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El Jurado valora el trabajo de definición de diversas texturas con
ladrillo, en este telón de fondo del Pabellón de Villanueva, manteniendo
los recorridos y las cotas adecuadas para habilitar en el espacio
posterior al telón, los espacios necesarios para dar respuesta al
programa de usos.
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La propuesta consiste en crear un telón de fondo construido con un juego de
texturas y aparejos, en dotar al pabellón de un escenario cerámico que sirva de
tramoya y telón de fondo al jardín y al edificio histórico. Un único muro grueso,
fragmentado, recto y curvo dependiente del lugar, cubierto y abierto, un telón
que, a través de aparejos y celosías, busca tamizar la luz, filtrar las sombras,
albergar a los bonsáis en su interior, un muro en la búsqueda de ser
habitado.Es la búsqueda de un equilibrio entre la tensión y el contraste, el
protagonista y el espectador.

El muro busca su lugar en el parque y su implantación responde a la
topografía que se asemeja a las ondas que crea una pértiga al entrar en
movimiento. La antítesis entre lo dinámico innato del movimiento y el
carácter estático del muro. Es desde esos trazos de donde surge el
pabellón, un espacio interior que busca dialogar con el exterior, ser una
prolongación del muro, pero a la vez articular un umbráculo que acoge
a los bonsáis.

El telón se construye con diferentes aparejos, mostrando la versatilidad
de un material como es la cerámica y funciona como espacio de
exhibición de bonsáis. Responde a la idea del recorrido inherente al
parque, al movimiento de la pértiga, busca nuevas formas de recorrer e
interpretar el parque. El proyecto consiste en la búsqueda
arquitectónica, en reinterpretar lo olvidado, en nuevas miradas, en una
mayéutica que termina en una arquitectura que vuelve a sus raíces.

El lienzo cerámico no apoya en el borde entre las terrazas, donde se
sitúa el muro existente, si no que nace desde los cimientos arropando a
este y convirtiéndolo en parte del entorno como si siempre hubiese
estado ahí. El muro ya estaba allí, sólo que ahora resurge y expande sus
raíces en el paisaje. Es un muro de contención, un catálogo constructivo,
un trazo construido.
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1. Taller e Invernáculo
2. Zona de exposición exterior
3. Zona de exposición interior
4. Umbráculo interior-exterior
5. Mirador
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SECCIÓN C-C’
A_1 Aparejo por hilada (0%)
A_2 Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
A_3 Celosía ortogonal (40%)
A_4 Aparejo saliente (0%)
A_5 Aparejo a soga y tizón (0%)
A_6 Celosía doble hueco (65%)
A_7 Aparejo a tizón (0%)
A_8 Acceso al mirador
A_9 Aparejo a soga y testa saliente (0%)

A_10 Aparejo por hilada (0%)
A_11 Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
A_12 Celosía ortogonal (40%)
A_13 Aparejo en cascada (0%)
A_14 Aparejo a sogas (0%)
A_15 Celosía de hueco cuadrado (35%)
A_16 Aparejo a soga y tizón con testa saliente (0%)
A_17 Acceso al interior

B_1´ Celosía ortogonal (40%)
B_2´ Aparejo en cascada (0%)
B_3´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
B_4´ Aparejo por hiladas (0%)
B_5´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
B_6´ Aparejo saliente (0%)
B_7´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
B_8´ Celosía ortogonal (40%)
B_9´ Aparejo saliente (0%)

B_10´ Aparejo a tizón con celosía a soga (15%)
B_11´ Aparejo por hiladas (0%)
B_12´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
B_13´ Celosía ortogonal (40%)
B_14´ Aparejo saliente (0%)
B_15´ Aparejo por hiladas (0%)
B_16´ Aparejo a tizón (0%)
B_17´ Aparejo por hiladas (0%)
B_18´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)

B_19´ Celosía ortogonal (40%)
B_20´ Aparejo en cascada (0%)
B_21´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)
B_22´ Aparejo por hiladas (0%)
B_23´ Aparejo a tizón con llagas abiertas (45%)

+13.40

+10.00

+10.00

+7.30
+7.00

SECCIÓN D-D’

PERSPECTIVA

2/2






&21&8562'(352<(&726
&XUVR


3UR\HFWR
3DEHOOyQGH%RQViLVHQHO
5HDO-DUGtQ%RWiQLFRGH0DGULG

35(0,2/2&$/(76$6(9,//$

0(1&,Ï1

/HPD$$





(O-XUDGRGHVWDFDVREUHWRGRODURWXQGLGDGGHODSLH]D\HOFULWHULRSRUHO
TXHVHKDDSURYHFKDGRODSHQGLHQWHH[LVWHQWHHQOD]RQDHOHJLGDSDUD
VLWXDU HO SDEHOOyQ 6H IDFLOLWDQ DGHPiV HVSDFLRV LQWHULRUHV H[WHULRUHV \
PL[WRV SDUD JUDFLDV D ODV GLYHUVDV RSFLRQHV GH VRPEUD REWHQHU HO
Pi[LPRQ~PHURGHRSFLRQHVGHFRORFDFLyQGHORVERQViLV
$XWRUHV1DUFLVR9i]TXH])HUQiQGH]$QWRQLR0DUWtQH]6iQFKH]\
-XDQ'LHJR5LQFyQ&DUR
8QLYHUVLGDG(VFXHOD7pFQLFD6XSHULRUGH$UTXLWHFWXUDGH6HYLOOD
(76$6HYLOOD 









&21&8562'(352<(&726
&XUVR


3UR\HFWR
3DEHOOyQGH%RQViLVHQHO
5HDO-DUGtQ%RWiQLFRGH0DGULG

35(0,2/2&$/(76$6(9,//$

0(1&,Ï1


/HPD<2




(O -XUDGR YDORUD HQ HVWH SUR\HFWR OD GHFLVLyQ GH SODQWHDU XQ SDEHOOyQ
GLVHPLQDGR FRQYLUWLHQGR WRGRV ORV FUXFHV HQ ORV LWLQHUDULRV SRVLEOHV
GHQWUR GH OD WUDPD GHO MDUGtQ ERWiQLFR HQ SXQWRV GH LQWHUpV SDUD
PRVWUDU OD FROHFFLyQ GH ERQViLV SHUIHFWDPHQWH KDELOLWDGRV SDUD
YLVLWDQWHVFRQFXDOTXLHUJUDGRGHPRYLOLGDG
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