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ANA COELLO PAISAJE Y ARQUITECTURA es un estudio interdisciplinar con base en Barcelona que desarrolla
proyectos de paisajismo, urbanismo y arquitectura en un amplio espectro de escalas que abarcan desde la planificación territorial al diseño de jardines y viviendas.
El objetivo principal del estudio es conseguir la interacción armónica de las actividades humanas con el medio natural por medio del proyecto y la planificación espacial. El método de trabajo empleado se basa en el análisis detallado
de las condiciones físicas, ambientales y culturales del lugar, para comprender su complejidad y planificar espacios
que integren de forma armónica cultura y naturaleza.

Ana Coello de Llobet es arquitecta por la ETSAB y Master de Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Harvard.
Tras colaborar en los despachos de paisajismo y arquitectura Agence Ter en Paris, Cristian Cirici i Associats y Nogue,
Onzain i Roig arquitectes associats en Barcelona, establece su propio despacho ANA COELLO PAISAJE Y ARQUITECTURA en Barcelona en 2007.

Proyectos realizados y en curso desde 2007:
Proyectos de paisaje:
> Concurso de recalificación urbana y paisajística del barrio de Quinta da Mina-Cidade Sol.. 1º premio.
> Tratamiento paisajístico del nuevo ramal de entrada de la autopista A-86 a Chatenay-Malabry, Paris.
> Estudio de paisaje para el barrio de Santa María de Benquerencia y el Barrio Avanzado de Toledo.
> Coordinación del proyecto urbano del Barrio Avanzado de Toledo, en la U.A18 de Santa Maria de Benquerencia.
Para Fundacion +SUMA y la Consejeria de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla la Mancha.
> Concurso para el Plan Director para la restauración del entorno del río Segura a su paso por Beniel. 2º premio.
> Concurso de ideas para la remodelaciónde la plaza del País Valencià de Picanya: Escenarios
> Concurso el proyecto de urbanización del Parque Norte de Trinitarios en Pamplona. 2º puesto.
> Concurso de ordenación de los accesos al centro histórico de Vejer. 1er Accesit.
> Concurso de ordenación y restauración del río Vinalopó en Elche. Accesit.
> Concurso restringido para el nuevo parque de Aranzadi, Pamplona. 2º premio.
> Recuperación de la ribera del Ebro. Expo 2008 Zaragoza.
> Plaza de las Banderas. Expo 2008 Zaragoza.
> Accesos a la Expo 2008 Zaragoza.
> Recuperación del Parque Ibargain en Oiartzun. Concurso.
> Plan Especial Torre Rafaela- Mas Quintana.
> Estudio de ideas para patio de edificio de oficinas en Madrid.
> Patio de casa entre medianeras en Sant Feliu de Guixols.
> Jardín para vivienda privada en Formentera.
>Jardines efímeros para la exposición “ Girona Temps de Flors” ediciones 2007 y 2008.
Proyectos de arquitectura:
> Bloque residencial de 18 vivendas en Girona.
> Rehabilitación de antiguas cuadras para crear biblioteca privada y taller de arte en Girona.
> Edificio de seis viviendas en Cistierna.
> Gimnasio para Instituto en San Andrés del Rabanedo.
> Rehabilitación de vivienda para crear oficinas en el Paseo de la Castellana.
> Concurso de locales ludico-educativos para la Fundación La Caixa.
Proyectos integrales (paisaje + arquitectura):
> Rehabilitación de vivienda entre medianeras y patio en el casco antiguo de Ciutadella de Menorca.
> Reforma de casa unifamiliar y jardín en el puerto de Ciutadella de Menorca.
> Concurso para la rehabilitación de la Casa Grau y su jardín en Sabadell.
> Concurso de ideas para la ordenación de las piscinas municipales de “la Muera” en Orduña
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PROYECTOS DE PAISAJE
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recalificación urbana y paisajística del barrio quinta da mina - cidade sol
Concurso: 2º premio
Situación: Lisboa, Portugal
Superficie: 30,25 Ha
Fecha: 2010 -2011
Colaboradores: Sergio Lobato, Marta Bianchi
El barrio de Quinta da Mina, fue construido para realojar a personas desfavorecidas. La desafección que sienten los residentes
del barrio por el espacio público del mismo, ha tenido como resultado la degradación del lugar y el aumento de la inseguridad.
El proyecto propone regenerar espacio público del barrio y el parque adyacente con una estrategia basada en cuatro principios
básicos: conectar, jerarquizar, simplificar y organizar.
Se crean una serie de ejes, peatonales y rodados, que contribuyen a relacionar espacios vitales del barrio ahora desconectados.
Estos espacios se concretan con materiales y plantaciones simples, pero con un carácter distintivo y fácilmente reconocible,
que dota de identidad a los diferentes lugares y al barrio. Asimismo, se reorganizan los aparcamientos exteriores y se propone
modificar el tratamiento del suelo para simplificarlo al máximo y generar un espacio público de fácil mantenimiento, resistente
al vandalismo y que garantice la seguridad.

