el recorrido del rio y del arroyo (3)
el cultivo de cereales (4) y una mancha verde correspondiente al campo de golf (5).
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Panorámica Sureste
Analizando la cuadrícula
se destacan una serie de
elementos
resultantes
de la actividad humana
y
elementos
naturales
que aún coexisten y
caracterizan la zona 16.
Sorprendentemente,
el
PGOU aprueba en 2010, la
urbanizacion de esta zona.
En la zona 16 cabe destacar
la carretera hacia el Escorial
(naranja) y una serie de
antiguos caminos (rojo)
que permitían el acceso de
los moradores de las fincas
existentes a sus campos de
cultivos, y al propio casco
histórico.
De los elementos naturales
se destaca el agua y sobre
todo la vegetación de
ribera.

Panorámica Sur

100

16

Panorámica Este

En esta zona el agua por
sus ramificaciones desde
el rio chico al arroyo de los
vaquerizos se ensancha a
una gran área de cultivos
de cereales lo que a la vez
ha llevado al desarrollo
espontaneo de la vegetación
de ribera como los chopos
y los sotos, privilegiando
el incremento de la flora y
fauna local.
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Se inicia el proceso de entendimiento a escala ciudad. Empezando por
observar su desarrollo desde la ubicación en la colina cercana al rio que
la iba alimentar, a las distintas fases de desenvolvimiento y su posterior
extensión en el territorio.
Avila, 1978

Avila, 2009

1

Avila, 2009

Avila, 2009

Avila, 2009

5

2
1

2

Propuesta

4
3

3

El primer crecimiento extra-muros
se hace de manera semi-radial
manteniendo el lenguaje formal de la
ciudad amurallada.
Se aprecia la geometría de carreteras y
edificaciones, hasta que comienzan a
formarse las primeras islas de carácter
industrial.
En los últimos treinta años, la extensión
de suelo urbanizable gana una
dimensión desmesurada en relación al
crecimiento histórico de la ciudad. La
recalificación de suelo rural en suelo
urbanizable transforma la periferia
de la ciudad en un esqueleto de
infraestructuras que sin duda requieren
constante mantenimiento a pesar de
situarse en zonas que no han sido
consolidadas o habitadas.
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La actual crisis económica junto al
decrecimiento demográfico de la ciudad
de Ávila incrementa la problemática actual
y de las próximas décadas, puesto que el
mantenimiento de una infraestructura en
espera requiere un coste adicional para una
ciudad que no va a beneficiarse de ella al
menos durante las próximas tres décadas.
Después de un breve análisis del crecimiento
de la ciudad, se empieza a interpretar
el estado del rio Adaja. Las necesidades
contemporáneas llevan a cambiar el curso y
la calidad del agua. A noroeste de la ciudad,
se encuentra ubicado un antiguo vertedero
(2) que además contiene uno de los tres
puntos de recogida de agua que abastece
la ciudad. Más al Norte, se encuentra una
depuradora (1). La construcción del embalse
destruyo una serie de molinos de harina
que transformaban una de las principales
materias primas de la ciudad, los cereales.
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Allí donde el crecimiento de la ciudad
ha encontrado al rio, lo ha geometrizado
/ cambiado su curso natural (3) y ha
echado a perder toda la flora y fauna de
esas áreas.
El desarrollo de la vegetación está
directamente relacionado con los cauces
del rio y de su calidad. En la ciudad de
Ávila, la vegetación permanece en suelo
rural, pero va deteriorándose a medida
que la ciudad se expande. En este
sentido, la vegetación debe ser analizada
de manera simultánea a la infraestructura
en desarrollo para asegurar una óptima
coexistencia, puesto que hace peligrar su
calidad.
Los recursos naturales pueden aportar sin
duda calidad a los espacios urbanos de la
periferia si se asegura su coexistencia.

¿Hasta qué punto se va a priorizar
la urbanización sobre los recursos
naturales? ¿Cuáles deberían ser los
límites de protección de riberas para
garantizar la sobrevivencia de la flora
y fauna locales? ¿Qué áreas deberían
permitir el crecimiento de la ciudad y
que áreas deben ser respetadas por
la calidad que aportan sus recursos
naturales?
“Debemos distinguir entre el deseo
y la necesidad. La necesidad implica
algo ya existente, en cambio el deseo
se refiere a algo que todavía no existe,
es el origen de la voluntad de existir.”
Louis Kahn
Intentando
responder
a
la
problemática del crecimiento urbano,
salvaguardando tanto la calidad de
las infraestructuras desarrollados

