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PROYECTO 2:  
RESIDENCIA TEMPORAL DE INVESTIGADORES EN UN EN-
TORNO NATURAL 
 
 
Programa 
 
El segundo ejercicio del curso es individual, y 
resuelve un programa para alojar temporalmente a 
un conjunto de científicos que estudian un eco-
sistema natural protegido. Junto al programa re-
sidencial propiamente dicho, el edificio cuenta 
con una serie de espacios de trabajo flexibles 
susceptibles de ser colonizados por programas 
diversos conforme resulte necesario. 
 
El emplazamiento elegido es el ocupado por el 
camping de la playa del Saler, hoy en día abando-
nado. Éste se ubica entre el cordón dunar conti-
guo a la playa —regenerado gracias al proyecto de 
ordenación del frente litoral de la Devesa de la 
Albufera de 1995—; la mallada del Saler, una de 
las características depresiones longitudinales 
situadas entre los dos cordones dunares que for-
man la barra arenosa de la Devesa; y el bosque. 

La residencia, con aproximadamente 550 metros 
cuadrados de superficie, cuenta con las siguien-
tes dependencias: 
 
Área residencial     250m2 
 
La residencia de investigadores es temporal. No 
se trata por tanto de resolver un conjunto de 
viviendas sino una serie de espacios que permitan 
a los investigadores permanecer en el centro du-
rante un tiempo acotado: 
 
- 6 habitaciones individuales y 2 habitaciones 

dobles, todas ellas dotadas de almacenamien-
to, un pequeño aseo con ducha y un espacio 
exterior propio. 

- 1 sala de descanso 
- 1 cocina con espacio de comedor incorporado 
- 1 pequeña lavandería 
 
Área de trabajo     250m2 
 
- 1 laboratorio de análisis 
- 1 sala de catalogación 
- 1 sala de estudio – biblioteca 
- 1 pequeño espacio exterior de cultivo contro-

lado 
- 1 almacén de material catalogado y documenta-

do 
- 1 almacén general 
 
Área administrativa     50m2 
 
- 3 puestos de trabajo 
- 1 despacho de dirección 
- 1 sala de juntas 
- 1 pequeño almacén  
 
El centro de investigación incluye, en su super-
ficie de 250 m2, una dotación mínima de aseos 
públicos, diferenciados de los aseos privados de 
las habitaciones, así como un pequeño vestuario 
de personal diferenciado por sexos. 
 
El emplazamiento recibe un cierto suministro de 
energía procedente de un centro cercano que tra-
baja con fuentes sostenibles y renovables. Ello 
hace que no resulte necesario plantear la obten-
ción de dichas energías por parte del centro, 
aunque la reflexión sobre la eficiencia energéti-
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ca y la utilización de materiales sostenibles y 
sistemas pasivos de control climático forman par-
te de los objetivos del ejercicio.  
 
No obstante, el proyecto debe determinar la ubi-
cación de ciertas piezas de instalaciones y ser-
vicios necesarias para el correcto funcionamiento 
del centro: instalaciones y sistemas de vigilan-
cia centralizada, área de limpieza y mantenimien-
to, gestión de residuos, aljibe, grupo de incen-
dios, cuarto eléctrico, cuarto de contadores de 
agua, armario de telecomunicaciones, etc. Se es-
tima que la superficie total de estos locales es, 
aproximadamente, 30m2. 
 
 
Consideraciones generales 
 
- El programa detalla las superficies útiles, 

debiendo añadirse un porcentaje de circula-
ciones estimado entre un 15-20%. Todas las 
superficies son aproximadas, aceptándose una 
desviación de +/- 10% en cada una de ellas. 

 
- El edificio debe ser accesible en todos sus 

espacios al público. 
 
- La altura del edificio no debe superar la 

cota de coronación de las dunas próximas. Sin 
embargo, se admite la existencia de algún 
elemento puntual emergente. 

 
- El centro hace uso de las bolsas públicas de 

aparcamiento inmediatas al solar. No obstan-
te, debe incluir un espacio de aparcamiento 
para 1 furgoneta media, dos plazas de movili-
dad reducida y 50 bicicletas. 

 
- El proyecto debe concebirse como una unidad: 

no se admiten soluciones específicas para ca-
da uso o elemento del programa; tan sólo 
aquéllas que deriven de una estrategia global 
que resuelva de una manera elemental y econó-
mica todos los requerimientos. 

 
- Se exige del alumno un posicionamiento cons-

ciente ante el territorio y sus dinámicas 
propias, que abarque desde los valores esté-
ticos del paisaje hasta su ecología. 
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Contenidos 
 
Durante el desarrollo de este segundo ejercicio, 
los ejemplos propuestos para analizar, las lectu-
ras y las clases teóricas de apoyo versan sobre 
los siguientes temas: 
 

- del plano de emplazamiento a la sección 
del lugar 

- habitar el paisaje: dunas y malladas 
- sistemas de composición de la planta 
- el orden de la estructura 
- la organización funcional de la planta 
- la disciplina de los servicios, la liber-

tad de los espacios 
- el espacio interior de un edificio hori-

zontal 
- el encuentro con el terreno: soterrar, 

apoyar o elevar 
- sistemas pasivos de control climático 

 
 
Objetivos 
 
A los siguientes objetivos del primer ejercicio 
del curso: 
 

- reconocer los elementos que componen un 
paisaje concreto 

- representar gráficamente un entorno natu-
ral 

- utilizar materiales y técnicas acordes 
con la función del edificio y su contexto 

- dibujar sintéticamente la propuesta para 
su total compresión 

- escribir un texto breve que exprese con 
corrección los objetivos de la propuesta 

 
se añaden otros específicos de este segundo ejer-
cicio, al finalizar el cual, el alumno debe ser 
capaz de: 
 

- proyectar un edificio de escasa altura y 
marcada componente horizontal que respete 
y potencie los valores del lugar 

- ubicarlo teniendo en cuenta la sección 
del emplazamiento y la del propio edifi-
cio 

- ordenar la estructura y el programa fun-
cional según un sistema de composición 
legible 

- expresar mediante esquemas el sistema es-
tructural, la organización funcional y la 
componente geométrica del proyecto 

- localizar las piezas de servicio de mane-
ra que faciliten la libertad y la flexi-
bilidad de los espacios principales 

- solucionar la relación entre la estructu-
ra y el cerramiento de manera que ambos 
elementos mantengan su integridad 

- resolver el encuentro con el terreno como 
una variable significativa del proyecto 

- utilizar sistemas pasivos de control cli-
mático 

- dibujar la propuesta en planta, alzado y 
sección con el suficiente grado de deta-
lle para su total comprensión 

- elaborar una maqueta de la propuesta que 
explique tanto la relación del edificio 
con el contexto como el espacio interior 

 


