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En las páginas siguientes se muestra un resumen 
del resultado de la convocatoria del Proyecto 
Fin de Carrera realizado por los alumnos que 
ingresaron en la Escuela de Arquitectura de 
Toledo el año 2011.
Como todos los cursos, se plantearon tres 
ejercicios de partida, con límites abiertos para 
provocar proyectos que transitaran por caminos 
diversos, aunque respondiesen a una misma 
pregunta. Cada estudiante es libre de elegir el 
que más le interesa.

Circo Romano
El Circo de Toledo es el monumento 
romano de gran escala más desconocido 
del país. Su potente huella oblonga 
ha sido masacrada con el tiempo. Su 
recinto pisado y ocultado. Su estructura 
mutilada. Se propone mediante una 
intervención potente o sutil, volver a 
situar en el mapa de la ciudad esta pieza 
del pasado, capaz de ordenar un gran 
espacio del Toledo Presente.

El estudio rojo de Matisse es un cuadro 
de 1911 en el que los objetos parecen 
flotar en órbita, sobre unas paredes 
carmesí, que no se distinguen del suelo. 
Se pide al alumno que diseñe una 
casa para los dueños imaginarios del 
cuadro. Estará en la ciudad de Brno y 
será vecina de la casa que Mies Van der 
Rohe construyó para Fritz Tugendhat y 
su esposa Grete. Las dos casas, de algún 
modo, deben mirarse.

Se demanda proyectar un sanatorio 
de pequeña escala en el mayor parque 
urbano de Europa, la Casa de Campo de 
Madrid. Será un edificio para animales, 
también para sus cuidadores. Se levantará 
de puntillas sobre el lugar que tiene su 
propia fauna y su flora. El edificio debe 
comprometerse con las orillas del arroyo 
Meaques, que horada un surco verde en 
dirección a la ciudad. Los animales tiene 
que sentirse bien. 

Casa Roja

Hospital de Animales

proyectos fin de carrera

1. Dedicado al estudio de los 
insectos, el proyecto negocia con 
la arquitectura que, tallándolo en 
terrazas, se asienta en el terreno y 
la cubrición liviana que envuelve la 
atmósfera controlada.

Estefanía Solana - Hospital de Animales
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3. Un hospital para caballos que se 
plantea como un conjunto de piezas 
esenciales ordenadas sobre el territorio 
con vínculos inmateriales. Cuadras, 
pista y pabellones que dialogan 
calladamente entre si.

Rubén Megias - Hospital de Animales

2. La operación se concentra en 
recuperar el gran vacío que dibuja el 
circo sobre el territorio, despejando la 
pista y proponiendo un tratamiento 
arbolado y una nueva topografía.

Daniel Torres - Circo Romano

bienvenidos al paraiso
pfc
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5. La Casa de Campo puede ser el 
lugar perfecto para mantener un 
rebaño de ovejas merinas negras. Un 
pabellón-patio, abierto al paisaje, 
contiene todas las instalaciones para 
su cuidado.

Noelia Infante - Hospital de Animales

4. Varios recintos elevados o no, 
desarrollan el programa de la casa 
entre los árboles del parque Luzanki. 
Aquí cobra importancia la unión entre 
ellos, una pasarela nacida del espíritu 
del lugar.

Mª Concepción Freire - Casa Roja
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7. El circo se restituye de forma virtual 
mediante una pieza infraestructural 
que ha de servir de pasarela mirador, 
muy sensible a los cambios benéficos 
que produce el paso del tiempo.

Luis Moreda - Circo Romano

6. Una crisálida que se posa sobre 
la azotea del Hotel Continental. Se 
construye entre cables y sedas, etérea, 
sobre la mole de 20 plantas. Desde lo 
alto se encadena con la mirada a la 
villa de Mies.

Yolanda Sánchez - Casa Roja
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8. Como una construcción masiva 
y arcaica, el circo se reconstruye 
rememorando su condición eventual 
de necrópolis y se convierte en un 
columbario de carácter casi sagrado.