a lo largo de los últimos treinta años
como la permanencia de los prados y
arbolados de ribera y de los campos de
cultivos de cereales que desde siempre
han caracterizado Ávila, se ha analizado
los centros urbanos existentes fuera de las
murallas, que puedan generar ciudades
concentradas y debidamente equipadas,
garantizando la calidad de vida de la
sociedad y del territorio evitando hacerse
ciudades dispersas por pura especulación
inmobiliaria.
Al noreste de la ciudad, existen: (1) un
polígono industrial de 55.000m2, que se está
transformando en una vasta área residual
por tratarse en su mayoría de almacenes de
materiales de construcción; (2) un hospital
público; (3) la academia de policía; (4) un
centro comercial; (5) el cementerio; (6)
urbanizaciones e infraestructura en espera.

Por consiguiente, el desarrollo urbanístico
debería asentarse a noreste y no a sureste
al menos en una primera fase.
La cuestión es: ¿Qué hacer para
seguir manteniendo la calidad natural
que caracteriza el sur de Ávila y
simultáneamente garantizar el desarrollo
urbanístico?
Se propone un establecimiento de
normativas que respeten el rio, los
prados, los arbolados y los campos de
cereales en el Sur de la capital, y en este
sentido, focalice la posible expansión de
la ciudad hacia el Norte.
La revisión de la normativa existente
que protege los márgenes de ribera
y sus vegetaciones debería definir el
área protegida, y también como en
ella urbanizar. La normativa permitiría
salvaguardar la calidad física de los
espacios.
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ENRIQUE DE TERESA (Valladolid, 1949) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Barcelona (ETSAB) en 1983. Doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Valladolid (ETSAVA) en 2004. Invitado y conferenciante en diversas universidades, con
formación en el estudio de Rafael Moneo entre 1973 y 1981. A lo largo de toda su carrera
ha realizado estudios críticos sobre temas de la arquitectura moderna. Fue profesor de
Proyectos en ETSAVA de 1983 a 1989 y en la ETSAM desde esa fecha hasta la actualidad.
Entre sus numerosos edificios construidos pueden destacarse la Sede provisional de las
Cortes de Castilla y León, el Mercado de abastos y el Centro cultural Isabel de Farnesio,
ambos en Aranjuez, el Museo de la Ciencia de Valladolid, la Facultad de Ciencias de
Valladolid y la Torre del Agua para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

ANDRÉS PEREA (Bogotá, 1940) Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid
(ETSAM) en 1965. En 1967, inicia una labor docente que continua en la actualidad. Ha
recibido menciones y premios en concursos internacionales como el primer premio
(Ex-aequo) en el Concurso Capital Plaza en Taipei (Taiwan) y el Concurso para la Nueva
Ciudad Multifuncional Administrativa de Corea, entre otros. Ha recibido el Premio
Calidad de la Comunidad de Madrid (por 154 viviendas en Parque Loranca – Ciudad
Jardín), el Premio Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid
1998 (por la Biblioteca Rafael Alberti), y el Premio Sol-Thermic a la investigación. Ha sido
seleccionado en varias ediciones de la Bienal de Arquitectura Española. Actualmente,
prosigue su ejercicio profesional y es miembro fundador de la Asociación Sostenibilidad
y Arquitectura (ASA).

JM. PRADA POOLE (Valladolid, 1938) Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura
en 1965. Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM) en 1979. Ha recibido
numerosos premios internacionales como el Primer Premio, Concurso Internacional
‘’Shelter Ideas Competition’’ en 1996, entre otros. Mención especial en Los Ángeles,
en 1986; en Tokyo 1993; en Túnez, en 2001. En 1978, recibe el Premio Internacional de
Iluminación de la Sociedad de Ingenieros de Norteamérica. Candidato en 1978 para
el ‘’August Perret’’. Primer premio en Concurso Nacional de Anteproyecto del Palenque
para la Expo Sevilla ‘92, en 1988 y en el Concurso del COAM ‘’La casa del 2001’’ en 1991,
entre otros. Desde 1968, ha liderado proyectos de investigación y experimentales sobre
Teoría de la Composición; Teoría de la Arquitectura y Tecnología; y sobre Diseño. Sus
trabajos han sido publicados en numerosas ocasiones.

