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“La realidad es la mejor oportunidad
para hacer arquitectura”.
Francisco Mangado
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La escuela de verano

La escuela de verano es una actividad de la Fundación
Arquitectura y Sociedad dirigida a estudiantes de arquitectura
de últimos cursos y/o arquitectos recién titulados. Los alumnos proceden de las más prestigiosas escuelas de arquitectura
de todo el mundo y el objetivo es que los alumnos trabajen en
equipo durante una semana, en un modelo equivalente al de un
estudio de arquitectura y que, bajo la dirección de arquitectos
experimentados, planteen una solución de proyecto de ordenación urbana y viviendas que dé respuesta a los requerimientos planteados por NASUVINSA (Empresa Pública de Suelo y
Vivienda de Navarra).
Se trata de potenciar desde un punto de vista colaborativo
y participativo el intercambio de ideas entre los alumnos y con
los profesores. De esta manera, se reproduce la intensidad y las
experiencias de grupo que surgen en los estudios de arquitectura, logrando un recorrido por los distintos grados del proyecto
y un trabajo en equipo eficaz.
Los distintos programas de proyecto planteados han pretendido avanzar en soluciones arquitectónicas para dar respuesta
a las necesidades y los nuevos modos de habitar en nuestra
sociedad. Los resultados del taller han servido a NASUVINSA
para el posterior desarrollo real de las actuaciones en los ámbitos señalados.
La Escuela de Verano del Campus Ultzama tendrá lugar
del 27 de junio al 2 de julio de 2022 en el Centro Ecuestre los
Robledales de Ultzama. Este año, junto con los directores y
profesores adjuntos, participarán 17 alumnos procedentes de
escuelas de arquitectura de España, Portugal, Italia, Eslovenia,
México y Estados Unidos.
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La ubicación

El Centro Ecuestre los Robledales de Ultzama se encuentra en el
centro de uno de los valles más húmedos del norte de Navarra.
Un valle de colinas suaves pero robustas, donde el pasto verde
y los robles configuran un paisaje de fuerte carácter cuyo color
va cambiando según las estaciones. Un valle poblado según un
sistema de pequeños núcleos relativamente cercanos, que se
configuran de una manera solo aparentemente aleatoria. Con
edificaciones potentes, de grandes volúmenes unitarios y aislados que parece que se tocan, pero que en realidad luchan unos
con otros por demostrar su rotundidad arquitectónica.

La idea de la claridad y el poder arquitectónico demostrado en
los asentamientos adyacentes, siempre ha estado presente en
el proyecto. Por encima de los materiales o de determinadas
configuraciones expresivas, ha sido este principio, el de la volumetría clara como manera de relacionarse con el entorno, lo que
inspira la propuesta. Una claridad que invade, no sólo la manifestación externa, sino también la organización estructural y constructiva de los edificios. Junto a ello, otra reflexión, intensamente
arquitectónica, está detrás del proyecto. La mezcla de escalas,
la manera de jugar con ellas y de relacionarse, la necesidad de
combinar grandes espacios de entrenamiento o de cuadras, con
otros más menudos de carácter doméstico, argumenta la decisión fundamental de que todos los usos, independientemente
de su tamaño, aparezcan recogidos y configurados en esos
volúmenes únicos y totales, coherentes a su vez con la idea de
claridad y rotundidad a la que nos hemos referido en la reflexión
anterior. De esta manera, las casas que albergan las personas
que trabajan y entrenan en el complejo, no se diferencian de la
volumetría, casi de granja agrícola, definida para contener las
pistas de entrenamiento o las cuadras, sino que, por el contrario, se ubican integradas en el interior de estos volúmenes,
no estableciendo diferencia alguna con los mismos, ya que ello
hubiera significado una fragmentación poco compatible con el
paisaje natural y arquitectónico del valle.
Los materiales juegan un papel importante en el proyecto. La
sustitución de los habituales y tensos muros enfoscados y pintados de blanco de los caseríos y las granjas de ganado por la
chapa de color aluminio, permite, combinada con la madera de
roble que se utiliza tanto en las carpinterías, como en los interiores, revestimientos verticales y pavimentos, un juego de gran
valor expresivo. En general, el uso de los materiales se ve ilustrado por un principio como es el de intentar dotar de contemporaneidad a soluciones tradicionales presentes en el entorno.
En este sentido, la manipulación del roble a partir de grandes
secciones procedentes de la explotación controlada de los bosques propios, una manipulación que, como en el caso de las
grandes piezas que salvan algunos desniveles existentes, se
limita a simples cortes volumétricos de un tronco, resulta fundamental en la lectura material del conjunto.

