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Presentar un año más la publicación en la que se dan a conocer los proyectos premiados y seleccionados en el Concurso organizado por la
Cátedra Hispalyt “Cerámica para construir”, que es promovida por la Sección de Ladrillo Cara Vista de Hispalyt, supone una gran satisfacción. Se puede comprobar cómo la cerámica estructural sigue siendo un material con infinitas posibilidades creativas.
Este libro recoge los proyectos premiados y seleccionados en el IV Concurso de la Cátedra Hispalyt. Se trata de 17 propuestas en las que
se plantean diferentes soluciones para el diseño de un edificio público en New Gourna, una pequeña población próxima a Luxor. El edificio
debía albergar un hamman público realizado con ladrillo en el que se contemplen criterios de ahorro energético, tanto en la construcción
como en su mantenimiento.
Me complace especialmente comprobar como los futuros arquitectos encuentran en los materiales cerámicos los valores de diseño y plasticidad para realizar proyectos de gran calidad, como los que se presentan en este libro.
Por último, quiero agradecer a los participantes su trabajo e ilusión en sus proyectos, y al Jurado su tiempo, profesionalidad y dedicación en
esta iniciativa que hace que cada edición sea un éxito de participación.
José Félix Ortiz
Presidente de Hispalyt

La Cátedra Hispalyt ha propuesto este año el tema del Concurso para estudiantes y jóvenes arquitectos en Egipto.
Desde sus inicios, la alternancia entre localizaciones dentro del ámbito nacional y el exterior ha caracterizado a este Concurso. Se trata así
de universalizar esta iniciativa teniendo en cuenta que los materiales cerámicos y de la tierra cocida tienen presencia en todos los tiempos
y latitudes.
En este caso se trataba de trabajar en un poblado construido en los años 40 por Hassan Fathy, uno de los arquitectos modernos egipcios
más reconocidos cuya reflexión sobre cuestiones urbanas y en particular de rescate de antiguas técnicas constructivas alcanza el máximo
interés. Elegir trabajar en un país en vías de desarrollo donde la arquitectura es todavía una necesidad y no un producto de lujo e imagen de
mercaderes y políticos es una necesidad que acabará imponiéndose en las nuevas generaciones de arquitectos. También lo será cada vez
más trabajar en programas como el que aquí se presenta que se relacionan con el progresivo mestizaje cultural en el que estamos inmersos
y que afecta a usos y costumbres.
Los resultados, una vez más, han estado a la altura de las expectativas pese a la dificultad del tema, lo que denota un interés creciente por
este Concurso que sigue teniendo una importante acogida. Los proyectos en general han entendido el programa desde diferentes puntos
de vista pero siempre teniendo en cuenta los valores urbanos y constructivos y el entendimiento de la arquitectura desde unos valores
irrenunciables de modernidad que , sin embargo, nada tienen que ver con los de imagen mediática.
José Ignacio Linazasoro
Director de la Cátedra Hispalyt

5

1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO

arquitectos superiores que hayan obtenido su titulación en los dos

últimos años , (desde el 1 de enero de 2008 hasta 28 de febrero de 2010)
con el título de arquitecto en España o master, para los países donde se haya
implantado el plan Bolonia.

La Cátedra Hispalyt “Cerámica para Construir” es una cátedra universitaria que
tiene como objetivo fomentar actividades e iniciativas docentes que sirvan para
reflexionar sobre la utilización de los materiales cerámicos en los proyectos de
arquitectura.
La Cátedra Hispalyt, que se creó en el año 2006, ha sido responsable de promover
las tres ediciones precedentes del concurso para estudiantes, que tuvieron como
objeto el proyecto de un centro de interpretación del ladrillo, un pabellón en la
Bienal de Venecia y una torre mirador en Toledo. La Cátedra ha sido promovida
por Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida) a través de un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica
de Madrid.

Se pueden inscribir estudiantes o arquitectos de manera individual o colectiva,
pero todos los componentes titulares del equipo deben cumplir las condiciones
de participación.
Cada concursante solo podrá presentar una única propuesta. La inscripción se
formalizará a través del envío a la dirección de correo electrónico “concursoegipto@
catedrahispalyt.es”, de la siguiente documentación:
A. Datos del concursante/-s y dirección, número de teléfono y e-mail, escuela
de arquitectura donde se encuentre matriculado o haya finalizado sus estudios.
Estos datos se enviaran en un archivo .txt o .doc.

Este curso, la Cátedra Hispalyt en colaboración con la London Metropolitan
University, la KTH Architecture and the Built Environment of Stockholm, la Facoltá
di Architettura di Napoli y la Facoltá di Architettura di Venezia, convoca un
concurso para el diseño de un edificio público en New Gourna, una pequeña
población próxima a Luxor, proyectada integralmente por Hassan Fathy. El
edificio debe albergar un hamman público, realizado con ladrillo, y que tenga
como criterio principal el ahorro energético, tanto desde la construcción como
de su mantenimiento.

B. Comprobante de transferencia (archivo .jpg o .pdf de menos de 1 Mb) a favor
de:
HISPALYT, “Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida”, cuenta corriente: IBAN: ES6420770789223100143858
SWIFT (Ingresos fuera de Europa) CVALESVVXXX
CC : 2077-0789-22-3100143858 (BANCAJA), por el importe de la cuota de
inscripción de treinta euros (30 €). NOTA: Concurso Cátedra Hispalyt “Cerámica
para construir”

2. CONDICIONES DE DISEÑO DEL
HAMMAN EN NEW GOURNA
Hamman es un vocablo que definía en Al Andalus a aquellas localidades donde
existían manantiales o fuentes termales que hicieron frecuente su uso como
baño. Tal es el caso de Alhama de Granada, Alhama de Almería, Alhama de Murcia,
Alhama de Aragón, como ya lo hicieron otras durante la época de latinización, bajo
el apelativo de Caldas o con posterioridad a la conquista de los reyes de Castilla
y Aragón como Fuencaliente, Baños de la Encina, Baños de Montemayor, etc. Un
hamman se estructura en diferentes salas, que además de las necesarias para
su utilización (recepción, vestuarios, etc...), se compone básicamente de salas
de baño frío (16º), templado (34º), y caliente (40º) junto a una zona de masaje y
de reposo.

C. Documentación justificativa (archivo .jpg o .pdf de menos de 1 Mb) de la
matrícula del curso 2009-10.
D. Arquitectos que hayan obtenido la titulación en los dos últimos años:
Documentación justificativa (archivo .jpg o .pdf de menos de 1 Mb) del título
académico de arquitecto superior o, en su defecto, un documento acreditativo de
la Escuela o Facultad de Arquitectura.
La inscripción se enviará hasta la fecha límite de inscripción al correo
electrónico:
concursoegipto@catedrahispalyt.es, que será el 23 de marzo de 2010.

El hamman suele ser un edificio público, y está ligado en el mundo musulmán a la
escuela, el horno, la fuente y la mezquita. Suele situarse en las proximidades de
esta última, por el vínculo religioso que se establece entre ámbos. La localización
del edificio es libre dentro del ámbito público de la ciudad, (ver planos y ortofoto
con su delimitación).

Una vez formalizada la inscripción, se hará pública la lista provisional de admitidos
en la página web.
No se devolverán los derechos de inscripción a inscritos que posteriormente
no presenten propuesta. En la lista provisional de admitidos se avisará de su
exclusión a aquellos inscritos que no cumpliesen con algunos de los requisitos
expuestos en estas bases, así como de los motivos de la misma, devolviéndoseles
el pago de los derechos de inscripción. Las comunicaciones se realizarán desde
la página web de la Cátedra.

Constará del siguiente programa: Recepción, Patio, Vestuarios, Duchas, Sala de
Reposo, Sala Fría, Sala de Masajes, Sala Caliente, Sala Templada. La superficie
útil total de la edificación es de unos 1000,00 m2 siendo a criterio del proyectista
la distribución y proporción de las diferentes estancias.

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN

4. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

Al concurso podrán participar los estudiantes de arquitectura
matriculados en segundo ciclo, PFC, y tercer ciclo del presente curso
académico de todas las escuelas de arquitectura de España, o de cualquier
facultad o escuela del mundo, siempre que se justifique estar matriculado
al menos en el cuarto año de carrera. El concurso también está abierto a

A. CONSULTAS
Las consultas, en caso de existir, se remitirán a la Secretaría del Concurso por
correo electrónico,a la siguiente dirección:
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(concursoegipto@catedrahispalyt.es), desde la web de la Cátedra, hasta el 30 de
marzo de 2010.

hasta el día 24 de mayo de 2010, siempre y cuando el fax pertinente cumpla el
requisito anterior.

La contestación de forma global se encontrará en la web de la Cátedra, a partir
del 5 de abril de 2010 así como la documentación complementaria que se crea
conveniente. Será entonces cuando se comunique a los concursantes, la lista
definitiva de admitidos.

NOTA: Los plazos antes descritos podrán modificarse, siendo anunciados en la
página web de la Cátedra con la antelación que se considere adecuada a la fase
en curso.

5. JURADO

B. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS

El Jurado que fallará el Concurso estará compuesto por los siguientes profesionales
de reconocido prestigio:

La documentación a presentar deberá ser:
2 paneles sobre soporte rígido de cartón pluma, formato DIN A1
(594 - 841mm).
Los participantes presentarán libremente su propuesta, pero deben incluir
obligatoriamente el siguiente material:

Presidente:

Planta de situación: Escala 1:500 ó 1:200
Planta: Escala 1:100 ó 1:200
Secciones: Escala 1:100 ó 1:200
Alzados: Escala 1:100 ó 1:200
Perspectivas, fotomontajes y fotos de maqueta, etc.
Memoria descriptiva: Construcción / uso de materiales
Se pondrá escala gráfica de los diferentes dibujos.
El desarrollo gráfico de los paneles se hará en vertical.