RAFAEL MONEO (Tudela, Navarra, 1937) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1961. Entre 1966-1990 ejerce actividad como
Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona, el Institute for Architecture and Urban Studies
de Nueva York, la Cooper Union School of Architecture, la Universidad de Princeton y la
Universidad de Harvard. Entre los años 1985-1990 se convierte en Decano de la Graduate
School of Design de la Universidad de Harvard. A partir de 1992 y hasta la actualidad
ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su carrera entre los cuales
cabría destacar el Premio Pritzker de Arquitectura en 1996; el Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea por la Kursaal, San Sebastián, España, en el año
2001; y la Medalla de Oro de la Arquitectura (CSCAE) en el 2006.

CARLOS PUENTE (Bilbao, 1944) Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid
(ETSAM) en 1973 y profesor asociado de Proyectos Arquitectónicos en la misma desde
1996. Entre 1972 y 1979 colaboró en el estudio de Alejandro de la Sota. En 1979, creó
un despacho asociado a Víctor López Cotelo hasta1991, que comienza a dirigir su
propio estudio. Entre sus trabajos más destacados esta la restauración de la Casa de las
Conchas de Salamanca, la Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza, el Ayuntamiento de
Valdelaguna (Madrid), y la facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares.
Estas obras en Zaragoza y Valdelaguna fueron elegidas por un jurado internacional entre
las 20 mejores obras de la década de los 80 en España. Ha publicado numerosos libros y
catálogos sobre arquitectura española, además de colaborar con diferentes revistas del
sector nacional e internacional.

IGNACIO LINAZASORO (San Sebastián, 1947) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en 1972. Doctor por la Escuela de Barcelona en
1980. Catedrático de Proyectos de la Escuela de Valladolid entre 1983 y 1997. Catedrático
de la Escuela de Madrid desde 1988. Profesor invitado en numerosas escuelas nacionales
e internacionales. Ganador de numerosos concursos a nivel nacional, como el Concurso
para el Pabellón de la Expo 92, la Ordenación Entorno de la Catedral de Reims en 1992,
la Rehabilitación de las Escuelas Pías de Lavapiés en 1996, la Ordenación del Campus
Universitario y el Aulario en Ávila en 1997 y 2002 entre otros. Primer Premio al Hotel du
Departament de l’Aube en Troyes, Francia.

PEDRO FEDUCHI (Madrid, 1959) Arquitecto y profesor en la ETSAM, Escuela de
Arquitectura de Madrid de la UPM, donde obtuvo el título de doctor arquitecto. Dirige
su propio estudio, dedicado la arquitectura y el diseño, áreas que también atiende desde
la investigación y la difusión. Ha comisariado exposiciones sobre diseño (“Mobiliario en
el Madrid de los 50” y ‘Mobiliario en el Madrid de los 60’, ‘Gispen, precursor del diseño
Holandés’), ha diseñado montajes expositivos (Museo Thyssen, MNCARS, Academia de
BBAA) e impartido conferencias y talleres (‘Diseño y Arte en el Museo de Artes Decorativas’,
‘Diseño de Sobra’ con el colectivo Basurama). Como arquitecto y museógrafo interviene
en el Museo de la Evolución Humana de Burgos y en la ampliación del Palacio de los
Águila para el Museo del Prado. Es socio fundador de la empresa Simsum.
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COORDINADORES DEL TALLER
1. ARTURO BLANCO HERRERO (Ávila, 1968) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (ETSAVA),
codirige la oficina BmasC arquitectos en Ávila, es profesor asociado de proyectos arquitectónicos en la ETSAM de la Universidad
Politécnica de Madrid y en la ESAYT de Madrid. Premio de Arquitectura de Castilla y León en tres ocasiones, obtuvo el Architectural
Record Design Vanguard Prize en 2006 por el American Institute of Architects (AIA).
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2. JUAN ANTONIO CHAMORRO SANCHEZ (Madrid, 1951) Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
(ETSAM) y Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense (UCM). Tiene estudio abierto de arquitectura donde desarrolla
diferentes campos de la arquitectura, diseño y urbanismo. Es profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, impartiendo
la asignatura Diseño Objetual.
3. JULIA CHAMORRO CAPA (Madrid, 1979) Arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid con certificado de especialización en “Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico” y título de Suficiencia
Investigadora por la ETSAM dentro del Programa de Doctorado “Periferias, sostenibilidad y vitalidad urbana” del Departamento de
Urbanística y Ordenación del Territorio. Trabaja en diferentes áreas del urbanismo, la arquitectura y el diseño, con estudio en Ávila
desde el año 2007.
4. JULIO GARCIA SANCHEZ (Avila, 1963) Arquitecto y Máster en Restauración Arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid (ETSAVA y JCyL); fue profesor asociado de Dibujo Arquitectónico y Arquitectura Bioclimática en la Escuela
Técnica Superior de Estudios Integrados de Arquitectura en Segovia (ETSEIA) de 2004 a 2010; es colaborador habitual del C.O.A.Ávila,
y dirige su propio estudio de arquitectura.
5. ÁNGEL HERNANDEZ DIAZ (Ávila, 1954) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Valladolid (ETSAVA) y la de Barcelona (ETSAB)
en 1982. Realiza cursos de postgrado en Valladolid y Madrid. Trabaja en la Junta de Castila y León desde 1984 como arquitecto
dedicado a materias de Recuperación del Patrimonio Arquitectónico. Ha realizado diversos trabajos de análisis del proceso urbano
de Ávila.