Una rotundidad que nace de la climatología existente, pero también de un sistema productivo, el ganadero, que antaño obligaba
a alojar en la casa a todos, habitantes y animales. Una rotundidad en la que siempre destaca la cubierta como elemento unificador de los distintos contenidos. La rotundidad, en definitiva,
del “caserío navarro”. En este contexto, se plantea construir un
complejo hípico de alto rendimiento dedicado a la doma clásica
que alberga una de las fuerzas más sofisticadas que ha creado
la naturaleza, los caballos.
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La organización es relativamente sencilla. Un gran volumen alargado contiene las cuadras y las viviendas de guardas y trabajadores. La cubierta es la misma, inclinándose ésta para albergar
la mayor altura requerida por el segundo uso a la vez que en este
punto se configura el acceso principal al conjunto.

7

Fundación Arquitectura y Sociedad

Paralelamente, un gran volumen conectado perpendicularmente
con el primero, contiene la pista olímpica de entrenamiento así
como la vivienda de los propietarios y una zona de estar y formación para jinetes y entrenadores. Así, desde los lugares de
estancia, se tienen vistas directas tanto hacia la pista interior
como exterior.
El proyecto de paisaje básicamente sigue las directrices de las
parcelaciones del valle. Líneas de robles dividen los lotes, configurando prados longitudinales que siguen, más o menos, una
directriz perpendicular al río, el río Ultzama, donde todavía se
pueden encontrar truchas y nutrias, que delimita la finca. Ahora,
estos prados están llenos de caballos.
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Edición 2022

La organización del Campus está a cargo del equipo de la
Fundación Arquitectura y Sociedad, compuesto por Cristina
Cabrera (directora) e Irene de la Red (responsable de programas). Esta edición contará con la participación de 8 profesores
y 17 alumnos procedentes de España, Portugal, Italia, Eslovenia,
México y Estados Unidos.
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Daniel
Ibáñez

Doctora arquitecta por la
ETSA de Granada. Profesora
de Proyectos UGR.

Arquitecto y urbanista.
Director del Instituto de
Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC).

Francisco
Mangado

Eduardo Souto
de Moura

Bet
Capdeferro

Camilo
Rebelo

João Pedro
Serodio

Arquitecto por la ETSA
Universidad de Navarra.
Economista por la UNED.
Mangado y Asociados.

Arquitecto por la Escuela
Superior de Bellas Artes de
Oporto. Premio Pritzker 2011

Arquitecta por la ETSA de
Barcelona UPC. BoschCapdeferro Arquitectura.

Arquitecto por la Facultad
de Arquitectura de la
Universidad de Oporto FAUP.
Camilo Rebelo Arquitetura
Studio.

Arquitecto por la Facultad
de Arquitectura de la
Universidad de Oporto FAUP.
Serôdio Furtado y
Associados.
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Alumnos