Vocales:

José Ignacio Linazasoro Rodríguez

Director Cátedra Cerámica Hispalyt

Julio Grijalba Bengoetxea
Patxi Mangado Beloqui
José Antonio Martínez Lapeña
Manuel Portaceli Roig
Juan Luis Trillo de Leyva

Representantes de la Cátedra Hispalyt

Enrique Sanz Neira

Director editorial conarquitectura ediciones e integrante
de la Cátedra Hispalyt

Cada panel contendrá:
El título del concurso en la banda superior.
Numeración fraccionada en la esquina inferior derecha (1/2, 2/2).
Lema en la esquina inferior izquierda.
1 CD conteniendo los A1 en formato pdf en alta resolución y los textos en cualquier
formato digital. Aquellas propuestas que no incluyan dichas copias del A1 en dicho
tamaño y formato no se incluirán en la publicación del concurso. Sobre cerrado
de identificación en formato DIN A4. En el exterior del sobre, deberá figurar como
única identificación en la esquina inferior izquierda el lema.

José Félix Ortiz

Presidente de la Sección Cara Vista de Hispalyt
El fallo se hará público a partir del 15 de Junio de 2010. La fecha de entrega de
premios se facilitará una vez que se haya fallado el concurso.

6. PREMIOS
Primer premio: 6.000 € y diploma acreditativo.
Segundo premio: 3.000 € y diploma acreditativo.
Tres áccesits: 1.000 € y diploma acreditativo cada uno.

En el interior del sobre cerrado se incluirá una hoja formato A4 con los siguientes
datos: Nombre y apellidos del concursante/-s, dirección, número de teléfono y
e-mail.
Lema situado en la esquina inferior izquierda.
Para garantizar el anonimato del concurso todas las propuestas se presentarán
bajo lema constituido por dos letras y cuatro dígitos de 2 cm de altura. El inglés
será el único idioma en el que podrán estar rotulados los planos y escrita la
memoria.

Dichos premios podrán quedar desiertos si no alcanzan el nivel de calidad que el
jurado estime necesario, o si por el contrario aparecen valores destacables.
El Jurado se reserva el derecho de otorgar menciones especiales.
Los premios tendrán las retenciones fiscales correspondientes

C. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN
DE PROYECTOS

7. DIFUSIÓN DEL CONCURSO

El plazo límite para la presentación de los proyectos es el día 18 de mayo de
2010 antes de las 14.00 en la Secretaría del Concurso.
Hispalyt C/ Orense 10, 2ª planta, Madrid 28020

Se hará difusión de la convocatoria del Concurso a través de los medios de
comunicación en prensa y los boletines o circulares de los Colegios Oficiales
de Arquitectos en España, así como en la página Web de la Cátedra (www.
catedrahispalyt.es), y en las webs de los distintos Colegios y escuelas de
Arquitectura. La documentación (planos dwg y fotografías) se colgará en la web
de la Cátedra. Esta información estará disponible a partir del 24 de febrero de
2010.

Si los envíos se hacen por correo, se deberá remitir mediante fax (+34 91.7709481)
el justificante de haber enviado en fecha y hora el proyecto. El Jurado podrá
admitir aquellos proyectos que lleguen al Registro de la Secretaría del Concurso,
7

8. SECRETARÍA DEL CONCURSO Y
DISPOSICIONES GENERALES
Secretaría del concurso
Hispalyt C/ Orense 10, 2ª planta, Madrid 28020
Recogida de trabajos no premiados: Los trabajos podrán retirarse personalmente
o por delegación escrita en la Secretaría del Concurso dentro del plazo que se
señale a los concursantes en la comunicación de los resultados del Concurso. Se
entenderá que sus autores renuncian a los trabajos no recogidos en los plazos
estipulados.
Anonimato
En caso de enviar la documentación por cualquier tipo de servicio de mensajería,
será imprescindible aclarar con los responsables del envío que no debe figurar en
estos sobres o paquetes ningún sello o ficha adhesiva del servicio con el nombre
del remitente.
Propiedad intelectual
Los concursantes se comprometen a no divulgar sus propuestas antes del Fallo
del Jurado. Los proyectos presentados serán propiedad de la Cátedra Hispalyt
“Cerámica para Construir”, pudiendo ser publicados y expuestos a criterio de la
misma.
Aceptación de las bases
Los concursantes se comprometen a aceptar tanto las Bases como
los acuerdos y el Fallo del Jurado, los cuales serán inapelables.
El Jurado resolverá cualquier duda sobre la interpretación de las
presentes Bases, así como de otros aspectos relacionados con el
Concurso, que tengan, como finalidad la resolución del mismo, sin causar merma
a los derechos de los concursantes.
Criterios de exclusión
La remisión de la propuesta fuera de plazo. El incumplimiento de las normas
de presentación y anonimato. La existencia de inexactitudes y contradicciones
flagrantes en contenido de la propuesta. Ser incompatible según los criterios
expuestos en estas bases, así como cualquier otro incumplimiento de aspectos
recogidos en las mismas.
Seguros
La Cátedra no asume responsabilidades de las que se puedan deducir
reclamaciones de indemnización por daños, retrasos o pérdidas en los envíos.
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IV EDICIÓN CONCURSO CATEDRA HISPALYT “CERÁMICA PARA CONSTRUIR”.
Hamman en New Gourna, cerca de Luxor, EgiptoPRIMERO:el día 25 de junio de 2010, a las 16.30 horas, en el salón de
actos de la secretaría de la Cátedra Hispalyt se reúne el Jurado del IV Concurso de Ideas para el diseño de un Hamman en New
Gourna cerca de Luxor, Egipto, para proceder a su constitución, según la siguiente composición:

Presidente
D. José Ignacio Linazasoro Rodríguez
Director Cátedra Hispalyt

Vocales
D. Julio Grijalba Bengoetxea
Representante de la Cátedra Hispalyt en la ETSA de Valladolid.

D. Manuel Portaceli Roig
Representante de la Cátedra Hispalyt en la ETSA de Valencia.

D. Juan Luis Trillo de Leyva
Representante de la Cátedra Hispalyt en la ETSA de Sevilla.

D. Fernando Palau Rodríguez
En representación del Presidente de Hispalyt.

Actuando como secretario
D. Enrique Sanz Neira
Subdirector de la Cátedra Hispalyt.

9

SEGUNDO: comprobado el quórum necesario, se da por válida la constitución del jurado, y se procede a discutir la aceptación de las
propuestas recibidas, que suman un total de 77, con los siguientes lemas:
111iL0
7L7L00
AA0112
AA2502
AA2727
AA4389
AB1805
AC0986
AH2010
AL7891
AM0800
AN2783
AS0001
AS1532
AZ4321
BC1609
CA0322
CG1316
CI6257
CM004

CN2904
EA0003
EE1177
EL0004
EL2625
EM2811
ER0510
FA1986
FE2010
HA0000
HF2502
HF8231
HH8888
HM007
HV6115
ii 0000
II0000
II1100
II1234
IL0117

IV2010
JH7777
JJ0022
JL1986
LD0524
LL1101
MA2914
MC2117
MM0000
MM9372
MP8009
MS0109
NA2425
NE2532
NG0035
NG2010
NG2929
NK2451
NP1631
NU0745

OÑ1006
OT8483
PA8100
PH1111
PS2430
RA0211
RA1111
RC1105
RP3246
ST3148
SW0025
TC2020
TR0100
TT1111
VO4C11
WH0815
YY1111

Se procedió a realizar una primera evaluación, pasando a la siguiente fase las propuestas que contaran con al menos un voto; cada
miembro del jurado elegiría 15 propuestas; resultando seleccionados los siguientes 35 proyectos:

TERCERO: Propuestas para la siguiente deliberación
AA0112
AA2727
AB1805
AS0001
CA0322
CG1316
CI6257
CM004
CN2904
EL0004
EL2625
EM2811

FA1986
HF8231
HM007
II0000
II1100
II1234
JH7777
JJ0022
LD0524
MM9372
NG2010
NP1631
10

NU0745
OÑ1006
OT8483
PH1111
PS2430
RA0211
RC1105
TR0100
TT1111
VO4C11
YY1111

CUARTO: Antes de la siguiente deliberación, se evalúan los proyectos que han obtenido sólo un voto; tras un análisis de estas propuestas

se decide mantener para la siguiente selección tres proyectos, siendo descartados nueve proyectos. En la siguiente ronda se establece por
consenso que cada miembro del jurado seleccionará 5 proyectos. Pasarían a ser seleccionados para la siguiente ronda los votados con más
de un voto, resultando la selección de las siguientes 17 propuestas. Éstas formarían parte de la publicación que editará próximamente la
Cátedra Hispalyt.
AA0112
CA0322
II1100
CM004
PH1111
CI6257

AB1805
EL0004
OÑ1006
EL2625
RA0211
FA1986

AS0001
II0000
TR0100
OT8483
HF8231

QUINTO: en una siguiente deliberación se decide que, de esta selección de 17 propuestas cada miembro del jurado elegiría cuatro para,

sobre la selección final de las que cuenten con más de un apoyo, determinar los premios y menciones. Resultan, con al menos algún voto,
las siguientes 12 propuestas:
EL0004
OT8483
PH1111
RA0211

II0000
CI6257
FA1986
AS0001

EL2625
II1100
TR0100
CM004

SEXTO: una vez seleccionados los anteriores proyectos, se verifica que existen 8 que han obtenido más de un voto. Para dejar 5 en la

selección final (los que optarían a premios o menciones) se establece una deliberación entre los menos valorados (menos de dos votos). De
acuerdo a la deliberación y atendiendo a sus valores se decide otorgar menciones (sin renumeración económica) a los proyectos:
PH1111

AS0001

Y se incluyen en la ronda final los siguientes:
II0000
RA0211

TR0100
CM004

II1100

Tras votación, valorando de 1 a 5 cada proyecto por parte de cada miembro del Jurado, se decide otorgar, por mayoría (siendo necesaria
una votación adicional para determinar un desempate entre el primero y segundo), los siguientes premios y menciones:
CM004
Primer Premio:		
Segundo Premio:		
II0000
Menciones: 		
TR0100
			
RA0211
			
II1100
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SÉPTIMO:las características determinantes de cada proyecto que han sido valoradas para seleccionar las propuestas ganadoras son las
siguientes:

Primer Premio: CM004Se valora como muy acertada la implantación de la propuesta, paralela a la directriz principal del espacio central
de New Gourna, y al otro lado de los edificios públicos. También se genera un espacio urbano interesante junto a las viviendas contiguas.
Se valora además el estudio de las condiciones térmicas y de soleamiento en esta arquitectura compacta que flota sobre un espacio
deprimido.
Segundo Premio: II0000En este proyecto destaca el estudio de la transición entre el campo y la ciudad, con una solución moderna y
poco mimética. Su condición de arquitectura abierta (por condiciones térmicas y visuales) la convierte en una de las propuestas de mayor
calidad arquitectónica, aunque se pierden las posibles referencias al entorno, y a los valores del concurso.
Primera Mención: TR0100En esta propuesta se ha valorado la estrategia de utilización de materiales adecuados a la tecnología local.
También se ha valorado la implantación y la relación con los edificios públicos adyacentes.
segunda Mención: RA0211Se ha valorado en este proyecto la adecuación al modelo arquitectónico de Hassan Fathy, en cuanto a formas,
fragmentación, recorridos, etc. La sensibilidad hacia estos antecedentes también se observa en los alzados y secciones.
Tercera Mención: II1100El espacio interior enterrado que se crea es de interés, empleándose el ladrillo sin exceso de retórica.
Mención honorífica: AS0001En esta propuesta se ha apreciado la elección del sitio y la decisión de actuar en varias manzanas, mediante
la inclusión de fragmentos en cada una de ellas, respondiendo a las necesidades del programa.
Mención honorífica: PH1111Este trabajo se valora por el esfuerzo de integrar el material y la tecnología desde la idea conformadora.
Como reflexión final, el jurado no quiere dejar de expresar que, en general, se observa un exceso de representación en perspectivas de
programas de CAD y render, y poco estudio volumétrico y de espacios mediante maquetas. Se señala que para corregir esta tendencia se
debe indicar en las bases de las próximas convocatorias que se valorarán más estas herramientas clásicas de proyecto.
Y en prueba de conformidad, se firma en Madrid, a 26 de junio de 2010.
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Premios y menciones
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lema CM004

primerpremio

Pablo Cuñado Aguilar (arq ETSA Sevilla)
Manuel Diz Chaves (arq ETSA Sevilla)
José Rodríguez Lucena (ETSA Sevilla)
Rafael Schlatter Martínez (ETSA Sevilla)

Opinión del Jurado
Se valora como muy acertada la implantación de la propuesta, paralela
a la directriz principal del espacio central de New Gourna, y al otro
lado de los edificios públicos. También se genera un espacio urbano
interesante junto a las viviendas contiguas. Se valora además el estudio
de las condiciones térmicas y de soleamiento en esta arquitectura
compacta que flota sobre un espacio deprimido.
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Un tejido urbano construido, configurado a través de un sistema de habitaciones
cerradas, abiertas, semienterradas, acota la ciudad. Las cualidades del espacio
urbano se encuentran en la escala asociada a su uso, el ámbito privado es el
punto de partida y retorno de un largo recorrido que gracias a la arquitectura
experimenta diferentes etapas y estadios de intimidad y de relación urbana.
Nuestra propuesta reivindica dicha situación formal y utiliza estos imputs:
sistemas constructivos, recorridos, secuencia espacial, escala urbana…para
desarrollar el proyecto. Diferentes estructuras y lenguajes que configuran la
ciudad junto a la que nos encontramos y tratamos de transformar.
La tecnología, asociada a los sistemas tradicionales de construcción provoca
que la imagen total del edifico sea el resultado de la conjugación de ambos.
La cerámica posee cualidades tradicionalmente asociadas a la arquitectura
bioclimática, su capacidad portante, versatilidad constructiva, inercia
térmica… En este caso los muros encargados de absorber la estructura
del edificio funcionarán a la vez como un sistema de ventilación natural,
aprovechando la inercia térmica de este para absorber la energía del aire y las
condiciones climáticas tanto del interior, como del exterior, de día y de noche,
para provocar diferencias de presión en el aire y así conseguir un movimiento
de aire continuo. Este sistema asociado a la morfología del edifico, patios,
cubiertas a diferentes alturas, inercia térmica del terreno… definirán un
comportamiento adecuado para minimizar el gasto energético y así responder
a unos parámetros de sostenibilidad y ahorro adecuados.
An urban built fabric is configured by a system of open, closed and half
buried rooms. This sequence gives the size to the city. The urban space
qualities are found in the scale associated to their use, the private domain
is the beginning of a long way which goes trough different privacy stages
and urban relations. Our proposal demands that formal situation, using the
following inputs, constructive systems, routes, spatial sequences, human
scale… to develop our project.
The technology associated to the traditional constructive systems produce
that the final built volume is the result of the conjunction of both of them.
Ceramic has qualities traditionally related to the bioclimatic architecture,
its bearing capacity, constructive versatility and thermal inertia. The walls
supporting the building are working at the same time as a natural cooler
system. It will use the wall thermal inertia and the climatic conditions to
subtract energy from the convective stream which is produced by the pool
water heating, as it is shown on the diagrams. This system related to the
building morphology, courtyards, different height roofs and ground thermal
inertia will define a “sustainable” working, reducing the energetic waste.
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Análisis

Análisis

Paso 1_ Encontramos un gran diferencia de tamaño entre la escala de los edificios
públicos, el vacío urbano que delimitan dichos edificios y la ciudad construida
que los rodea. Este desfase espacial es debido al hecho de que nunca se llegó a
completar el “Master Plan” desarrollado por Hassan Fathy, quedando así un área
de representatividad demasiado grande para la escala de la ciudad. Es esta la
razón por la que comenzamos el análisis manteniendo siempre en la cabeza el
proyecto original, alejándonos un poco de la situación actual.
Paso 2_ Se observan secuencias de espacios (escalas) en el Master Plan original
que van desde el ámbito privado (recogido y contenido) hasta las zonas públicas
(representatividad y arquitectura). Consideramos que son estas secuencias las
que ordenan y escalan la ciudad, creando interesantísimas zonas de transición.
Paso 3_ Cuando analizamos el tamaño y la geometría de estas áreas y las
comparamos con la plaza central existente (que es un vacío urbano), nos
damos cuenta de cómo ese espacio está sobredimensionado con respecto a
las secuencias de la ciudad. De hecho, los propios habitantes han respondido
a tal vacío redefiniendo los bordes (vegetación, muros, vallas perimetrales, etc.)
buscando una escala conocida, una escala más “humana”.

First step_ We found an important size difference between the public buildings
scale, the urban gap which they limit and the city built around them. This is
happening because the original “Master Plan” developed by Hassan Fathy has
not been built totally, creating an oversized representative zone. Because of this,
we decided to start our process keeping in mind the original project, moving
away from the present situation of the village.
Second step_ There are gap sequences in the Master Plan going from the
private ambit to the public areas. We consider that those sequences order and
scale the city, creating valuable transition zones.
Third step_ When we analyze the size and geometry of those areas and we
compare them with the existing central square (which is an urban emptiness)
we find out how the scale of that central square is oversized related with the
sequences of the city. In fact, the own citizens have responded to the empty
area redefining their borders (vegetation, walls, etc.) looking for a human scale.
As we keep on mind all these ideas, we consider that this project is not only
an opportunity to solve some programmatic needs; indeed it is a chance
to re-qualify the central emptiness, interpreting the original project since a
contemporary point of view.

Teniendo en cuenta todos estos análisis, consideramos que el proyecto no es sólo
una oportunidad para resolver algunas necesidades programáticas. Además es
un ocasión para re-cualificar el vacío central, interpretando el proyecto original
desde un punto de vista contemporáneo.
16

Arquitectura bioclimática

Sustainability

Asumimos que la mejor manera de ahorrar energía es no usándola. Por ello
nuestro edificio está dividido en dos zonas. La primera de ellas está situada
sobre rasante. Contiene principalmente los vestuarios, recepción y la tetería. Bajo
esta planta, encontramos la zona de piscinas enterrada. Desde un punto de vista
energético, diseñamos una zona “caliente” bajo una planta “fría” (templada en
este caso, teniendo en cuenta el entorno). Para conseguirlo de la manera más
sencilla posible, calentamos el agua de las piscinas artificialmente, estas a su
vez provocaran un calentamiento del aire de la estancia que subirá a través de
nuestros muros chimeneas hacia la planta baja, produciéndose un intercambio
de energía que enfriara esta corriente, que será reintroducida en las estancias
superiores a través de estos mismos muros. De esta manera, las corrientes
de aire se enfriarán por intercambio energético con las paredes circundantes.
Reforzamos este efecto natural trabajando con bloques cerámicos, poseedores
de una gran inercia térmica.

