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Factum Foundation.
1. Temáticas:
1.1.
El Cliente: Trabajar con un cliente real.
El cliente es un desconocido y si no lo es deberemos convertirlo en un desconocido. Hay que
informarse, trazar, intuir, especificar y luego dejarse mandar a lo largo de un proceso, cada vez
más largo, donde ha tomado el mando del movimiento colectivo.
El cliente es la figura básica del proceso, sea público y privado; ambos se están comportando
igual. Organiza completamente el proceso, definiendo tiempos, medios, recursos, fines,
localizaciones, … es decir, los materiales con los que el arquitecto va a trabajar. Son gestores
de arquitectura con unos objetivos muy claros y precisos, que no se limitan solamente a
darnos el programa, ni las funcionalidades concretas, ni tan siquiera puede que los planes
económicos. Hay que entrar en ese designio encubierto porque ese es el problema
arquitectónico que debemos resolver.
El cliente decide cuestiones que van más allá de lo que los manuales de arquitectura, ya
viejos, les asignaban. Nada. Hoy impregnan cada parte del proyecto y la totalidad del mismo.
Y no sabemos tratarlos.
Programa es economía, gestión es economía, construcción y economía, imagen, estilo es
economía, marca es economía, espacio es economía, acción es economía, … En ese sentido
no es de extrañar que haya cobrado la importancia del director del proyecto.
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1.2.

1.3.

1.4.