• Frederick Lucas Rapp (H). The Irwin S. Chanin School of
Architecture / The Cooper Union. Nueva York, EE.UU.
• Juan López (H). Cornell University College of Architecture,
Art, and Planning. Nueva York, EE.UU.
• Joana Lascasas (M). Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Oporto (FAUP). Oporto, Portugal
• Maria Franca (M). Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Oporto (FAUP). Oporto, Portugal
• Sabrah Barry (M). Escuela de Arquitectura y Diseño Urbano
del Politecnico di MIlano. Milán, Italia
• Alanis Štrukelj (M). Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Liubliana (Univerza v Ljubljani). Liubliana, Eslovenia
• Petra Zoubek (M). Facultad de Arquitectura de la Universidad
de Liubliana (Univerza v Ljubljani). Liubliana, Eslovenia
• Elisabet Martí Mas (M). Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB). Barcelona, España
• Sergio Pírez Porras (H). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada (ETSAG). Granada, España
• Pedro Conejo Miranda (H). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla (ETSAS). Sevilla, España
• Josep Eixerés Ros (H). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia (ETSA-UPV). Valencia, España
• Gonzalo Uriarte Osorio de Rebellón (H). Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Navarra (ETSAUN). Pamplona,
España
• Javier Rodríguez Izquierdo (H). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Navarra (ETSAUN). Pamplona, España
• Fernando Rogel Portugal (H). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Navarra (ETSAUN). Pamplona, España
• José Andrés Rubio Zárate (H). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Navarra (ETSAUN). Pamplona, España
Seleccionados en la XXIII Convocatoria Becas Arquia 2022:
• Ana Urrea Rodríguez (M). Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Granada (ETSAG). Granada, España
• Helena Torregrosa Rodríguez (M). Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Valencia (ETSA-UPV). Valencia, España
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Programa de
trabajo

El proyecto que será planteado este año se abordará como
un único ejercicio conjunto con partes desarrolladas por 2 o 3
grupos diferentes de alumnos. El emplazamiento, en la ciudad
de Pamplona, se visitará durante la mañana del lunes 27 de junio
junto con los profesores y responsables de NASUVINSA.

Medidas
COVID-19

De acuerdo con las actuales medidas recomendadas por las
autoridades sanitarias, no se requieren test de detección de
COVID-19 previos a la realización de la actividad.
Independientemente, durante la celebración del taller se
seguirán medidas de prevención como la utilización de mascarilla, el lavado de manos frecuente, el uso de gel hidroalcohólico
y la limitación de salidas y contacto con otras personas.

El resto de sesiones de trabajo se desarrollarán del 27 de junio
al 2 de julio en horario de mañana y tarde. Los alumnos desarrollarán, junto con los profesores invitados, una labor intensa de
investigación durante los primeros días.

Además, la Fundación dispondrá de test de antígenos disponibles en caso de que algún estudiante o profesor muestre síntomas relacionados con el COVID-19.

Los retos arquitectónicos del proyecto se plantearán siempre en torno a la industrialización. Para ello, los alumnos podrán
disfrutar de una clase magistral con el arquitecto César MartinGómez, experto en energías renovables y que actualmente
trabaja como investigador y profesor en el Departamento de
Construcción, Instalaciones y Estructuras de la Universidad de
Navarra. Además, el resto de profesores darán sus respectivas
clases magistrales a lo largo del desarrollo del Campus.

Los alumnos contarán con dos salas de trabajo, equipadas
con todo el material necesario para desarrollar los proyectos, a
excepción de los equipos informáticos. Los alumnos trabajarán
con sus ordenadores portátiles.
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Proyectos

Proyecto 2
4 viviendas protegidas para alquiler social en Nagore
Se propone la construcción de 4 viviendas de alquiler social
agrupadas de manera pareada en Nagore (Arce). Se trata de
un ejercicio real que Nasuvinsa tiene actualmente en licitación
(https://bit.ly/3y85DCz).
Estas cuatro viviendas forman parte del plan de vivienda de
Nasuvinsa – Gobierno de Navarra “Navarra Social Housing” por
lo que cumplirán con los requisitos del plan (y la normativa al
respecto: Decreto Foral 142 – 2004 Habitabilidad, Decreto Foral
61 – 2013 Actuaciones Protegibles)), incluso los criterios de elementos industrializados (sistemas íntegros preindustrializados
conformados en taller y colocados en obra, paneles de CLT, elementos lineales de madera laminada (vigas y pilares), elementos
2D de entramado ligero industrializado, elementos compuestos como I-joist, vigas cajón, paneles aislantes estructurales
y otros), por ejemplo: prelosas, muros prefabricados, sistemas
de fachada industrializados) y de economía circular (norma ISO
20887:2020(E)).