los 4 principios básicos de la estrategia de recalificación:
1. CONECTAR

Nuevos ejes conectores peatonales y viarios

2. JERARQUIZAR

Clarificación de las jerarquías viarias

3. SIMPLIFICAR

Propuesta: visibilidad = seguridad

Propuesta: racionalizar la estructura de parterres

Propuesta: eliminar barreras visuales

4. ORGANIZAR

Situación actual: exceso o falta de plazas de aparcamiento

Propuesta: correcto dimensionado de número de plazas por viv.

planta general
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calle de las jacarandas

Sección

Vista

paseos arbolados

Sección

Vista

paseos de sablón

Sección

Vista

el parque

Vista

Esquema organizativo en planta

ana coello paisaje y arquitectura

Plan Director Estratégico para la Restauración del entorno del río Segura a su paso por Beniel
Concurso: Segundo premio
Situación: Beniel
Superficie: 29,35 Ha
Fecha: 2010
Colaboradores: Sergio Lobato, Marta Bianchi
La historia del río Segura está estrechamente ligada a la ingeniería hidráulica; su cauce ha sido intensamente modificado a lo
largo de los años para conseguir el máximo aprovechamiento del agua y la defensa frente a las inundaciones. El proyecto de
encauzamiento del rio a su paso por la localidad de Beniel ha supuesto la creación de una mota de protección que, por un lado,
constituye una barrera entre el pueblo y el cauce, y por otro lado crea un paseo-mirador elevado orientado hacia las vistas.
Partimos de la premisa de que la eliminación de la mota resulta inviable y por ello proponemos transformar este elemento en
un espacio de oportunidad, que contribuya a resolver la relación del Beniel con el río.
El proyecto propone transformar la mota en un espacio público que configure el límite de la ciudad y se abra hacia a las vistas.
Se trata de crear un espacio conector entre los barrios, un recorrido continuo para peatones y bicicletas. A lo largo del recorrido
de la mota hemos identificado cuatro tipologías de espacios, que responden a las cuatro formas de crecimiento urbano en
relación con el río. Para cada uno de estos tipos de intersección proponemos un modelo de espacio público.

A
MOTA

C
MOTA

B

A

ana coello paisaje y arquitectura
ana coello paisaje y arquitectura

D
MOTA

B
MOTA

D
C

A
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Concurso del Parque Norte de Trinitarios en Pamplona
Concurso: Segundo puesto
Situación: Pamplona
Superficie: 142.390 m2
Fecha: 2010
Colaboradores: Sergio Lobato, Jean Baptiste Coltier
Un parque es un espacio verde urbano, un vacío en la ciudad que cobra vida al llenarse de actividad. Dada la baja densidad de
ocupación actual del meandro de Trinitarios, para este se convierta en el futuro en un parque vivo, debe contener espacios
de carácter específico, que atraigan a los habitantes de los barrios cercanos y del resto de la ciudad. Por ello proponemos la
creación de la gran pradera, el humedal y el jardín de vivaces.
La gran pradera es un espacio de gran amplitud visual que permite la práctica informal de deportes y la celebración de
grandes eventos urbanos y que abre las vistas desde la vía rápida hacia el convento de las Oblatas. El humedal, situado en la
zona inundable de la ribera es un lugar sombrío y fresco que alterna estanques y balsas de retención de agua, plantaciones de
herbáceas y arboledas de ribera.