We assume that the best way to save energy is not using it. Our building is
divided in two main areas, the first of them is located above the ground. It
contains principally the changing rooms, reception and a tea-shop. Beside
this one, the second zone contains the pools and the rooms required. From
an energetic point of view, we design a” warm” zone under a “cold” one.
Assuming that the pool water is artificially heated, the underground air which
is in contact with the water surface will be heated too. This phenomenon will
generate convective streams inside the room, which will drive the air up trough
our “chimney” walls towards the ground floor. In this way, the air stream will
be cooled by the energy exchange between the surrounding walls and the air
stream. We reinforced this natural effect, working with ceramic blocks, which
have very good Thermal Inertia parameters,
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lema: II0000

segundo

Sagrario Fernández Raga (ETSA Valladolid)
Carlos Rodríguez Fernández (ETSA Valladolid)

Opinión del Jurado
En este proyecto destaca el estudio de la transición entre el campo y la
ciudad, con una solución moderna y poco mimética. Su condición de
arquitectura abierta (por condiciones térmicas y visuales) la convierte
en una de las propuestas de mayor calidad arquitectónica, aunque se
pierden las posibles referencias al entorno, y a los valores del concurso
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APROPIACIÓN DEL PAISAJE. Canales y campos
La estructura territorial del valle del Nilo se articula mediante una red de
canales que toman el agua del río y abastecen una serie de cultivos ordenados
según la trama característica del lugar. El proyecto estudia este mecanismo
de aprovechamiento del agua, apropiándose así del modelo de paisaje
asociado a él. De este modo se incorpora la circulación del agua que discurre
por los canales de cultivo al sistema de abastecimiento del edificio para ser
posteriormente devuelta a su lugar de procedencia, cerrando así un ciclo.
CAPTURING THE LANDSCAPE. Channels and fields
The territorial structure of the Nile valley is articulated by a grid of channels
taking their water from the river. They supply a series of cultivations
distributed regarding the characteristic gris of the place. The project studies
this way of water resource management, addopting the kind of landscape
linked to it. This way, the water circulating through the cultivations’ channels
is incorporated to the building’s supply system in order to be set back to its
procedence point. A cycle gets closed like this.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD. El límite de New Gourma
La localización del proyecto responde a una necesidad de resolver la sutura
entre la ciudad y los campos que la rodean. En este sentido, se pone en valor la
naturaleza muraria de las construcciones de Hassan Fathy, generando rincones
exteriores de relación para los habitantes. Del mismo modo, el muro protege
la plaza interior de acceso, que se vincula a la del pueblo convirtiéndose en
una logia húmeda que riega el patio de naranjos.
CONSTRUCTING THE CITY. New Gourma’s limit
The new project’s location attends a need to solve the stitch between the city
and the fields surrounding it. The nature of buildings made out of walls in
Hassan Fathy is revalueted like this, generating outdoors spots for personnal
relations among the inhabitants. In the same way, the wall protects the inner
access square, linked to the one in the village, what turns it into a kind of
wet logia that supplies of water the oranges court.
GENERACIÓN DE ESPACIO. El aire atrapado
La gran losa funciona como una estructura adintelada sobre los muros
del edificio, delimitando así su cuerpo fundamental. Bajo esta cubierta
se genera un paisaje arquitectónico análogo al sistema de parcelación del
valle, distribuyendo los espacios del mismo modo; al tiempo que se genera
un gradiente de temperatura entre las distintas piscinas y espacios que se
atraviesan a lo largo del recorrido. Hacia el exterior abiertos a los vientos
favorables, hacia el interior, protegidos por el muro sur.
GENERATING THE SPACE. The trapped air
The huge slab works as a lintel beam structure on the building’s walls.
An architectonical landscape analogue to the lotification in the valley is
generated under this roof (where the spaces are distributed in the same
way). At the same time, a slope of temperature is generated among the
different swimming pools and spaces along the path. Openned to the lead
wind towards the exterior, protected by the southern wall towards the
interior.
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ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS TRADICIONALES. El muro acueducto
Se considera de vital importancia el aprovechamiento de la energía solar y los
recursos hídricos de gran valor en Egipto. La ci rculación del agua, así como su
almacenamiento y exposición a la radiación solar Sur controlados, nos permite
graduar la temperatura de los espacios y de las piscinas. Por otra parte, el caudal
sobrante del circuito se recupera para el riego del jardín y abastecimiento de las
piscinas exteriores y posteriormente se devuelve a su canal de origen.

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO. La cerámica como valor
El muro cerámico como estrategia que reúne valores estructurales, climáticos y
espaciales. Las estructuras cerámicas se construyen por medio de muros que
encierran espacios interiores, que aúnan las condiciones higrotérmicas ideales
para su aprovechamiento dentro de un edificio de estas características. Por otra
parte, las piezas estructurales dotan de valor plástico a los espacios principales,
siendo la textura cerámica la gran protagonista de los mismos.

TRADITIONAL BIOCLIMATIC STRATEGIES. The aqueduct wall
The explotatione of solar energy and hydric resources, of great importance in
the Egypt, are considered of vital relevance. The water circulation, as well as its
controlled storage and exposition to Southern solar radiation, let us graduate
the spaces’ and swimming-pools’ temperature. On the other hand, the flow’s
surplus in the circuit is reused for the garden’s irrigation and to supply the
outwards swimming pools, after this it is sent back to its original channel.

BUILDING THE CONCEPT. Ceramics as a Value
The ceramic wall is used as an strategy, as it fully satisfies structural, climatic
and spacial matters. Ceramic structures are built with walls, holding inner
spaces that meet the ideal higrotermic conditions for its use in a building of
such characteristics. On the other hand, the structural pieces give the main
spaces a plastic value, being the ceramics texture the main character in them.
20
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primeramención

Abraham Herreruela Rodríguez (arq ETSA Madrid)
Carlos García Fernández (arq ETSA Madrid)

Opinión del Jurado
En esta propuesta se ha valorado la estrategia de utilización de
materiales adecuados a la tecnología local. También se ha valorado la
implantación y la relación con los edificios públicos adyacentes.
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New Gourna es una ciudad llena de luces y sombras, un lugar donde los
edificios emergen del suelo encerrando espacios de frescor y sombra.
El proyecto adquiere un fuerte compromiso con la tradición y el contexto
cultural en todas las escalas, desde su emplazamiento urbano hasta la elección
de materiales y solución de los detalles constructivos.
La actuación se entiende desde la escala urbana como una operación que se
inserta en una trama existente. El Hamman se sitúa al final del eje principal
de New Gourna, al Oeste de la Mezquita. Al otro lado, completando los límites
de la plaza, otro muro encierra un espacio donde el agua de la cuenca del Nilo
surge del suelo.
El Hamman se concibe como una combinación de tres elementos simples cuya
relación con la naturaleza activa el espacio. Estos elementos: el suelo, el muro
y el techo crean un espacio continuo donde habitan el agua, el aire y la luz.
New Gourna is a town full of lights and shadows, a place where the buildings
emerge from the ground enclosing living spaces of freshness and shade.
The project follows a strong compromise with the tradition and the cultural
context in every scale, from its urban settlement to the construction details
and materials.
The project is understood from the urban scale as an operation inserted in
the existing pattern. The hamman is located in the end of the main axis of
New Gourna, in the West side of the Mosque. On the other side, completing
the limits of the square, a wall encloses a space where the water from the
Nile basin arises from the ground.
The project for the Hamman is conceived as a combination of three single
elements which relation with nature activates the space. These three
elements: the floor, the wall and the roof create a continuous space where,
water, air, and light inhabit.
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El suelo, un patrón cerámico en continuidad con la tierra, establece diferentes
plataformas para las salas fría, templada y caliente creando diferentes espacios
estáticos dentro de la secuencia dinámica del desarrollo espiral.

The floor, a ceramic pattern in continuity with the ground, establishes different
platforms for the cold, warm and hot rooms creating different static spaces
inside the dynamic movement of the spiral development.

El muro, construido con ladrillos cerámicos tradicionales, emerge del suelo,
creando un recinto estructural para el espacio y una vibrante textura material.

The wall, built with traditional ceramic bricks, emerges from the ground,
provides a structural enclosure to the space and a vibrating material texture.

El techo se entiende como un filtro, una gruesa nube que atrapa la luz sólida y
la convierte en difusa creando una atmósfera de sombra y frescor en el espacio.
Los techos se construyen con una estructura plegada constituida por listones de
madera y cañas de papiro que crean un tejido para controlar la luz.

The roof is understood as a filter, like a thick cloud, which traps the solid light
and diffuses it creating an atmosphere of freshness and shadow in the space.
The roofs are built as independent folded sheets of wood sticks with papyrus
reeds woven to control the light.

La elección de materiales disponibles en la zona: ladrillos cerámicos, listones de
madera y cañas de papiro; y la sencillez de las técnicas constructivas: muros de
aparejo y tejido de papiros, ofrece una visión respetuosa a la tradición egipcia y
al río Nilo desde un punto de vista contemporáneo.

The choice of the available materials in the area: ceramic bricks, wood sticks
and papyrus reeds; and the simple construction techniques: brickwork and
papyrus weaving, offers a respectful gaze to the Egyptian tradition and the Nile
river from a contemporary point of view.

24

25
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segundamención

Rafael Redondo Aguilar (ETSA Madrid)
Sergio Alarcón Robledo (ETSA Madrid)

Opinión del Jurado
Se ha valorado en este proyecto la adecuación al modelo arquitectónico
de Hassan Fathy, en cuanto a formas, fragmentación, recorridos, etc. La
sensibilidad hacia estos antecedentes también se observa en los alzados
y secciones.
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El hamman está tradicionalmente ligado a la mezquita. En la implantación del
proyecto intento solventar el problema de escala que considero que existe en
la plaza frente a la mezquita, demasiado grande, a mi juicio, para un pueblo
tan pequeño como New Gourna. Distintos espacios urbanos reducen la escala
hasta llegar a la del hamman, más doméstica que la de la mezquita pero
más grande que la de las viviendas. Intento no solo incorporar el edificio en
el urbanismo del pueblo integrándolo en él y entendiendo las intenciones de
Fathy, sino además, aportando un urbanismo quizá más árabe, más “cairota”,
pero adaptado a un pueblo de estas dimensiones. Intento hacer calle, hacer
plaza, haciendo el edificio no solo desde su interior, sino desde un diálogo
entre sus necesidades interiores y la ciudad exterior que genera.
Al programa propio del hamman añado una madrassa (escuela del islam),
una tetería, y viviendas para todas las personas dedicadas a trabajar en el
complejo y las huertas adyacentes.
A la hora de estudiar el lugar donde está el proyecto, me encuentro con gran
cantidad de condicionantes a tener en cuenta: una cultura muy diferente,
un clima extremo, un lugar de pobreza... Tengo que afrontar la dificultad
que conlleva uno de los climas más calurosos del mundo sin ningún tipo de
instalación. Para buscar una solución recurro a la arquitectura tradicional del
lugar. No solo Hassan Fathy, sino también la arquitectura de Wissa Wassef, la
arquitectura tradicional nubia o la antigua arquitectura del imperio egipcio me
dan pistas de como solucionar estos problemas.
Llevo a cabo un proyecto basado en la inercia térmica del muro grueso como
estrategia para enfrentarme a las temperaturas. Un muro que no solo alberga
el programa sino que se quiebra generándolo.
The hamman is traditionally connected to the mosque. In the implantation of
the building we have attempted to solve the scale problem which exists due
to the large size of the square in front of the mosque in relation to the size
of the village of New Gourna. Different urban spaces reduce the scale to that
of the hamman´s. This scale is not as large as the one used for the mosque
but bigger than the one used for houses. We have attempted to incorporate
our building in the villige not only respecting Fathy´s Nubian vision, but also
contributing our own ideas, which are in fact more “Cairota” (from Cairo),
and seem apropiate to a village of this size. We have attemped to make the
streets and squares surrounding the building correspond to the needs of the
city.
In the plan given to us we have added a madrassa (Islamic school), a tea
shop, and houses for those who work in the hamman, tea-shop or vegetable
gardens next to the complex.
As we first studied the place where the building was to be situated, we
realized that we had to take many factors new to us into acount: a very
different culture, an extreme climate, abject poverty... few resources in one
of the hottest places of the world. To meet the problems we faced we studied
not only Hassan Fathy´s architecture but also other traditional Egyptian
buildings such as Wissa Wassef projects and traditional Nubian architecture.
We decided to make a project based on the many useful properties of
tradicional mud brick walls. These walls not only define spaces but they also
serve for a variety of other purposes including benches, shelves and even a
steam system. These thick walls provide the thermal lag needed to avoid the
intense sun.
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terceramención

