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Ha ocurrido un desastre. 
El invierno del Ártico ha vuelto a sorprender 
a la tribu de los Inuits. Esta vez sus casas 
provisionales, antiguas naves dedicadas a la 
investigación, han quedado enterradas en la 
nieve y su estructura e instalaciones están 
inutilizadas. 
El Gobierno ha prometido reparar el daño 
producido pero es necesario tomar medidas 
inmediatas. 
El invierno está tocando a su fin y aunque 
la primavera del Ártico dará un respiro, 
antes de 6 meses la noche volverá y las 
temperaturas rondarán los 40 grados bajo 
cero. 
Ya está en marcha el sistema por el que 
la comunidad se regirá.  La Cooperativa 
Inuit necesita un arquitecto y han decidido 
convocar un concurso internacional. 
Necesitan salir del círculo vicioso en el que 
llevan demasiado tiempo metidos.
Las bases están ya a tu disposición.
Se trata de una comunidad compuesta por 
cien miembros entre  padres abuelos, hijos 
y nietos. 
Un pueblo de 100 habitantes.
Estamos en una de las regiones con uno 
de los climas más extremos. La región 
de gelisuelo situada en al Noroeste del 

Canadá, llamada Resolute Bay, cuenta con 
profundidades de hielo de 700 metros. En 
este lugar, prácticamente un solo material 
define todo lo terrestre, el hielo. 
El proyecto que necesitan debe ser un 
asentamiento de viviendas, escuela, 
biblioteca, gimnasio, salas de reunión, centro 
médico, estación de bomberos, banco, 
correos, tiendas,...etc. 
Una pequeña ciudad con estación 
meteorológica y un diminuto aeropuerto. 
Será necesario enfrentarse al problema del 
clima extremo de este paraje y la soledad 
del lugar y tener en cuenta la fuerza de 
los vientos y la capacidad de recoger el sol 
evitando amontonamiento de nieve. Hasta 
ahí las cuestiones de índole material, pero la 
cuestión fundamental en todo asentamiento 
será el modo de vida que terminará 
produciendo y su propia representación 
como ciudad. 
Cómo es una ventana allí, una puerta o 
una cubierta, cómo atrapar la luz o evitar la 
acumulación de nieve, cómo moverse de un 
lado a otro y, sobre todo, cómo disfrutar del 
refugio en el hogar en el trabajo y el ocio.
Esa es la pregunta
Y la Escuela espera tu respuesta.
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¡Enhorabuena, has recibido un encargo! 
El  director de cine Paolo Sorrentino te ha 
llamado. Desde que ha recibido el Óscar 
a la mejor película extranjera ha entrado 
en crisis y necesita un buen arquitecto. 
Ha decidido filmar la segunda parte de la 
película “La gran belleza” pero la casa donde 
se rodó junto al Coliseo ha sido derruida por 
un promotor desalmado. Ahora queda un 
solar.
Es necesario encontrar la manera de seguir, 
pero es un artista y no quiere lo mismo que 
había, además ha pensado que sería una 
buena oportunidad que el nuevo proyecto 
albergue un plató para filmar interiores. 
Esa nueva construcción debe además 
albergar la casa de su protagonista y 
sus fiestas, Jep Gambardella querría que 
después fuera su casa. Se trata, por tanto, 
de pensar la casa para vivir y rodar una gran 
película y el espacio donde hacerlo, así como 
la futura vivienda de un director de cine, y 
todo esto junto al Coliseo.
Es Roma y tu ya eres casi arquitecto. 
La ciudad de Roma, es el lugar donde 
trabajaremos. El peso de la historia y su gran 
belleza no deben paralizarnos. 
Ahora debemos imaginar cómo es ese lugar   
                                                          . . . . . . .

?

Estamos en la ciudad industrial portuaria de 
Rávena. Gigantescas formas industriales, la 
refinería, postes de alta tensión, conjuntos 
sonoros de máquinas y calderas. En este 
ambiente de actividad asfixiante, los 
trabajadores son una masa gris, inactiva, 
relegada al fondo del cuadro, absorbidos por 
el clima neblinoso de la laguna. Giuliana, 
figura central del film “Desierto Rojo” de 
Michelangelo Antonioni, pasea sonámbula 
entre la desganada masa de trabajadores. 
Se trata de una singular travesía por un 
páramo de fábricas y canteras, entre tubos 
y cables. . . 
Giuliana tiene miedo de todo: de las calles, 
de las fábricas, de la gente, de los colores. En 
apariencia es fácil encontrar el deseo de una 
denuncia ante el espectáculo inhumano del 
mundo industrial. 
Sin embargo, tal vez este mundo que aquí 
se describe produzca alguna atracción, tal 
vez sea un lugar en el que las fábricas nos 
envíen mensajes cercanos a la belleza. 
Guliana camina en busca de su hijo.
No muy lejos se encuentra la pequeña 
guardería donde pasa la mañanas.
Es el momento de diseñarla.

roma

rávena
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ártico. paradeisos. alejandro jiménez romeral
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roma. vivienda + plató para jep gambardella. gonzalo villalba fernández
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rávena. asilo al porto di ravenna. mireya arias campos
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WEST GREENLAND KAYAK

Donated by Frederick Norton, ca. 1908.

American Museum of Natural History, NY.

Catalog no.

Length:          17'10 - 3/8'     569.9cm

Beam:            20'   - 1/8"     51.2cm

Depth Overrall:  9'    - 5/8"     24.4cm

Depth to Sheer:  7-9'  - 16"      19.2cm
PROYECTO FINAL DE CARRERA _ ESCUELA DE ARQUITECTURA DE TOLEDO _ CIUDAD PARA UNA POBLACION DE INUITS EN EL POLO ARTICO _ JOAQUIN VARGAS JAREÑO
14_EL KAYAK, MEDIO DE TRANSPORTE DE UNA CIUDAD A OTRA             TRANSPORTAR Y CAZAR                     e 1:2.5
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ártico. un poblado para cien inuits. joaquín vargas jareño