PLANTA GENERAL

Zonas de herbaceas,
filtración y paso de agua

ESQUEMA DE CIRCULACIONES
Carril bici
Circulación peatonal, caminos
Circulación peatonal, pasarelas de madera (zona humedal)

ESQUEMA DE USOS

ESQUEMA DE ESTANQUES DEL HUMEDAL

Pradera

Humedal: estanques

Bosque

Humedal: herbaceas

Alineación de plátanos existente
Bosque existente y revegetado

Jardines de flores (vivaces)
Balcón sobre el Arga

Humedal: estanques
Humedal: zonas de herbaceas, filtración
y paso de agua
Dirección de flujo del agua

ana coello paisaje y arquitectura

ESQUEMA DE INUNDACIÓN ACTUAL

ESQUEMA DE INUNDACIÓN PROYECTO

ZONAS VERDES DEL PARQUE FLUVIAL DEL ARGA
Pradera
Huertas
Bosque ripario
Humedal
(propuesta)

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

terreno existente
cota de inundación 500 años

SECCIÓN DE LA GRAN PRADERA

VISTA DE LA GRAN PRADERA

SECCIÓN DEL HUMEDAL

VISTA DEL HUMEDAL
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concurso de ordenación de los accesos al centro histórico de Vejer
Concurso: Primer accesit
Situación: Vejer de la Frontera
Superficie: 50.713 m2
Fecha: 2009-2010
Colaboradores: Sergio Lobato, Jean Baptiste Coltier
Vejer es un magnífico ejemplo de los «pueblos blancos» andaluces. Se trata de una antigua villa amurallada de organización
compacta, situada en la cima de una colina desde la que se domina el paisaje circundante. Las calles que delimitan Vejer se
proyectan como un balcón sobre las vistas, creando un bello contraste entre la arquitectura blanca del pueblo y el bosque
mediterráneo que lo rodea. Esta es la imagen la que define la identidad de Vejer.
El proyecto pretende potenciar este límite, redefiniendo la cornisa norte del pueblo. Por ello se propone situar el nuevo
aparcamiento subterráneo bajo la actual calle perimetral: el Paseo de la Corredera, creando sobre éste un balcón urbano en
el que se instalan lugares de estancia desde los que se pueden contemplar las vistas. Esta estrategia permite liberar la zona
bosque en la que actualmente se sitúa el aparcamiento y disponer en ella un parque equipado. El parque se compone de una
secuencia de plataformas que a modo de claros en el bosque acomodan diversas actividades recreativas.
OPCIONES DE PROYECTO:
Situación actual:

Mezcla de especies, invasoras

Fractura en el bosque

Bosque autóctono

S1

S4

Opción con aparcamiento enterrado según avance de planeamiento:
Bosque autóctono

S3

Propuesta proyecto:
S1

S3

S2

Fractura en el bosque

Bosque autóctono

El bosque autóctono llega a Vejer
Vistas sobre el paisaje

S4

analisis: el límite de vejer

PLANTA GENERAL

PLANTA DEL APARCAMIENTO SUBTERRANEO
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Secuencia visual del balcón urbano y sección

4

Secuencia visual por el parque equipado y sección

1

2

3
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concurso de ordenación del río vinalopo en elche
Concurso: Accesit
Situación: Elche
Superficie: 302.269 m2
Fecha: 2009
Colaboradores: Sergio Lobato
El río Vinalopó, situado en el centro de la ciudad de Elche, es un espacio urbano de gran potencial dada su posición estratégica,
su dimensión y continuidad. Sin embargo, debido a la amenaza de inundación producida por lluvias torrenciales habituales en
esta zona, se ha encauzado el río en un vaso de hormigón, transformándolo en un espacio poco atractivo y marginal.
Proponemos revitalizar el cauce del Vinalopó para convertirlo en un elemento central de la ciudad. Para ello se elimina el cauce
artificial de hormigón y se reinstaura el sistema ecológico del río, permitiendo que la acumulación natural de agua cree un
espacio vegetado continuo; un cauce verde. Se trata de devolverle el cauce natural no solo al río Vinalopó sino a la ciudad de
Elche, por lo que este lugar se convierte en un espacio público la mayor parte de los días del año, en los que el caudal del río es
escaso. Se crea así un cauce-jardín, en que la exuberancia y colorido de las especies vegetales propias del ecosistemas fluvial
de torrente (adelfas, tamarindos y herbáceas) crean un lugar de fuerte identidad visual y espacial.
52 m2
Caudal máximo actual (canalizado)

61 m2
Caudal máximo propuesto (sin canalizar)

cauce y caudal MÁXIMo EN EPISODIOS DE LLUVIAS

SECCIONES DEL NUEVO CAUCE

PLANTA GENERAL
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SECCIONES
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ESTUDIO DE PAISAJE DEL ENTORNO DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA Y DEL BARRIO AVANZADO DE TOLEDO
Cliente: Fundación + Suma
Situación: Toledo
Superficie: 360.270 m2
Fecha: 2009
Colaboradores: Sergio Lobato,Sergi Massanés
El estudio de paisaje tiene un doble objetivo: por un lado desarrollar la propuesta de paisaje incluida en el Plan Director
redactado por el equipo de arquitectos Atelier Jean Nouvel y Habiter Autrement para el Barrio Avanzado de Toledo. Para ello se
crea un catálogo de soluciones y materiales para los distintos tipos de espacio público del barrio, que servirá como base para
la elaboración el proyecto de urbanización.
Por otro lado se analizan y proponen posibles estrategias de futuro para el entorno del Barrio Avanzado. Para ello se estudian
el paisaje circundante y el espacio público del barrio adyacente; Santa María de Benquerencia.

