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El concepto y la ideología

La restauración de una estética no es restaurar.

Para mí es la colocación de objetos.

Quiero desafiar a la permanencia y la evanescencia.

 Visual placer es el propósito 

de la existencia del edificio.



Selección de los lugares posibles

• Porto, PT

• Sintra, PT

• Cabanyal, Valencia

• Manises, Valencia
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Sintra, Portugal

La ubicación es de fácil acceso desde Lisboa. Veo mucho 

potencial en esta ciudad y su disposición y la falta de 

segregación de la antigua y la nueva. La disposición del 

terreno es muy interesante, cuanto más alto se camine, 

los edificios más abandonados se puede descubrir.
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Porto, Portugal

“Es como caminar a través de un cementerio de una ciudad 

caída, que una vez fue una grande.”

“Estando allí me sentí que el concepto de tiempo era 

inexistente”

Lo que me impactó fue que nadie quería restaurar ninguno 

de los edificios y que todo el mundo alrededor de ellos 

existía en la paz y la aceptación de su fracaso.
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Cabanyal, Valencia

Este barrio evoca mi imaginación y me encuentro con él 

muchas veces. Al ser un destino común noto cosas 

diferentes sobre ella cada día. La disposición del 

espacio tiene mucho potencial, para mí trabajar con. Me 

siento especialmente atraído por la manipulación del 

espacio y la reorganización de la convencional.

La historia del barrio indica en su grandeza caída : una 

industria pesquera.

-Hay un monton de espacios que podría utilizar-
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Manises, Valencia

Unos edificios sin atención, accesibles, sin cuidados, 

con un importante patrimonio.

Hay unas fábricas que quedan en ruinas, pero potentes. 

La celebración de uso potencial y la belleza de las 

fábricas viejas de la arcilla. Hay unos hornos que , 

metafóricamente, se puede utilizar para quemar algo 

dentro de los edificios ya muertos. 

- La fábrica vieja de Vicente Diez-





Idea I

• Pezes porcelanosas

• Objetos ornamental

• Un gesto symbolico

• Deseo – esperanza – suerte

Buena/mala

• Los pezes regresando a Cabanyal



Idea II

Seguir con mi idea de cubrir superficies con una capa alternativa.

-Una mezla de barro liquid puesta en el suelo de un edificio viejo, luego
se lo deja a secar unos dias en la temperature nomal.

-Luego, quemarlo con fuego y echarlo esmalte, para recrear el espacio
entero como una pieza preciosa de barro. 



Planes para el futuro del proyecto

Repetir la instalación en una escala más grande en 

Sintra o Porto en un futuro próximo, después de obtener 

permisos especiales. Necesitara mas dinero para realizar 

ese proyecto asi también podría buscar a alguien que me 

ayude hacer una cosa asi.