Alberto García Garrido (ETSA Valladolid)
Jesús Estévez Vicente (ETSA Valladolid)

Opinión del Jurado
El espacio interior enterrado que se crea es de interés, empleándose el
ladrillo sin exceso de retórica.
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“Paraos entrambos y preguntad
a las ruinas
dónde están sus antiguos moradores.
¿Es que el día y la noche,
al pasar sobre ellos,
los han consumido?
Todo está borrado,
abandonado,
desnudo.
Diríase que las moradas
han desaparecido, t
ornándose en conceptos.”
El collar de la Paloma.
Autor: Ibn Hazm

(Traducción por Emilio García Gómez)

Halt, friends, and to yon ruins cry.
“Where is your habitant to-day?
Has Time untimely passed you by,
Bequeathing nothing but decay?”
Ah me, how desolate and drear,
How naked stand they and apart!
Were ever people dwelling here,
Or dwell they only in my heart?

The ring of the Dove.
Author: Ibn Hazm

La arquitectura de New Gourna se excava en la tierra. Tierra y aire, llenos
y vacíos, positivos y negativos. Existe una sencillez formal, una apariencia
primigenia que no riñe con el alma complejo de los espacios que encierran. La
luz y la sombra son las herramientas principales de esta arquitectura.
A pesar de la corta edad de la villa, existe cierta atemporalidad. El estado de
abandono de las edificiaciones le dan un carácter de ruina habitada. Toda
la ciudad es un paisaje metafísico en el que la propuesta busca integrarse,
desapareciendo como edificio, tornándose en concepto.
En ese sentido de mínima intervención aparente, se plantea un patio como
negativo del volumen de acceso. Un patio que no solo se adueña del día y de
la noche, si no que se adueña también de la mezquita, al recogerla entre sus
muros excavados en la tierra.
The architecture in New Gourna is excavated in the soil. Earth and air, full
and empty, positive and negative. There is a formal simplicity, an original
appearance that is not at odds with the complex soul of the spaces which
contains. The light and the shade are the main tools of this architecture.
In spite of the short age of the village, there is a certain non-temporality. The
state of neglect of the constructions gives it a character of inhabited ruin.
The whole town is a Metaphysical landscape where the proposal tries to
become a part of it, disappearing as a building, and becoming a concept.
In the sense of minimum apparent intervention, a patio as a negation of the
volume of access is considered. A patio that not only takes the day and night
for its own, but also the mosque, by enclosing it in its excavated walls in the
soil.
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El volumen de acceso se situa próximo a las edificaciones existentes, al suroeste
de la Mezquita generando una entrada entre la vivienda preexistente y éste,
con acceso desde la plaza central. Los lucernarios nos marcan el lugar, y nos
acompañan visualmente hacia la mezquita. Los volúmenes puros juegan con la
luz, arrojando sombras rítmicas.

The volume of access is placed next to the existing constructions, to the
southwest of the Mosque generating an entrance between the preexisting house
and this one, with access from the central square.
The skylights mark the place to us, and they accompany us visually towards the
mosque. The pure volumes play with the light, throwing rhythmical shades.

Al interior, estos lucernarios nos iluminan los baños de forma que el reflejo de la
luz en el agua se extiende por los muros de ladrillo.

To the interior, these skylights illuminate the baths so that the reflection of the
light in the water spreads on the brick walls.

Se plantean para la construcción, ladrillos elaborados en el sitio, para conseguir
la máxima integración. La intervención, que se extiende por la plaza, utiliza tierra
compactada como pavimento, mientras que en el interior de los baños se utiliza
piedra también del lugar.

Bricks made in the site are considered for the construction, to obtain the
maximum integration. The intervention, that extends all over the square, uses
compacted earth as pavement, whereas inside the baths stone of the site is also
used.
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menciónhonorífica

Lorena Llorente Gómez (ETSA Valladolid)
Hugo Martínez García (ETSA Valladolid)
Álvaro Pérez Uzuriaga (ETSA Valladolid)

Opinión del Jurado
En esta propuesta se ha apreciado la elección del sitio y la decisión de
actuar en varias manzanas, mediante la inclusión de fragmentos en cada
una de ellas, respondiendo a las necesidades del programa.
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En el tejido urbano de New´s Gourna, los edificios de caracter público y privado se encuentran claramente diferenciados, la intervencion busca desdibujar
este límite evidente creando un nuevo escenario para la vida pública en el
area residencial.
El Hamman, visto desde la ciudad,no se aprecia como un único edificio aislado. Esta formado por diversos volúmenes separados que conforman una nueva fachada urbana. Estos volúmenes combinan materiales tradicionales con
ladrillos cerámicos.
Los volúmenes penetran en el subsuelo conteniendo los usos del programa e
introduciendo la luz. El acceso se lleva a cabo desde la plaza, a través de uno
de estos volúmenes. En el interior, el espacio intersticial adquiere gran importancia como un nuevo lugar de reunión y de intercambio social.
La cubierta de las cajas incluye paneles suspendidos del techo, que permiten
la regulacion de luz y ventilación.
In New Gourna’s urban fabric, public and private buildings are clearly
differentiated. The intervention blurs such an evident limit creating a new
scenery for public life in a residential area.
The hammam, seen from the village, is neither an isolated building, nor a
single one. It is made of several separated volumes that conform a new
urban façade. Those volumes combine traditional materials with ceramic
bricks.
The volumes involved penetrate the subsoil housing the items of the program
and bringing in light. The access is carried out from the square through
one of those volumes. Inside, the space these items include gains special
prominence as a new place of meeting and social interchange.
The roof of the boxes will consist of panels suspended from the ceiling. They
will allow the regulation of lighting and ventilation.
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Opinión del Jurado
Este trabajo se valora por el esfuerzo de integrar el material y la
tecnología desde la idea conformadora.
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POROSIDAD. Un ‘hamman’ es un espacio público, una parte fundamental de
la vida social en la cultura musulmana. Pero por encima de ello, simboliza
el lugar de purificación del cuerpo y el alma. Un ‘hamman’ es un lugar para
que el cuerpo se reencuentre con el alma, entrando en contacto con la luz, el
aire y el agua nuestros sentidos son capaces de alcanzar un estado espiritual
nuevo. El proceso de ablución es la purificación es la purificación mediante el
agua, una limpieza del alma, una manera de conectar de nuevo la naturaleza.
El proyecto se enfrenta al desierto mediante la abstracción, haciendo uso de
diversos coneptos espaciales y materiales que estan presentes en la historia
de la arquitectura y de la cultura musulmana:
Dentro-Fuera. Como siempre en la arquitectura musulmana, el exterior es
sobrio y contenido mientras que el interior es rico e infinito. Como siempre en
los edificios musulmanes, esto se consigue trabajando el límite, con la luz y la
sensualidad de los materiales. El encuentro entre dentro y fuera ocurre en los
límites del espacio, un límite profundo en si mismo que modula la transición
entre el mundo social y el mundo íntimo. El papel principal en esta relación
lo interpreta el límite. Una sucesión rítmica de muros de ladrillo articulan el
concepto del proyecto: la transición dentro-fuera y el sistema constructivo,
la iluminación, el espacio interior y la presencia material del edificio; dando
como resultado un simbolismo abstracto y material.
Sistema constructivo. Como en la arquitectura islámica, la maestria sobre la
materia y la técnica proporciona las reglas y las dimensiones que modulan el
espacio. Como siempre en la arquitectura ‘nazarí’, los espacios se relacionan
y unen, creando una jerarquía de escalas y de recorridos, que evitando una
perspectiva profunda gradúan la privacidad.
POROSITY. A ‘hamman’ is a public space, part of the social live in Muslim
culture. But besides that, is the place to purify the body and, as a result,
the mind. A ‘hamman’ is a place for the body to re-encounter with the soul;
getting in touch with light, air and water, our senses are able to achieve a
new spiritual status. The process of ablution is purification through water, a
cleaning of the soul, a way of getting connected again with nature.
The project faces the dessert through abstraction, and at the same time joins
with several spatial and material Concepts which are present in history of the
Muslim culture and architecture.
Inside-Outside. As ever in Muslim architecture, outside is sober and
measurable while inside is rich and immeasurable. As in every Arabic building,
this is reached playing with the limits, with the light and the sensuality of
the materials. The encounter between inside and outside occurs through the
limits of the space, a dick space itself which modulates the transition from
the society outside to a new personal cosmos inside. The key role in this
architectural process is played by the limit. A rhythmic succession of brick
walls which articulate all the concepts of the project: the transition insideoutside, the constructive system, the illumination, the spatial concept and the
material presence of the building, giving as a result an abstract and material
symbolism.
Constructive System. As in Islamic architecture, mastering matter and
technique provides the rules and the dimensions to module the space. As
in every example of ‘nazarí’ architecture, the spaces are linked and joined,
creating several scales and a play of promenades, graduating privacy through
avoiding a deep perspective.
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Concepto espacial. La forma y la geometría desaparecen a favor del espacio. El
límite cerámico es permeable a la luz, el aire, el agua y la arena; estableciendo
nuevas relaciones entre estos elementos. Estos elementos se funden en un
ambiguo y poroso límite. El espacio se crea mediante este límite material: un
límite de cerámica, un límite de luz, un límite de aire, un límite de agua; un limite
que como si de una transformación alquímica transforma estos materiales en un
espacio rico y misterioso. El espacio interior se atomiza y se secuencia, creando
cuantos espaciales que evitan la perspectiva y se abren al cielo, al agua y a la luz.