ANÁLISIS DEL ENTORNO: TIPOS DE TRAMA AGRÍCOLA

ANÁLISIS DEL ENTORNO: TIPOS DE PAISAJE

SECCIÓN GENERAL TERRITORIAL DE RELACIÓN DEL POLÍGONO CON EL ENTORNO
ana coello paisaje y arquitectura

PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN BARRIO AVANZADO: PARQUE AGRÍCOLA Y BOSQUETE MEDITERRANEO

PROPUESTAS DE TIPOS DE PAISAJE PARA EL BARRIO AVANZADO: LINDEROS EDIFICACIONES, ZONAS DE APARCAMIENTO Y PASEO DE LOS CERCIS
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PLAZA DE LAS BANDERAS Y RECUPERACIÓN DE LA RIBERA DEL EBRO PARA LA EXPO ZARAGOZA 2008
Coautores: Agence Ter, PROCAM Ingeniería
Cliente: Expoagua Zaragoza 2008 S.A.
Situación: Zaragoza. Recinto Expo 2008
Superficie: 42.146 m2
Fecha: 2006-2008
Colaboradores: Raúl Alonso, Elisa Benítez (Agence Ter)
Entre el Hotel Hiberus, la ronda y el Palacio de Congresos se encuentra la Plaza de las Banderas. Este espacio es la antesala
a la Exposición en la que los representantes de los países ven izar la bandera de su país antes de acceder al recinto. La plaza
está compuesta por un pavimento continuo de asfalto sobre el que se disponen elementos circulares que organizan el espacio.
Algunos de estos elementos están basados en el agua; se trata de fuentes de brumizadores; losas de piedra de las que emerge
agua en forma de vapor. También con forma circular se disponen los parterres plantados con gramíneas y árboles, delimitados
por bancos de piedra.
En un lugar apartado del bullicio de la Exposición y en relación con la ribera del Ebro se crea una zona de descanso en contacto
con la naturaleza. Frente a la preponderancia de los elementos construidos y pavimentados en el resto del recinto, se favorece
la creación de un espacio natural, que recupera la vegetación de ribera. Este espacio será tan solo colonizado por una serie de
caminos pavimentados que permiten la continuidad entre el Parque del Agua y el recinto y duranteel periodo de la Exposición
por los “Campamentos”; elementos “low-tech” que proporcionan lugares abrigados y frescos en los que instalarse.

PLANTA PLAZA DE LAS BANDERAS

DETALLES DE FUENTES BRUMIZADORAS:

MAQUETA PLAZA DE LAS BANDERAS

DETALLES DE PARTERRES Y BANCOS:

Planta: despiece de piedra pulida y perforaciones brumizadores
Planta: banco circular y plantación de árboles y gramíneas

Sección

Sección
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PLANTA DE LA RIBERA DEL EBRO
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ACCESOS A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ZARAGOZA 2008
Coautores: Agence Ter, PROCAM Ingeniería
Cliente: Expoagua Zaragoza 2008 S.A.
Situación: Zaragoza. Recinto Expo 2008
Superficie: 47.975 m2
Fecha: 2008
Colaboradores: Elisa Benítez (Agence Ter)

PLANTA GENERAL
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CONCURSO DEL PARQUE DEL MEANDRO DE ARANZADI
Concurso: Segundo premio
Coautores: Agence Ter
Situación: Pamplona
Superficie: 209.312 m2
Fecha: 2008
Colaboradores: María de Larratea Guillo, François Egreteau (Agence Ter)
El meandro de Aranzadi, un espacio anteriormente situado en la periferia, y con débiles conexiones a unos barrios vecinos
en formación, ha mantenido las trazas de los usos que lo han ocupado a lo largo de los años: el río, las huertas, las viviendas
unifamiliares relacionadas con éstas y algunos equipamientos. Esto ha conformado una geografía con un uso y una apariencia
característicos, a medio camino entre el campo y ciudad. Son estas características las que le han dado un especial valor al
meandro a los ojos de las personas que residen en él, en los barrios colindantes e incluso en el resto de la ciudad.
El nuevo proyecto plantea crear un parque partiendo de los elementos existentes, que a modo de capas superpuestas han
conformado la geografía de esta zona y la han dotado de identidad y uso. Se trata de retomar los elementos que paulatinamente
han creado el sitio; río, inundaciones, vegetación fluvial, huertas, para valorizarlos, ordenarlos y conformar con ellos el nuevo
espacio. A estas capas se superpone una nueva, la de parque urbano, que da respuesta a las necesidades que se imponen
actualmente sobre el lugar y permite instalarse confortablemente en el sitio.
El proyecto pretende conservar la dimensión de espacio semi-natural que el meandro ha conservado hasta la actualidad y que
lo caracteriza. Este aspecto permite crear un parque con una identidad propia y dota al sitio de una dimensión pedagógica que
funciona como el hilo conductor del lugar.