Carlos Hervás - Circo Romano

9. La casa se aleja de la villa 
Tugendhat, puesto que se levanta 
junto a las murallas perdidas del 
castillo de Spilberk. Forma parte de un 
bastión que se recupera y en torno al 
cual se enrosca.

Beatriz de Diego - Casa Roja
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10. Una morada que se desliza por la 
pendiente, sus piezas se insertan, se 
sitúan, se abren, buscando la intención 
precisa de mirar. Cada espacio queda 
envuelto radicalmente en la atmósfera 
roja.
Carmen Cabañas - Casa Roja

11. El edificio es una estructura 
liviana y modular, capaz de aparecer 
súbitamente, y desaparecer con el 
tiempo, disolverse en el lugar, formar 
parte del paisaje futuro.

Aarón Barios - Hospital de Animales
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13. A lo largo de un muro que divide 
claramente el mundo privado del 
de la calle, se ordenan los espacios, 
situados con la precisión que requiere 
su orientación, girándose cuando es 
necesario.

Sandra Bernalte - Casa Roja

12. El lugar se convierte en 
proyecto, el suelo natural se 
talla para conformar el principal 
ámbito dedicado a los animales. La 
arquitectura se sitúa en los bordes 
elevándose o plegándose.

Diana Sánchez - Hospital de Animales
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15. Junto al circo, que pasa a formar 
parte del paisaje, se levanta la 
infraestructura, dedicada al automóvil, 
que como un castillo de naipes 
horizontal alcanza el casco histórico 
de la ciudad.

Helena Medina - Circo Romano

14. El circo se despeja para desvelar 
su forma primigenia. Su espina central 
reaparece como lugar de estancia. Un 
nuevo edificio, centro de estudios, 
complementa el programa.

Jose Miguel Cervantes - Circo Romano
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16. Un conjunto articulado de piezas 
horizontales se extiende en el terreno, 
como una topografía con limites 
precisos. No solo es un hospital, sino 
un filtro entre la Casa de Campo y la 
Ciudad.

Álvaro G. Tavira - Hospital de Animales

17. La casa se comprime en una planta 
entreabierta, se asienta sobre el nivel 
superior del terreno para optimizar 
su orientación y se completa con un 
pabellón enlazado por la pasarela.

Miguel Guerrero - Casa Roja
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19. Un sistema de viviendas para 
la vida gaseosa. Vinculado a la red 
de tranvía de Brno, colgado de su 
estructura aérea. Cada unidad es un 
artefacto compacto que puede ser 
habitado por cualquiera.

Natalia Mora - Casa Roja

18. El programa nace de la 
contraposición de lo vertical y lo 
horizontal. La casa se asienta sobre 
la ladera, y se conecta con el suelo 
mediante un intenso juego de terrazas 
que lo domestican.

Antonio Martín - Casa Roja
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21. Casa y Galería de arte. Suelo 
vacío, volumen elevado. Un pabellón 
que se separa del suelo y conforma 
un volumen nítido en el que se 
desarrollan las actividades domésticas.

Javier Sánchez - Casa Roja

20. Una pareja de cuerpos 
encadenados, de función específica, 
que colonizan la ladera, descendiendo. 
La voluntad escultórica de la villa 
cuenta con el arbolado para su 
completa integración.

Angel Roldán - Casa Roja
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22. En el proyecto el trazado se apoya 
en el territorio como si siempre 
hubiese estado allí. La geometría 
compone el edificio en sus partes 
abiertas y cerradas, todo lo ordena.

Lourdes Carretero -Hospital de animales

23. La villa separa sus funciones en 
tres piezas concentradas. En un de 
ellas, la torre-habitación, se intensifica 
la propuesta. Es un espacio vertical en 
el que se habita ascendiendo hacia el 
cielo.

Alicia García - Casa Roja