Spatial Concept. Form and geometry disappear in favour of space. The clay
limit permeates light, air, water and sand providing a kind of new relationships
between these elements. All these elements fuse together in an ambiguous and
porous limit. The space is created by this material limit: a limit of clay; a limit
of light; a limit of air; a limit of water; a limit which is alchemically transformed
by the conjunction of all this materials into a mysterious and rich space. The
spaces are atomised and sequenced, creating several inner spaces which are
walked avoiding perspective, looking for the sky, the water or the light.

Luz–atmósfera. La cerámica se hace permeable a la luz, alcanzando una nueva
dimensión y creando una nueva atmósfera. Las paredes de ladrillo filtran la luz
y la rompen antes de alcanzar la piel del hombre. La luz fuerte del desierto se
tamiza mediante las paredes y el techo, creando espacios en penumbra que
varían a lo largo del día, pero que mantienen esa atmósfera íntima del los baños
arabes, el ‘hamman’.

Light-atmosphere. Light is permeated through the materials, gaining a new
dimension and creating a new atmosphere. The brick walls filter the light and
make it smother to reach the human skin. The strong light of the dessert is
controlled through walls and roof, creating spaces in the penumbra which
changes along the daytime, but keeping always in mind this dramatic light of the
Arabic baths, the ‘hamman’.

Simbolismo–Presencia material. Con todo ello, el ‘hamman’ se construye con
Cerámica, Luz, Aire, Tierra y Agua. La secuencia de paredes cerámicas es el soporte
para estos elementos, la estructura del espacio y al mismo tiempo el simbolismo
del edificio. Como si desencadenaran una reacción alquímica, estos elementos
se transmutan en un ‘Hamman’, representando la cultura musulmana en una
reinterpretación arquitectónica contemporánea de sus valores arquitectónicos.