PLANTA DE ORDENACIÓN
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tratamiento paisajístico del nuevo ramal de entrada de la autopista a-86 a chatenay-malabry
Cliente: Departements dels Hauts de Seine
Situación: Chatenay-Malabry, Paris
Superficie: 2,4 Ha
Fecha: 2010-2011
Coautores: Coteba Developpement, Mom architecture
Colaboradores: Sergio Lobato, Marta Bianchi
El nuevo ramal de entrada es adyacente bosque domanial de Verrieres y a una zona residencial y universitaria. El proyecto
tiene como objetivo la correcta integración de la vía y sus espacios adyacentes en entorno natural y construido. El ámbito del
proyecto engloba dos tipos de espacios: las zonas ligadas al tráfico vehicular, adyacentes a la A-86 y visibles desde esta y las
zonas ligadas al tráfico peatonal, próximas a las edificaciones y adyacentes a los caminos de entrada al bosque de Verrieres.
Para los paisajes ligados al coche se crea una nueva plantación de linde en que establece una suave transición entre el límite
del bosque de Verrieres y la zona de hierba adyacente a la nueva vía. Esta plantación se compone de arbustos más bajos en la
zona cercana a la vía y de mayor tamaño en las zonas más cercanas al arbolado. En esta zona que se plantan también líneas
de árboles que componen una secuencia para ser vista desde un vehículo en movimiento.
En los paisajes ligados al peatón se pretende recrear el ambiente de algunos fragmentos del interior del bosque, por lo que
se crea un paisaje con un estrato arbóreo denso, un estrato arbustivo escaso o inexistente y un estrato herbáceo abundante.
Este tipo de organización con árboles y plantas de porte bajo permite mantener la visibilidad en las zonas adyacentes al
camino, garantizando así la seguridad de los paseantes y ofreciendo una imagen atractiva y llena de colorido en los meses de
floración.

PLANTA de estrato arboreo

PLANTA de estrato arbustivo

vista de ramal de entrada

vista de camino peatonal
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CONCURSO DE RECUPERACION DEL PARQUE IBARGAIN EN OIARTZUN
Coautores: Isuuru Arquitectos
Situación: Oiartzun, Guipuzcoa
Superficie: 6.288 m2
Fecha: 2006
El concurso plantea la restauración del parque existente, compuesto por terrazas delimitadas por muros de piedra y por una
pradera en pendiente. La propuesta tiene como objetivo potenciar la estructura del parque y para ello propone completar la
organización en terrazas en el lado este del parque. Se crea en esta zona una secuencia de espacios de actividad (zonas de
juegos, estancia y un teatro al aire libre), alternados con plantaciones de vivaces y gramíneas. En el lado oeste del parque se
mantienen la pradera existente, que es atravesada por una serie de caminos y punteada con los árboles existentes, dando lugar
a un espacio de descanso y juego más informal.

PLANTA

SECCION POR ZONA DE TERRAZAS
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CONCURSO de ideas para la REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL PAIS VALENCIÀ DE PICANYA: Escenarios
Situación: Picanya, Valencia
Superficie: 2580 m2
Fecha: 2010
Colaboradores: Sergio Lobato, Marta Bianchi
Debido al carácter festivo y representativo de la Plaza del Pais Valencià, apostamos por que este espacio continúe siendo el
marco de las manifestaciones culturales y sociales de la ciudad. Entre la diversidad de eventos que tienen lugar en la plaza
distinguimos dos configuraciones básicas: aquella en la que los habitantes son los espectadores del acto y miran (conciertos,
representaciones…) y aquella en lasque los habitantes son mirados y se convierten en partícipes o protagonistas del evento
(danzas, olletes, procesiones, fiestas…). Proponemos por tanto crear la nueva Plaza de Pais Valencià con la combinación de dos
“escenarios”: el Escenario Representativo, ligeramente elevado sobre el resto del espacio de la plaza y con la fachada de las
futuras dependencias municipales como telón de fondo y el Escenario del Pueblo, ligado a las calles y plazas adyacentes y con
una disposición diafána y flexible que permita acoger múltiples organizaciones festivas.

