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“La emoción procede de la arquitectura simple, legible; los espíritus 
necesitan que las cosas sean legibles. Y una arquitectura que revela 
su constitución, del mismo modo que un ser humano revela su 
constitución, revela a la vez sus objetivos, y todo ello sin camuflaje y, 
sobre todo, sin artificios (…) en mi opinión, esa honestidad es ante 
todo técnica...”

    Jean Prouvé

A01GENERACIÓN DEL PROYECTO
SEPTIEMBRE 2016

En resumen, el proyecto participa de la tradición para implantarse en el
lugar y colonizar el mismo dando cobijo a los usuarios y estableciendo
una vinculación tanto a la ribera del Ebro como a la huerta de las Fuentes.
Una estructura ligera y una construcción metálica evocan las grandes
naves agricolas logrando con un mínimo de recursos un máximo de
posibilidades. La sinceridad constructiva no solo se consigue con los
materiales sino también con el trabajo y la incidencia del sol en el
proyecto, es decir, no solo se construye con la luz sino que también se
construye con la sombra generando de este modo distintos espacios que
se adecuan a las necesidades del usuario, ya sean los alumnos o las
plantas. En conclusión, mediante la recuperación y reinterpretación de la
tradición constructiva y arquitectónica se propone un proyecto vinculado
al lugar, al programa y al usuario que aporte soluciones a las cuestiones
de la contemporaneidad.
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Un patio porticado establece un límite 
acotando el vasto terreno. De este modo 
se determina un dentro y un fuera pese a 
ser ambos espacios exteriores. El patio 
genera un espacio central de actividades 
alrededor del cual se articula el resto 
del proyecto tal y como sucede en las 
tradicionales masadas aragonesas.

Para cerrar este espacio central del 
exterior y protegerlo del cierzo y del 
impacto visual y acústico de las vías 
del tren se dispone un volumen de 
grandes dimensiones al Oeste-Noroeste 
que permita mitigar estos efectos 
indeseados. El volumen se cierra al 
exterior y se abre hacia el interior del 
patio.
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Para dar mayor privacidad el espacio 
central se separa de la senda del Ebro 
mediante un volumen de baja altura que 
tenga poco impacto en el camino pero 
que a su vez permita cerrar el patio por 
el norte. En este espacio se dispondrá 
la sala polivalente que podrá apropiarse 
del patio para desarrollar actividades al 
aire libre.

Al sur, lugar donde se disponen las 
cultivos de la zona se crea un volumen 
que sirva de filtro entre el patio y la 
huerta de modo que actúe como una 
transición y no como una barrera. Este 
volumen albergará aulas y talleres 
vinculados tanto al patio de actividades 
como a la huerta.

El proyecto se adapta a las huellas 
del lugar, para ello la regularidad del 
patio se rompe para seguir el trazo de 
la acequia del lugar, por otro lado la 
pergola se prolonga para englobar el 
merendero existente al este y generar un 
acceso directo desde la senda del Ebro.

El invernadero de venta cierra el espacio 
por el este. El docente se vincula al 
edificio de aulas como si su cubierta 
metálica se hubiera apartado para 
generar una caja de luz donde cuidar de 
las plantas.

Frente a la sinuosidad de las líneas naturales, el ser humano, en sus intentos 
de controlar la naturaleza busca una trama más o menos rígida pero en 
todo momento adaptada al lugar. La trama natural del Ebro y sus riberas 
contrasta con la trama ortogonal de la naturaleza antropizada en la que cada 
agricultor a roturado su campo. La trama del proyecto busca ser la de ese 
agricultor que rotura su campo, una trama con un orden marcado pero a su 
vez adaptada al lugar. La retícula elegida no se impone al entorno sino que 
busca apoyarse en las lineas del terreno.

N

Frente a la sinuosidad de las líneas naturales, el ser humano, en sus intentos de controlar la
naturaleza busca una trama más o menos rígida pero en todo momento adaptada al lugar. Esta
dualidad es palpable en el terreno donde la trama natural del Ebro y sus riberas contrasta con la
trama ortogonal de la naturaleza antropizada en la que cada agricultor a roturado su campo
siguiendo unas líneas rectas y paralelas. El trama del proyecto busca ser la de ese agricultor que
rotura su campo, una trama con un orden muy marcado pero a su vez adaptada al lugar. La
retícula elegida no se impone al entorno sino que busca apoyarse en las lineas del terreno como
es el caso de la senda del Ebro de la acequia abandonada como si fuera otro elemento más de
esta naturaleza antropizada.
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