Symbolism-Material Presence. This way, the ‘hamman’ is built with Clay, Light,
Air, Earth and Water. The sequence of brick walls is the support for all this
elements, the structure of the space and at the same time the symbolism of
the building. As if they trigger an alchemic reaction, all these elements: are
transmuted into a ‘Hamman’, representing Muslim culture in a contemporaneous
architectonic interpretation of its architectonical values.
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Se plantea un edificio que funcione como catalizador del espacio que le
rodea, ya que mediante su implantación proporciona a la ciudad un borde
claro al campo abierto y dialoga con las construcciones próximas anclándose
mediante una plaza a los edificios públicos, y reconstruyendo una trama densa
de plazoletas, callejones y soportales propia del urbanismo árabe, y adecuada
para ese tipo de clima.
Se accede al edificio a través de un pórtico que es la fachada principal vinculada
a los edificios públicos; y tras un quiebro de acceso que contrae y oscurece el
espacio se llega al patio principal, donde da comienzo y finaliza el recorrido de
baño y donde podemos encontrar la tetería. Se plantea el hammam desde la
separación de dos recorridos para ambos sexos que se entrecruzan a niveles
distintos en una secuencia de expansión contracción espacial adecuada
al orden tradicional de baño y plantean un retorno al punto de partida. La
fachada exterior se resuelve en la zona del hammam como un recorrido de
vuelta al comienzo en el cual el bañista recorre visualmente el valle del Nilo,
y en la zona del patio como un cuerpo bajo porticado que deja unos salones
cerrados por celosías en la dirección del viento dominante, favoreciendo la
velocidad del aire. Finalmente la zona en contacto con la población se resuelve
mediante unos soportales vinculados a una expansión del espacio público , la
balconada de la madraza y el acceso a la banda de servicios. Las soluciones
constructivas adoptadas se adecúan a las pocas capacidades técnicas del
lugar y a las necesidades de acondicionamiento climático, dando como
resultado un sistema de muros de carga realizados con bloques cerámicos
que se horadan para dar cabida a nichos de baño, lucernarios, estanterías,
duchas, etc; y proporcionan una inercia térmica beneficiosa en estos climas.
Convirtiéndose así el muro y su juego de profundidad en el elemento definidor
del espacio del proyecto, característica fundamental en la arquitectura de
Hassan Fathy.
The hammam provides the city a clear border to the open field and dialogues
with the nearby constructions by anchoring with a public Square to them,
and rebuilding a dense composition of small squares, alleys and colonnades,
very typical in arabic urbanism, and also suitable in this kind of climate.
The main access is a porch vinculated to the public buildings. After a turn
that contracts and darkens the space, we arrive to the principal courtyard,
where begins and ends the bath round, and where we can also find the
tea shop. The hammam is planned from the idea of the separation of both
courses (men and women), that interweave in different levels and follow
the traditional order of bath. The exterior facade is resolved in hammam´s
zone as a return course where people can take a look of Nilo´s valley, and
downstairs, in courtyard´s zone, as a low arcade body closed with lattices
in the predominant wind direction, which favor air velocity. Finally the last
part is resolved with arcades that signify the expansion of the public space,
the nursery´s balcony and the service´s access band. The constructive
solutions respond to the limited technical capacities of the place and to
the climate conditioning necesities. The result is a gravity wall system built
with ceramic blocks that permit to drill holes in them for the bath niches,
roof-lights, shelves, showers… The walls and their depth game are the
defining elements of the characteristic spaces, also seen in Hassan Fathy´s
architecture.
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New Gourna es un pequeño e innovador pueblo donde se muestra cómo
elementos de la arquitectura vernácula arábiga se pueden combinar con
las construcciones tradicionales de adobe provenientes del Alto Egipto. Se
consigue un particular estilo constructivo adaptado a la sociedad y el medio
que lo rodea.
El edificio, un hamman público, se ubica en el noroeste del pueblo, próximo
a la mezquita, usando el espacio entre las construcciones de esta área. Está
pensado como la mínima expresión de la arquitectura. Se utiliza la vista de
las montañas para producir estados de calma y reflexión en los usuarios de
los baños.
El sistema de doble piel recrea el exterior dentro del interior, creando un
mundo de luces y sombras. El espacio se construye con las sombras mientras
que el exterior está presente a través de la luz.
El recorrido de la luz solar se controla mediante la forma y posición de los
“agujeros” además de contribuir para calentar el agua de la terma templada y
la caliente. En otras palabras, se aprovecha como un medio natural de aportar
energía al edificio.
Para finalizar, las sombras generadas por la luz del sol recuerdan la tradición
arábica de la vida en el interior, en oposición a la luz exterior.
New Gourna is an innovate small village. Here is showed how elements from
vernacular Arab urban architecture could be combine with the traditional
mud-brick construction practiced in the Upper Egypt to form a distinctive,
environmentally and socially conscious building style.
The building, close to the mosque, uses the spaces between the
constructions in the north-west side of the village to create the public
hamman. The point of view of the mountains is conceived to produce calm
and reflective turn of mind. It is thought as the minimal expression of
architecture.
The container-system (both of them) generates exterior spaces inside the
interior, creating a world of shadows and lights. The space is built from
shadows while exterior comes by light.
The sunlight cover is controlled by the form and position of the “hollows”,
furthermore it also contributes to heat the warm and hot baths. Its power is
used as a natural device to give energy to the building.
To conclude, those shadows generated from sunlight remember the inner
Arab tradition opposite to the outside lightness.
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EDIFICIO
El edificio se configura como la combinación de varios volúmenes de
geometrías simples envueltos por una doble piel: una interior muy masiva,
gruesa, fabricada de manera tradicional con piezas de barro prensado secado
al sol, reconociendo un diálogo material con el resto de edificaciones de New
Gourna; mientras que la exterior se entiende como una envolvente continua,
perforada, porosa, que actúa como una membrana protegiendo al edificio del
soleamiento directo. En su diseño se siguen las líneas, las formas y los motivos
de la ornamentación árabe cuya tradición es sumamente contemporánea.
Del mismo modo, la combinación de paños opacos con áreas donde la piel
se vuelve mas porosa, permite la entrada controlada de aire y la tamización
de la luz, consiguiendo destellos que desmaterializan los distintos espacios,
proporcionando una sugerente atmósfera que reconoce el carácter casi
místico del baño árabe o Hamman.
Dicha materialidad rotunda del proyecto traduce a un lenguaje próximo la
homogeneidad tradicional y pétrea de la ciudad de New Gourna. Tanto el
muro perforado como el mundo interior que encierra la zona de los baños, son
una topografía de cuerpos extrudidos, soterrados y elevados; la piel porosa
proporciona sombra, el estanque de agua ofrece un rumor húmedo, surge
entonces la sintonía entre el espacio interior y el exterior.
(extracto de la memoria)
BUILDING
The building is configured as a combination of different volumes of simple
geometrics wrapped by a double skin: a very massive interior, thick,
traditionally made with pieces of pressed clay sun-dried recognizing a
material dialogue with the rest of buildings in New Gourna, while the outer is
understood as a enveloping continuous, perforated, porous, which acts as a
membrane to protect the building from direct sunlight. The design follows the
lines, the shapes and the motives of Arab ornamentation whose tradition is
extremely contemporary.
Similarly, the combination of opaque panels with areas where the skin
becomes more porous, allow the controlled entry of air and the indirect entry
of the light getting flashes that dematerialize the different spaces, providing
an appealing atmosphere that recognizes the almost mystical Arab bath or
Hamman.
This material nature of the project translates into a near language, the
traditional and stony homogeneity of the city of New Gourna. The perforated
wall and the inner world that encloses the area of the baths are topography
of extruded bodies, hidden and elevated; the porous skin provides shade,
the pond offers a wet murmur, emerging the harmony between outside and
inside spaces.
(report´s summary)
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...Adaptarse al lugar, como lo hace el Nilo, mansamente; aprovechando los
mismos recursos para pensar espacios con la fuerza de lo natural, la rotundidad
de lo obvio, obscenamente simple, como dirigido por la batuta de un niño.
_un Hamman es recorrido, es proceso, es ritual... Una secuencia de espacios
y acciones concatenados que, como en un proceso industrial, transforman la
materia prima en objetos manufacturados. Un río
_un Hamman es atmósfera, es penumbra, es vapor... Un paréntesis temporal
en la rutina diaria en el que el cuerpo descansa y el alma trabaja. Un vacío
_un Hamman es encuentro, es socialización, es charla... Un objeto que respira,
transpira y se mueve configurando el espacio público y el rincón introvertido.
Una sombra
[Piscinas longitudinales que son camino]
[Altos vacíos habitados por el vapor y las miradas perdidas]
[Anchos muros que albergan usos en su interior]
[Estrechos pasos que protegen de las miradas]
[Plazas públicas que se abren al programa y se cierran al exterior]
[Dos piezas que dialogan] [terrazas proyectadas al cielo]
[Paredes de ladrillo que miran y respiran]
[Patios enterrados que enfrían la suave brisa]
...To fit the site, like Nilo mildly does, using resources to think spaces with
the power of the nature, the clarity of the obvious, simple, as directed by the
baton of a child.
_Hamman is a journey, a process, a ritual ... A sequence of spaces and
concatenated actions that, as in an industrial process, slowly transforms the
raw material into manufactured ojects. A river
_Hammam is atmosphere is gloom, is steam .. . A temporary parenthesis in
the daily routine in which the body rests and the soul works. A void
_Hamman is a meeting point, is socialization, are talks ... An object that
breathes, sweats and moves shaping public space and the introvert corners.
A shade
[Longitudinal pools to be traveled]
[High spaces occupied by the steam and looks lost]
[Thick walls inhabited]
[Close connections for prying eyes]
[Public places open to uses, closed to the outside]
[Two pieces talking]
[Terraces projected into the sky]
[Brick walls that breathe and look]
[Dug yards that cool breeze]
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A ráfagas frías, cálidas o ardientes, en corriente o aquietada, con superficie
espumosa o vaporosa. El agua purificadora, dispuesta para el namaz u oración
musulmana, acompaña la “pequeña ablución”, el lavado parcial previo a la
oración.
El agua sagrada, como ritual placentero: la “gran ablución”, que requiere el
baño completo, se relaciona con el recogimiento de la meditación religiosa.
Un hadith del Profeta dice así “La higiene es una manifestación de la fe”.
Y así, mirando a la mezquita, entramos en el hamman, dónde se nos recibe y
se nos da paso a un patio con una fuente, que nos habla de ese otro mundo.
El baño tiene su ritual, sus reglas, su tiempo Se inicia el recorrido en el vestuario donde nos desprendemos de lo mundano y accedemos a la zona de
duchas para purificarnos.
Una secuencia de salas iluminadas débilmente de forma cenital nos indica
los pasos a seguir.
La repetición, la modulación, los espacios encadenados por medio de muros
de ladrillo de gran espesor nos aíslan y ayudan a introducirnos en el ritual que
combina cuatro elementos básicos: fuego, agua, aire y tierra. Calor seco, calor
húmedo, frío y masaje.
En un hamman el ambiente es relajado y el tiempo parece diluirse en nubes
de vapor que los rayos de luz, que llegan desde las aberturas del techo, no
consiguen atravesar.
En el mundo islámico el agua es un don divino que “apaga la sed del alma” Un
hamman es el agua representada en un espacio escénico.
(extracto de la memoria)
Cold, warm or burning breezes, still or moving, foaming or steaming. This
purifying water is needed for the “small ablutions” before namaz or Muslim
prayer.
Holy water, as a pleasurable ritual requires a full bath, the “great ablution”
and is seen as a metaphor for religious meditation. In a hadith, the Prophet
says, “Hygiene is a manifestation of faith.”
And so, looking towards the mosque, we enter the Hamman, and we are
received and guided into a patio with a fountain, that speaks to us from that
other world.
The bath has its ritual, its rules, its time. In a Hamman the atmosphere is one
of relaxation and time seems to dissolve into clouds of steam that the rays of
light that come in from the openings in the roof cannot pierce.
In the Islam world, water is a divine gift that “quenches the thirst of the soul”
A Hamman is water represented in a scenic space.
(report´s summary)
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El estudio y reinterpretación de la obra de Fathy. El muro como un elemento
de división y uso. El juego de alturas en sección y la plasticidad de los planos
de suelo y techo. La compresión de espacios, en relación con los antiguos
templos Egipcios. Todo ello sin olvidar el entorno, la intención inacabada de
Fathy. El edificio intenta respetar estas ideas y completar el plan urbano propuesto por Fathy, poniéndose en relación con las alineaciones de los edificios
adyacentes. En relación con la mezquita y elevándose junto a esta, intenta
crear un conjunto de dos edificios públicos que forman una plaza entre ellos,
conjunto que debe ser entendido como un espacio de purificación tanto física
como espiritual. El edificio diferencia dos zonas en planta; la de la entrada y
el Hammam propiamente dicho. La primera se diseña para englobar todas las
actividades necesarias anteriores al “paseo procesional” por las habitaciones
de agua. Su distribución mantiene un diseño más convencional, dotando así
de mayor importancia las zonas de “limpieza”, a las que se puede acceder a
través del patio central.
El Hammam se organiza mediante tres grandes muros perforados, que dividen
el espacio y sirven de entrada a las diferentes estancias. Esto permite, gracias a su tamaño, crear espacios de aclimatación antes de continuar con el
recorrido. El “camino” finaliza en la patio, una zona de descanso en la cual el
recorrido de purificación física ha concluido. En el exterior del edificio aparece
un patio de dimensiones importantes, separado por un gran muro, y pensado como un espacio de reunión y reflexión anterior al recorrido planteado
que tendrá lugar en el interior del edificio. El Hammam contiguo presenta la
misma organización, es el destinado a las mujeres y se emplaza al norte del
conjunto. Sus dimensiones son menores pero mantiene todas las intenciones
arriba explicadas.
(extracto de la memoria)
The study and reinterpretation of Fathy’s work. The wall as an element that
both divides and receives uses. The play of heights in section. The plasticity
of the floor and the ceiling. The compression and the expansion of the spaces, similar to those of the former Egyptian temples. Not without forgetting
the location, Fathy’s unfinished intention. It is due to all these elements,
and even though the original urban plot raised by Fathy was not respected,
that the building tries to support a relation of alignment with the adjacent
constructions. In relation with the mosque, and positioned together with it, it
tries to create a set of two “public” buildings separated by a square, set as to
be understood as spaces of both physical and spiritual purification.
The building differentiates two zones in plan; that of the entrance, and that
of the Hammam in strict sense. The first one is meant to be used for all the
activities that are to be done before the processional tour within the water
rooms, having a more conventional distribution and promoting the importance of the zones of “cleanliness”, to which one can gain access through a
central courtyard.
The Hammam is organized by three big perforated walls that divide the
space and are the entrance to the different rooms. This allows, given its extent, to create spaces of acclimatization before going into the next step. The
tour ends in the court, outside of the building, where one proceeds to clean
oneself, both physically and mentally. This is presented as a big exterior
court, separated by a high wall, conceived as to make us foresee the space
for meeting and reflection that will take place later inside the building. The
contiguous Hammam has the same organization; it is destined for women
and it is placed in the North of the set. His dimensions are smaller, but it
maintains all the intentions explained above.
(report´s summary)
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Cuando nos pusimos a pensar en la arquitectura que queríamos proponer
vinieron a nosotros varias imágenes. Por un lado pensamos en la percepción
del lugar, en el imaginario de oriente a través de las aventuras de Flaubert,
Mariano Fortuny, el modelado de las masas cerámicas de Chillida y Oteiza y
en las texturas de la paredes de las termas de Vals de Peter Zumthor.
Éstas queremos que sean nuestras reglas de juego a la hora de pensar el hamman. Proponemos la simplicidad de ornamento en las formas, geometrías,
colores y materiales. Asumimos que less is more. La complejidad no es el
progreso sino la degeneración de este mismo. Proponemos un minimalismo
fruto de depurar nuestra interpretación de oriente. Chillida se dedicó a recoger el espacio, a envolverlo. Para Chillida la arquitectura no son las fachadas,
las puertas o las ventanas sino el espacio que queda dentro. Proponemos una
arquitectura labrada, tallada, esculpida, moldeada dentro de la cerámica.
Entendemos el edificio como un cubo cerámico donde se vacían los espacios
habitables. La arquitectura de la masa que evita los cambios bruscos de
temperatura debido a que tenemos mucha inercia térmica. Proponemos una
arquitectura fruto de la perforación de un volumen cerámico. Al tener tanta masa la temperatura se mantiene constante en el interior. La envolvente
del vacío que proponemos se abre al sol o se cierra según sea el ambiente
interior deseado. Así en las salas de agua, el sol entra por los lucernarios
cargando las paredes de energía y elevando la temperatura del agua.
(extracto de la memoria)
Thinking about the architecture that we wanted to propose, several images
came to us. On the one hand we thought about the perception of the place,
about the imaginary of the Middle East across the adventures of Flaubert,
Mariano Fortuny, the modeling of the ceramic mass by Chillida and Oteiza
and the textures of the walls from Vals’ thermal baths by Peter Zumthor.
These are the rules we want to play when thinking about the hammam.
We propose the simplicity of ornament in the forms, shapes, colors and
materials. We assume that less is more. Complexity is not progress but
the degeneracy of itself. We propose a minimalism that grows from our
interpretation of the East. Chillida devoted himself to gather the space, to
wrap it. For Chillida the architecture is not about façades, doors or windows,
it is the space that stays inside. We propose a carved, sculpt architecture,
molded inside the ceramics. Empty space, of course, but not empty as
nothingness, empty as something that it is. This void, this emptiness, is a
part of the construction just as the mass itself.
We understand the building as a ceramic cube where habitable spaces
are emptied. The architecture of the mass avoids too abrupt changes in
temperature, because we have a lot of thermal inertia. We propose an
architecture that comes from the drilling of a ceramic volume. Because of
the amount of mass, temperature remains constant. The void’s envelope
that we plan opens to the sun or closes, depending on the desired indoor
environment. This way the sun gets inside the water rooms, coming from
the skylights, it fills every wall with energy and raises water’s temperature.
(report´s summary)
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Modulación, orden, grano. Eso es lo que se desprende de un primer vistazo
del plano que Hassan Fathy realizó para New Gourna.
El grano, la textura, define las bases del proyecto, un edificio que deja
su huella sobre un terreno cuyas principales direcciones están claramente
definidas. La modulación de la Mezquita y el edificio público adyacente
son las líneas que definen la geometría del Hammam, cuyo concepto se
determina por la búsqueda de una combinación entre el grano de la ciudad y
un sentimiento de espacio interior muy relacionado con la luz y el terreno.
De este modo el proyecto se define como una promenade lineal de espacios
que se suceden: desde la plaza, a través de un patio de acceso hasta un
primer volumen que sirve como imagen pública del edificio resuelto con la
modulación y construcción del entorno, un filtro entre el espacio público y el
hermético interior que requiere el Hammam.
Esta cubierta modulada toma un espesor importante, de modo que los
espacios cubiertos se determinan de acuerdo con el espacio y la luz que
este elemento filtra. La luz filtrada alcanza un alto grado de espiritualidad
combinado con la fuerte textura del ladrillo que resuelve el volumen. La luz
difusa se vuelve material y dota a cada uso de una naturaleza diferente.
Dos objetos: el recorrido, enraizado en el terreno, y el filtro de luz,
generan el proyecto. Luz y textura se unen para crear un espacio
enraizado en el terreno.
(extracto de la memoria)
Modulation, order, grain. That’s what comes out when we first see the
Hassan Fathy’s plan for New Gourna.
This grain determinates the foundation of the project, a building that
sets up its footprint over a ground whose principal directions are clearly
defined. The modulation of the Mosque and the public building below are
used to define the geometry of the Hammam, whose concept is determined
by the willing of combine the grain of the city with a sense of inner space
deeply related to light and ground. That’s how the project is determined
by a linear promenade that follows different steps: from the square, across
an access courtyard to a first volume that serves as the public image of the
building and is solved following the type of the surrounding constructions, a
filter between the public space and the hermetic interior that the Hammam
requires.
This ‘grain cover’ presents an important thickness, so the uses below are
determined according to the space and light that the object filters. This
filtered light achieves an important degree of spirituality being combined
with the texture of the brick that solves the volume. The diffuse light
becomes material and gives every use a different nature. A continuous space
that separates its uses with material light.
Two objects: the path, the rooted topography and the modulated filter
of light generate the project. Light and texture, together, create a
space rooted into the ground.
(report´s summary)
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“Se dice que la unión carnal es uno de los mayores remedios de la atríbilis, por
la alegría que se experimenta en el momento de consumarla, y que otro remedio
es entrar en el baño, por el placer que en él recibe el hombre. En realidad a
aquel que le guste disfrutar de las delicias del mundo debe aprovechar cuantas
facilidades encuentre para saciar su apetito, porque quien arrebata a la suerte
una hora de placer, eso se encuentra, y quien la deja para más adelante, eso se
pierde, ya que el hombre es efímero e hijo del instante.” ABD-ALLAH Memorias
sobre el placer, la melancolía amorosa y la juventud (1091)