MOVIMIENTOS TOPOGRÁFICOS: CORTES

capas:
Volumetría

MOVIMIENTOS TOPOGRÁFICOS: PLIEGUES
Acero cort-ten

Mobiliario urbano

USOS DE LA PLAZA:

Febrero, 27:Falles,
cridá
Junio: Picanya Rock

Iluminación

Junio: Corpus Christi
Julio: Festes majors,
entrada de moros i
cristians

Julio: passà Quadret de
la Pma. Sang
paso de la ofrenda floral

Febrero, 15-20: aplec
de dansa

Vegetación

PLANTA GENERAL

Drenaje

Julio, 8: muestra
de teatro y música
de cercavila

Febrero, 15-20: aplec
de dansa
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PATIO DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN SANT FELIU DE GUIXOLS
Coautores: Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Privado
Situación: Sant Feliu de Guixols, Girona
Superficie: 75 m2
Fecha: 2007 - 2008
Publicado en: revista PAISAJISMO nº 39
El patio forma parte de una casa entre medianeras del siglo XIX que se ha reformado para dividirla en tres apartamentos
independientes para alquiler, uno por planta. El proyecto persigue resolver acertadamente la diferencia de nivel entre la
vivienda y el jardín y mantener los dos árboles existentes. Por otro lado, puesto que la vivienda es para alquilar y no se conoce
la afición a la jardinería de los futuros inquilinos se pretende crear un jardín de bajo mantenimiento, cuya belleza radique en
elementos requieren pocos cuidados, como pavimentos, materiales, texturas y árboles.
El patio se divide en dos espacios que corresponden a los niveles existentes: la terraza elevada y el jardín hundido de grava.
La terraza elevada, de piedra de San Vicente, está al mismo nivel que la vivienda y es la prolongación exterior de la misma. El
jardín hundido se compone de un suelo de grava de río sobre el que se disponen varias piezas de hormigón claro de formas
y tamaños diferentes y cinco Malus floribunda que aseguran la presencia de flores de vivos colores en el jardín por lo menos
durante varias semanas cada año. Una jardinera de chapa de acero permite mantener el nivel de tierra existente en la zona en
la que se encuentra el ciprés y por tanto conservarlo.

PLANTA
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PATIO DE EDIFICIO DE OFICINAS EN MADRID
Estudio de ideas
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Privado
Situación: Madrid
Superficie: 8150 m2
Fecha: 2007
El patio se encuentra en la sede de una empresa situada en el centro de Madrid. Se pretende que este espacio exterior sea
utilizado por los empleados para pausas breves, sin embargo al estar situado en la planta de acceso, junto al vestíbulo principal
de ascensores, el patio queda expuesto a la vista de la totalidad de empleados y visitantes.
El proyecto surge de la intención de conjugar las dos funciones del patio: la funcional y la visual/representativa. Para ello se
crean una secuencia de bancadas de gramíneas de diferentes colores y texturas entre las cuales los ocupantes del patio pueden
sentarse o pasear. Estas líneas funcionan por un lado como filtros visuales “ocultando” y dando intimidad a los ocupantes del
patio y por otro lado componen un paisaje que puede ser contemplado por las personas que esperan la llegada del ascensor.

PLANTA

SECCIÓN LONGITUDINAL POR ZONA DE ASCENSORES

SECCIÓN FUGADA
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jARdINES efímerOs PARA LA EXPOSICIÓN “Girona temps de flors”
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Ayuntamiento de Girona
Situación: Casco antiguo de Girona
Superficie: varia
Fecha: 2007-2008

INSTALACIÓN 2007: Este jardín se inscribe en la exposición de montajes efímeros que tiene lugar en el casco antiguo de
Girona durante la primera semana de mayo. El montaje debe englobar un estanque existente, situado en un parque adyacente
a la ciudad histórica. Se pretende crear un espacio de contemplación y descanso, fresco y tranquilo, aislado del bullicio de la
exposición. Para ello se organiza una cortina de bambús que cierran todos los lados del estanque excepto uno, que se abre
hacia las vistas del casco antiguo. La superficie del agua queda poblada por una delicada trama de lirios, a la misma altura que
los ojos del visitante que se sienta a descansar al borde del agua.

