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Trabajos de alumnos del taller de proyectos, estructuras, construcción e instalaciones. 5º curso eaT. 2015
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cabaña para un psiquiatra adinerado
almere haven

luis gil guinea

“está volviendo a hacer frío por aquí. 
siempre que lo hace empiezo a pensar como 
templar la arquitectura, cómo hacer que 
cree abrigo a nuestro alrededor. después de 
todo, la gente compra ropa y zapatos de la 
talla correcta y sabe cuándo le sientan bien. 
es hora de hacer lo construido a nuestra 
medida!”
aldo van eyck. otterlo, 1959

El taller de 5º curso de La EAT trata de 
integrar los principales componentes de un 
trabajo de arquitectura. 

Aquello estudiado durante los 4 años 
anteriores como cuestiones más o menos 
independientes, en ejercicios aislados, se 
reúne en un solo trabajo. 

Sobre un mismo proyecto se elaboran 
coordinadamente el emplazamiento del 
edificio en el lugar, la idea arquitectónica, 
los sistemas de producción o uso de energía, 
el  desarrollo constructivo y el cálculo 
estructural. 

La clase es un gran estudio de arquitectura, 
compuesto por 37 arquitectos, con 
ingenieros de instalaciones, arquitectos 
expertos en estructuras, en paisaje, 
en botánica y en construcción como 
colaboradores.

El encargo que se propone es construir 
una cabaña en una isla de unos 14.500m2 
situada a 100m de distancia de una playa 
pública, al oeste del nuevo puerto de Almere, 
en Holanda. Será propiedad de una persona 
con muchas posesiones, pero ninguna se 
ajusta a lo que verdaderamente necesita. 

En busca de la solución para la ‘habitación’ a 
la medida de un hombre real y un lugar real.

Para el encuentro consigo mismo, el 
descanso y la concentración y también para 
el contacto intenso entre él y los elementos 
naturales. El agua de mar o de lluvia, la 

vegetación, el sol o la sombra tejida por 
los árboles. Ver y no ver. A un escalón de la 
tierra, a metros de altura. O debajo.

37 proyectos listos para ser ejecutados, 
de una pieza mínima, en la que no puede 
esconderse la importancia capital de cada 
aspecto. Lugar, construcción, y función se 
funden necesariamente a partes iguales 
en la cabaña. Donde tantos escritores, 
músicos, filósofos, artistas y arquitectos 
han encontrado el lugar en que mente y 
cuerpo, imaginación y naturaleza, alcanzan 
equilibrio y acomodo.

“A veces, en una mañana de verano, 
habiendo tomado mi acostumbrado 
baño, me sentaba en mi soleado umbral, 
desde que salía el sol hasta el mediodía, 
transportado a un sueño en medio de los 
pinos y nogales americanos y zumaques, 
en soledad y tranquilidad no alteradas, 
mientras las aves cantaban alrededor o 
revoloteaban sin ruido a través de la casa, 
hasta que recordaba la marcha del tiempo 
por el sol que daba sobre mi ventana 
occidental, o el ruido del carro de algún 
viajero en la distante carretera. En esos 
lapsos, yo crecía como el maíz en la noche 
y eran mucho mejores que cualquier obra 
manual”
henry david thoreau. ‘walden. la vida en los 
bosques’. 1854

Joaquin Vargas

Gonzalo Villalba

toledo, 2015 
taller de proyectos arquitectura y urbanismo
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