El movimiento de los módulos de la cubierta libera de pilares una de cada seis
unidades y crea lucernarios triangulares. Estas aberturas se usan como patios
en función de las necesidades de privacidad, cegando parcialmente sus lados.
En el suelo la geometría configura salas quebradas y encadenadas unas con
otras, propiciando visiones longitudinales, transversales y diagonales. La
variedad de estos espacios se homogeniza gracias a la repetición sistemática
de la cubierta. El Hamman dibuja en el plano urbano un espacio cerrado con
los volúmenes existentes, dignificando la mezquita como edificio público. En
el interior, la planta gira en torno a un patio central, desde donde se accede
a las estancias. Este espacio se comunica visualmente con el acceso y el
exterior.
CONSTRUCCIóN. Los elementos fundamentales del Hamman son la cubierta y
el muro perimetral. El cerramiento está formado por un muro doble en cuyo
interior se dispone una canalización alimentada por el agua del río. Ambas
hojas de ladrillo se perforan para enfriar el interior mediante la evaporización
del agua. En cambio cuando se cierran ayudan a calentar las termas. La
cubierta se sostiene en los pilares y el muro perimetral. Las pirámides de
fábrica de ladrillo apoyan sobre un tablero de vigas y van girando en torno
a su centro. Los lucernarios de las pirámides crean corrientes mediante el
efecto chimenea. En el patio central la cubierta se construye con una celosía
de madera, creando otra atmósfera lumínica.
“It is said that the carnal union is one of the best medicines for illness, due
to the joy which is experimented in the moment of consummating; another
cure is getting into the bath, because of the pleasure the man receives there.
Actually, those people who loves enjoying the delights of the world mustn’t
waste any chance they find to fulfill their appetite, because the man who
takes one hour of pleasure to the fate, gets it, while the one who leaves it for
the future, loses it, since the man is ephemeral and son of the moment.” ABDALLAH, Memories about the pleasure, the loving gloom and the youth (1901)

The movement of the covering units allows not using pillars in one of every
six modules and creates skylights. These holes can be used as courtyards
due to privacy necessities, blinding partially their sides. On the floor plan
the geometry builds irregularly shaped and interconnected rooms, providing
longitudinal, transversal and diagonal vistas. The variety of the spaces is
blended by the covering systematic repetition. The Hamman defines over
the urban expanse a closed space with the existing volumes, dignifying
the mosque as a public building. Inside, the floor revolves around a central
courtyard, which connects with the different programs.
CONSTRUCTION. The most important parts of the Hamman are the cover
and the closing wall. The wall is constituted by two layers of brick, crossed
by a central water channel feed by the river. Both leaves are holed to chill
the interior space by the water evaporation. On the other hand, when the
walls are completely closed, the water helps to heat the terms. The cover
is held up by the pillars and the closing wall. The brick pyramids rest over a
board of beams, turning around their own central axis. The skylights of the
pyramids creates draughts by the chimney effect. The cover of the central
courtyard is built with a wooden lattice, creating a different atmosphere.
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“Entiendo la Luz como la otorgadora de todas las presencias, y el material como Luz
consumida. Lo que está creado por la luz arroja una sombra, y la sombra pertenece a
la luz. Intuyo un Umbral: de la Luz al Silencio, del Silencio a la Luz, una atmósfera de
inspiración en la que el deseo de ser, de expresarse, se cruza con lo posible”. Louis
Khan. “Toda nueva creación se nutre de la tradición que la precede. Toda tradición
viviente requiere nueva creación que la nutra”.Carlos Fuentes

Proyectar un hamman, edificio con una relación urbana muy concreta con
otros espacios representativos y que tiene además sus propios matices
simbólicos conlleva en principio un acercamiento conservador. Más si esta
situación se da en una ciudad como New Gourna, prototipo de plan urbano y
social que entronca con la tradición y las necesidades de sus habitantes, y al
tiempo supone una apuesta explícita por la modernización.
En este sentido el ladrillo cocido resulta muy apropiado para la ejecución y
versátil en su resultado, considerando las distintas maneras en que se puede
llevar a cabo el aparejo. Con él resolvemos los cerramientos con un solo material
ya que también podemos recurrir a ladrillos esmaltados, más adecuados
cuando se relacionan con el agua. Exploramos las posibilidades del material
cuando forma muro de carga, celosía o pavimento, cuando está esmaltado o
llega al exterior cubierto por un encalado que sigue permitiendo la lectura de
cada pieza. Lo modesto del material y su facilidad para la ejecución nos lleva de
nuevo a los postulados de Fathy en torno a New Gourna, construcción escasa
en medios y tecnología pero rica en arquitectura. En el hamman se encuentran
la materia, el agua, la luz; es escenario para la soledad y el encuentro, el tiempo
y el espacio quedan en suspenso otorgando al edificio cierto aire ancestral.
Al margen de cuestiones de forma, construcción o composición, el hamman
es ante todo un lugar para la belleza, la magia, la inspiración, el embrujo, el
encantamiento, el asombro, la serenidad, el silencio, la intimidad.(Luis Barragán.
Discurso de aceptación del Premio Pritzker, 1980). Esto es lo que se busca,
esperamos que a esto se acerque el resultado. (extracto de la memoria)
“I understand the Light as the giver of all the presences, and the material consumed
as Light. What is created by light casts a shadow and the shadow belongs to light.
I sense a threshold: From Light to Silence, the Silence to Light, an atmosphere of
inspiration in the desire to be, to express themselves, comes across with the possible.
“ Louis Khan. “Any new building draws on the tradition that preceded it. All living
tradition requires that nurtures start-ups “ Carlos Fuentes

Design a hamman, an urban building with a very specific relationship
with other representative areas and also has its own symbolic nuances in
principle involves a conservative approach. Plus if this situation occurs in
a city like New Gourna prototype of urban and social plan that connects
with the tradition and the needs of its habitants, and time is an explicit
commitment to modernization.
In this sense, the fired brick are well suited to implement and versatile in its
outcome, considering the different ways that you can carry out the rig. With
him solve the windows with a single material and can also use glazed bricks,
most appropriate when interacting with water. Explore the possibilities of
material when a load bearing wall, lattice or pavement, when it is glazed or
covered exterior reaches a whitewash that still allows the reading of each
piece. The material modest and easy to implement brings us back to the
postulates of Fathy around New Gourna, poor construction in media and
technology, but rich in architecture. In the hammam are subject, water, light, is
the setting for solitude and the meeting, time and space are suspended giving
the building an air ancestral. Apart from questions of form, construction or
composition, the hammam is primarily a place of “beauty, magic, inspiration,
magic, enchantment, wonder, serenity, silence, intimacy”(Luis Barragán). This
is what is wanted, this is the result. (report´s summary)
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