INSTALACIÓN 2008: Este jardín efímero se sitúa en un espacio elevado, delimitado por los muros del casco antiguo. La propuesta
quiere llamar la atención sobre las vistas y crear un balcón en el que instalarse y contemplar la vecina Plaça dels Jurats, el río y
el bosque. Para ello se crea una gran barandilla, formada por una ancha banda de geranios, flor tradicionalmente relacionada
con balcones y ventanas, en la que se insertan espacios de estancia relacionados con los bancos existentes y orientados a las
vistas.
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PROYECTOS DE arquitectura
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REHABILITACION DE antiguo granero PARA crear BIBLIOTECA PRIVADA, apartamento y TALLER
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Privado
Situación: Girona
Superficie: 366 m2
Fecha: 2007-2009
Este proyecto consiste en la rehabilitación de un antiguo granero, construido en 1905. El granero está compuesto actualmente
por una envolvente de muros de carga perimetrales y se encuentra vacío en el interior. La intervención se realiza en el interior
del volumen existente, para no modificar el aspecto de la edificación, protegido por el departamento de Patrimonio del
Ayuntamiento de Girona.
En la mitad oeste del volumen se sitúan un apartamento en planta baja y una biblioteca privada en planta primera y en la mitad
este se dispone un taller de arte en doble altura. El en centro del granero se encuentra el espacio común, que da acceso a las
distintas piezas. Este espacio se concibe como un gran lucernario, que recibe luz desde la cubierta y la distribuye a las estancias
adyacentes a través de las paredes de cristal que lo delimitan. La forma poliédrica de este espacio es el resultado de situar los
paramentos opacos en el lugar más adecuado para conseguir la reflexión de la luz.

ESPACIO COMÚN Y LUCERNARIO

PLANTA BAJA

ESPACIO COMÚN, VISTA HACIA LA BIBLIOTECA

PLANTA PRIMERA

SECCION TRANSVERSAL
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TALLER

APARTAMENTO

ZONA DE ENTRADA A LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECA
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EDIFICIO DE seis VIVIENDAS EN CISTIERNA
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Gestión de Inmuebles Río Esla Gire
Situación: León
Superficie: 987 m2
Fecha: 2007-2010
El edificio se sitúa en una parcela de geometría triangular, creando un chaflán en la confluencia de dos calles, en el centro
urbano de la localidad de Cistierna. El programa requerido por el promotor es de seis viviendas dispuestas en las cuatro plantas
superiores y de locales comerciales en la planta baja.
Dadas la complejidad de la forma del solar y el requerimiento por parte de la normativa local de realizar una cubierta inclinada,
se decide crear un edificio lo más unitario y sencillo posible. Para ello se construyen los paramentos exteriores con materiales
de textura y color similar, lo que otorga al edificio una imagen de continuidad; la fachada es de ladrillo cara vista y la cubierta
es de teja plana. Los huecos, compuestos por puertas balconeras enrasadas con la fachada, tienen carpintería de madera y
barandillas de cristal y se disponen de forma aparentemente aleatoria.

PLANTA 4ª
ALZADOS

PLANTA 3ª

PLANTAS 1ª Y 2ª
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GIMNASIO PARA INSTITUTO EN SAN ANDRéS DEL RABANEDO
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Cliente: Consejeria de Educación de la Junta de Castilla y León
Situación: León
Superficie: 693 m2
Fecha: 2007-2009
Este gimnasio es una ampliación de las instalaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Andrés del Rabanedo.
El centro educativo está formado por una serie de volúmenes de fachada de ladrillo y cubierta inclinada metálica que se
organizan alrededor de un patio central. La edificación del gimnasio se concibe como una pieza edificada más, que se suma a
las anteriores, cerrando el patio existente.
La pieza del gimnasio se define por los dos tipos de pieles exteriores que lo componen; las fachadas este y oeste son ciegas y de
obra de fábrica, mientras que las fachadas norte, sur y la cubierta componen una estructura de cristal y metal (vigas de acero
y cubierta de zinc) que se desdobla sobre el edificio, englobando fachada, cubierta, lucernarios y un porche orientado hacia el
patio de deportes del instituto.