4

5

6

6. CARLOS JIMENEZ POSE (Ávila, 1953) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (ETSAVA) y
Doctorado en La Intervención Arquitectónica y Urbana en Castilla y León (1987-88). Ha realizado cursos y seminarios en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Universidad de Salamanca, UNED, Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas y el Instituto para la Construcción Tubular. Premio de Arquitectura de Castilla y León en dos ocasiones, mención honorífica
en concurso Palacio de congresos de Ávila. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Salamanca, de escuelas taller.
7. CRISTINA MARTIN DE JUAN (Ávila, 1981) Arquitecta por U. I. SEK (Segovia) y Master en Iluminación por QUT (Brisbane). Se
establece en UK entre 2006 y 2008 donde trabaja para SaMA y RMJM colaborando en proyectos de Fucksas, Foster & Partners,
además de participar en el diseño de Burj Tower (Dubai). A finales de 2008, colabora con Flores Prats en Barcelona y se traslada a
Hong Kong donde actualmente trabaja para OMA, firma del arquitecto Rem Koolhaas.
8. EDUARDO NAVADIJOS MARTI (Bilbao, 1965) Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en
1990. De 1992 a 2002 trabaja en los Estados Unidos. De vuelta en España dirige su propio estudio de arquitectura e imparte clases de
diseño en el Instituto Europeo de Design en Madrid (2007-2010). En la actualidad dirige junto a Csaba Tarsoly el estudio Navadijos
Tarsoly, fundado en el 2005.
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9. CSABA TARSOLY (Budapest, 1976) Arquitecto por la Accademia di Architettura di Mendrisio, Suiza, en 2002. Colabora con
varios estudios de arquitectura en Europa y Australia, entre otros en el estudio de Peter Zumthor, Suiza (2002-2004). En el 2009 es
profesor invitado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, México. Desde 2009 es crítico invitado en varias universidades
europeas. En la actualidad dirige junto a Eduardo Navadijos el estudio Navadijos Tarsoly, fundado en el 2005.
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Germán Díaz, concierto: "Pi" _ música para manivelas
Clausura del taller
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Participan:

Profesores invitados:

01. PABLO NAVARRO CAMALLONGA
02. ADRIÁN NAVARRO HONTAÑÓN
03. PATRICIA NAVARRO MAZÓN
04. PABLO OLMEDO PUERTAS
05. ANDRÉS OSUNA JURADO
06. MIRIAM OTERO GARCÍA
07. JESÚS VILLALTA ALFONSÍN
08. ALEJANDRO AMAT HERNÁNDEZ
09. VICTOR MANUEL CANO CIBORRO
10. JUAN ENRÍQUEZ LAGE
11. UNAI GÓMEZ ARRIARÁN
12. NOA GONZÁLEZ CABRERA
13. JACOBO HERRÁEZ PERPIÑÁN
14. XAVIER LOUREIRO VILLAMISAR
15. PEDRO MORENO CANO
16. MARCIA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA

Pedro FEDUCHI
José Ignacio LINAZASORO
Rafael MONEO
Andrés PEREA
José Miguel PRADA POOLE
Carlos PUENTE
Enrique DE TERESA

Coordinadores del taller:
Arturo Blanco Herrero
Juan Antonio Chamorro
Julia Chamorro Capa
Julio García Sánchez
Ángel Hernández Díaz
Carlos Jiménez Pose
Cristina Martín de Juan
Eduardo Navadijos Marti
Csaba Tarsoly

y Colaboran:
17. ENRIQUE MARTÍN FERNÁNDEZ
18. RAMON BORJA CASTILLO ABAD
19. SERGIO AZOFRA MARTÍN

Colaboradores del taller:
Yolanda Ahijado
Antonio López
Arturo Menduiña
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