Proyecto 1
Centro generador hidrógeno verde en la CAT (Ciudad
Agroalimentaria de Tudela)
Desde la CAT se trabaja para la implementación de generación
de hidrógeno verde para abastecer a las instalaciones. Así, unido
a la central de infraestructuras comunes situada en la parcela
4-7, se propone la construcción de un centro generador de
hidrógeno verde en la parcela 4-6.
Se trata de un edificio que debe construirse con elementos
industrializados y que permitan su retirada basándose en los
criterios de economía circular (norma ISO 20887:2020(E)).

Se presentarán 2 A2 en formato vertical tal y como se solicita en
la licitación original.
Es de aplicación el Plan Municipal de Nagore (BON 07/08/2015) y
su Modificación Pormenorizada de 29 de enero de 2004.

Contará con una superficie de 4.000 de superficie construida.
Esta deberá proyectarse de manera que su ejecución pueda
darse en dos fases (mitad de la superficie en cada una de las
fases). La altura del edificio será de 12 metros.

No obstante, se encuentra en tramitación una Modificación del
Planeamiento que pretende los siguientes objetivos:
• La ampliación del nº de viviendas total permitido en la UE-2.

El edificio conectará en cuanto a suministros con la central de
infraestructuras comunes. El hidrógeno verde excedente deberá
ser almacenado en botellas en una zona de almacén (500 m2)
que contará con una zona de carga y descarga para su recogida
en camión.

• La reducción de la anchura mínima establecida por vivienda
en el caso de pareados incluidos dentro de la Unidad
(Normativa Urbanística Particular).

El edificio contará con una cubierta ligera para que en caso de
explosión este elemento sea el que se destruya.

Estos dos puntos se corresponden con los apartados A y B de
las consideraciones incluidas en el Certificado de Normativa
Urbanística.

Se adjuntan planos de la CAT en dwg.

1.1 Calidad arquitectónica de las viviendas
• Proyecto para 2 pareados (4 viviendas en total) conforme a
las características constructivas de las viviendas protegidas,
y a las condiciones especiales para viviendas protegidas
unifamiliares.
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• Programa de las viviendas:
* Superficie útil máxima: 90 m2
* Nº de dormitorios: 3
* Garaje
* Trastero + instalaciones
• Funcionalidad: Propuestas que resuelvan eficientemente los
accesos rodado y peatonal y la adecuación de los espacios
al uso al que se destinan.
• El diseño de la vivienda excluirá la posibilidad física de
anexión de espacios adyacentes.
• Lenguaje formal y compositivo respetuoso con el entorno y
con la tipología predominante.
• Integración paisajística, teniendo en cuenta las visuales
de la desde las que exista riesgo de generarse un impacto
visual negativo. Las infografías o fotomontajes deberán
servir para representar cómo se resuelve esta cuestión. Se
realizarán las infografías necesarias para la comprensión
de la integración de la propuesta en el entorno en el que se
ubica.
1.2 Calidad de las soluciones técnicas y constructivas propuestas
• La topografía existente hace que la contención del terreno y
la excavación resulten inevitables en este caso. Se valorarán
las propuestas que resuelvan adecuadamente esta
cuestión, anticipándose a posibles incidencias y patologías
y procurando al mismo tiempo la mínima inversión.
• No será de aplicación para esta promoción la obligación
del sistema de calderas de astilla, pudiéndose proponer
otros sistemas que no empleen combustible fósil y que
contribuyan igualmente a reducir el consumo energético.
1.3 Escalas (mínimo)
*
*
*
*
*
*
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Emplazamiento
Plantas generales
Viviendas o planta tipo
Alzados (todos), secciones generales
Sección constructiva
Esquemas de instalaciones (sin escala): envolvente
térmica y línea de hermeticidad, ubicación de
instalaciones y recorridos generales de tubos en el
interior de la vivienda/ espacios comunes.
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Organización

Colaboradores institucionales

Colaboradores permanentes
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