EMPLAZAMIENTO

PLANTA GENERAL

SECCION LONGITUDINAL

FOTOS DE OBRA
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PROYECTOS INTEGRALES
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REFORMA DE VIVIENDA entre medianeras Y PATIO EN EL CASCO ANTIGUO DE CIUTADELLA
Cliente: Privado
Situación: Ciutadella de Menorca
Superficie: 175 m2 vivienda + 25 m2 patio
Fecha: 2006 - 2007
El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una vivienda antigua entre medianeras en el casco antiguo de Ciudadela.
La vivienda original disponía de un patio parcialmente ocupado por una pequeña construcción que albergaba el único baño de
la vivienda y un lavadero. Asimismo la fachada del patio en planta baja estaba ocupada por la cocina, mientras que el pequeño
salón quedaba en el interior.
Al tratarse de una residencia de verano, se recupera el patio para transformarlo en la pieza principal de la casa; un salón
exterior. La cocina se desplaza a la fachada opuesta para abrir el salón hacia el patio. En las plantas superiores, donde se
encuentran los dormitorios, se hacen dos nuevos baños y un lavadero.
La superficie del patio se libera, para que pueda ser ocupada por los usos domésticos. Por ello el “jardín” se alinea con uno de
los muros laterales y se reduce a una serie de plantas trepadoras soportadas por una estructura metálica, un banco de madera
y una fuente.

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

ALZADO A LA CALLE

SECCIÓN
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SECCIÓN LONGITUDINAL DEL PATIO

SECCIÓN TRANSVERSAL

PLANTA DEL PATIO
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REFORMA DE vivienda unifamiliar Y JARDÍN en el puerto de ciutadella DE MENORCA
Cliente: Privado
Situación: Ciutadella de Menorca
Superficie: 146 m2 vivienda + 887 m2 jardín
Fecha: 2007-2009
Este proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de una vivienda unifamiliar, construida en 1956, para adaptarla a las
necesidades de los nuevos propietarios. La vivienda goza de una situación privilegiada; se encuentra en un pequeño cabo, con
el puerto de Cala en Busquets al norte y la entrada al puerto de Ciutadella al sur. La intervención pretende abrir la casa a las
vistas y potenciar la transparencia visual en el interior. Para ello se transforma el volumen principal de la casa en la zona de día,
compuesta de cocina, sala y comedor. En esta zona se crean aberturas alineadas en las dos fachadas principales y en el muro
de carga interior, que permiten divisar el paisaje circundante desde cualquier punto del salón.
En el exterior el jardín se compone de una secuencia de terrazas soportadas por muretes de piedra seca tradicional y plantadas
con especies autóctonas con bajos requerimientos hídricos. En la zona de acceso los pavimentos de la piedra local de marés
delimitan los caminos peatonales de acceso, una zona de aparcamiento de vehículos y parterres de suculentas y herbáceas.

PLANTA ORIGINAL

PLANTA REFORMA
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Bosquetes de pinos y Pistacea Lentiscus
Parterres y terrazas plantados
1. Arbustos

1
Limoniastrum monopetalum, Vitex agnus castus, Tamarix Gallica
2. Plantaciones de terrazas y parterres

2

2

Phlomis sp., Thymus vulgari, Santolina sp., Crithmum maritimum, Salvia officinalis, Lavandula dentata, Cistus albidus, Hippocrepis balearica etc.

esquema del jardín

ana coello paisaje y arquitectura

concurso de rehabilitación de la casa grau y su jardín en sabadell
Concurso
Coautores: Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Situación: Sabadell
Superficie: 526m2 edificación +290m2 jardín
Fecha: 2007
La casa Grau fue construida a finales del siglo XlX y se trata de una residencia privada. Aunque la casa y su jardín son adyacentes
a una plaza urbana, actualmente la relación de la casa con este espacio público queda interrumpida por el muro opaco que
delimita el jardín. El proyecto tiene como objetivo la rehabilitación de la casa y su transformación en la sede del Colegio de
Ingenieros, lo que nos brinda la oportunidad de ofrecer un nuevo espacio a la ciudad. Con este fin, el muro perimetral se
eliminay el jardín queda visualmente ligado a la plaza. Se crea un espacio ambiguo, a caballo entre lo público y lo privado, que
absorbe multitud de usos; es la antesala y el acceso al Colegio, un jardín de descanso o un patio desde el que los actos del
Colegio se hacen visibles a la ciudad.
En el volumen de la casa se refuerza, física y espacialmente, la estructura de muros de carga. Los servicios se disponen en la
cara norte y se iluminan a través de un patio, mientras que los despachos se orientan al jardín. El ala oeste, en planta baja y
abierta hacía el jardín, se trasforma en la sala de exposiciones y el nuevo acceso para los visitantes.

PERFIL LONGITUDINAL

9

PLANTA GENERAL

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA
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