El Modelo: instrumental básico.
En el inicio de la historia, la arquitectura eran sólo las obras de arquitectura realmente
construidas. Las trazas eran las instrucciones de montaje, de la construcción de esas obras.
Cuando el grabado y la imprenta popularizaron el dibujo como texto interpretable se empezó a
entender también lo dibujado como parte intrínseca de la arquitectura. Entró en su historia. No
solo eran instrucciones gráficas de la construcción de la arquitectura real, sino que llegaron a
considerarse como obras de arquitectura de pleno derecho. Planos, plantas, secciones,
perspectivas planas, axonometrías, tienen el mismo grado de influencia o de reconocimiento
que edificios, fábricas, inmuebles o construcciones.
Hoy damos un paso adelante. Podemos estar en una nueva etapa. Hay muchos datos que nos
lo estarían indicando:
1.2.1- Los dibujos son ahora imágenes, instrucciones vacías de sintaxis. Hablamos de
láminas y no de planos.
1.2. 2- Los planos desaparecen por los modelos 3D que se levantan antes de generar
cualquier tipo de plantas o secciones. El patrón, o el orden geométrico, tiene, entonces,
que pasar a otras pautas. Cuando hablábamos de plantas y secciones era porque eran
documentos primarios que definían el orden del objeto. Si ahora son consecuencia porque
lo primario es el modelo, ¿quién establece entonces el orden? ¿Qué papel adquieren esos
documentos? Hay que pensar qué sustituye a una planta o una sección cuando en el
modelo todas las líneas tienen el mismo grosor.
1.2. 3.- Hay otras actividades, por ejemplo, que desarrollan algunos artistas básicos a los
que debemos prestar atención a lo que hacen, donde la gestión de la forma ya no la
define el autor sino el productor. Además, están a mucha distancia entre sí. Por ello
generan unos protocolos abiertos de formalizaciones y geometrizaciones que debemos
copiar, analizar, traducir y trasladar a nuestro trabajo de arquitectos. Inventaremos un
nuevo protocolo de instrucciones de arquitectura.
1.2. 4.- Las palabras proporción, trazado, composición, equilibrio, simetría, conveniencia,
relación, … han dejado de servir de referencia a una disciplina. No se pueden volver a
usar. Se están buscando sustitutos. Sobre este tema habrá asociado el próximo número
de la revista Fisuras.
Lo colectivo: desaparición de la individualidad.
La sociedad, y con ello, todo lo que arrastra y produce, se han sofisticado en alto grado. Los
procesos técnicos no se realizan en una sola localización. La trazabilidad de un producto, el
más simple, revela un viaje que puede equivaler a una vuelta al mundo. Los problemas e
investigaciones necesitan ordenadores conectados en línea y especializaciones muy precisas
que aparentemente no compartían campo común. Es el tornado del camino de lo colectivo.
Ha desaparecido la autoría individual, el mecenazgo individual, el impulsor social individual, el
empresario individual, el arquitecto individual, sustituido por una corporación. Incluso el artista,
el político, el deportista individual, que aún mantiene ese estatus, resiste gracias a un grupo,
más o menos visible, sobre el que se apoya. Trabajar en común con gente desconocida es
una asignatura de primer curso.
Corporación viene de formar un cuerpo, un nuevo y autónomo conjunto, integrado de sistemas
independientes pero especializados. Sin embargo, no hay un cerebro que ordene el conjunto.
En los trabajos en equipo que nos interesan esa función esta sustituida por la negociación.
La ciudad: la convivencia.
Nuestro laboratorio de trabajo e investigación va a ser la ciudad. La ciudad es el lugar donde
se concentra en nuestros días todo lo que nos envuelve, incluso aquello que llamamos
naturaleza original. La ciudad es el lugar original de colaboración entre seres humanos
diferentes. Del trabajo en equipo de seres muy diferentes que coinciden en un espacio común
y en un tiempo liquido. Es un lugar inclusivo; el espacio de la colaboración social y política,
donde la historia ha dejado trazas con significado junto a otras vacías e inertes. Una ciudad
aglutina los viajes temporales y físicos, da sentido a esta dicotomía imposible entre nómadas y
sedentarios. Es la economía industrial y también la economía agrícola en la nueva etapa de
bordes difuminados. La ciudad es un lugar de intereses contrapuestos que deben cumplir
unas reglas sociales aprobadas en cada momento, por lo que es el lugar más natural de la
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negociación. Y de los problemas que conlleva. La ciudad fagocita, abraza, comprende, dar
sentido.
Hablamos de RC Ciudades Resilientes, de TC Ciudades Temporales, de IC Ciudades
Inclusivas. Las RC son aquellas que están preparadas para convivir, resistir y recuperarse de
crisis, no solamente físicas sino también sociales, culturales o económicas. Las TC son
aquellas que se construyen y organizan sobre relaciones sociales basadas en lo nómada y no
en lo sedentario. Las IC son aquellas que tienen una estructura espacial, social y pública capaz
de acoger, englobar, e integrar aquellos elementos ajenos o diversos que no la pertenecían
anteriormente, evitando cualquier tipo de discriminación.
2. Estructura:
2.1.
Docencia:
Recibimos un encargo de una fundación. La Factum Foundation for Digital Technology in
Conservation, una organización sin ánimo de lucro, fundada en 2009 en Madrid, asociada a su
compañía hermana, Factum Arte, un taller dedicado entre otras cosas a la producción para
artistas contemporáneos. La fundación se dedica tanto a investigar, a documentar, a recrear o
producir facsímiles y/o reproducciones del patrimonio, como a crear centros de formación para
los agentes locales en otros países o de difusión en los lugares donde se instala
eventualmente para el trabajo especifico. Nos van a aportar varias localizaciones donde están
desarrollando su labor en donde se conjugarán situaciones funcionales (tener que acoger sus
especiales equipos digitales y tecnológicos junto a los espacios de trabajo y descanso para
esa campaña), situaciones sociales (revertir esa construcción a la sociedad a la que
provisionalmente se ha insertado) y temporales (construcciones temporales, transportables,
eficientes).
Nos van a aportar cinco objetos no finalistas de su producción industrial y tecnológica. Son
caminos, o bien rechazados, o bien hallazgos casuales, o bien caminos no trazados aún, cada
uno de ellos con un interés teórico personal para la Fundación. Cada objeto, sin embargo, será
leído, exclusivamente, en una de las tres categorías con las cuales vamos a trabajar este
curso: procesos técnicos-materiales, condiciones de gravedad y estabilidad, y texturassuperficies. Estos objetos no son metáforas ni ensoñaciones de unos inicios, sino que deben
estar informando la definición material y constructiva del proyecto arquitectónico que vamos a
desarrollar durante todo el cuatrimestre.
2.2.

Metodología:
Inicialmente vamos a repartir, por un procedimiento sin definir, un objeto (de los 5 que nos
proporciona el cliente), un lugar (de los que nos indica el cliente) y una categoría a cada
alumno del curso. El alumno deberá informarse sobre el usuario y el promotor, Factum Arte y
Factum Foundation, e investigar y profundizar sobre la documentación dada y finalmente, con
la aparición real del cliente que indicará exactamente sus necesidades, proponer el proyecto
sobre el cual se va a trabajar. En una segunda fase, se agruparán los alumnos en grupos de
tres por coincidencias de lugar y complementariedad de las tres categorías con las que están
trabajando, con independencia de los objetos que tuvieran de partida. Después de una
negociación entre los tres, se decidirá un único proyecto que debe contener al menos un 25%
de cada uno de los tres originales. Ese proyecto colaborativo, que deberá ser aprobado por la
Fundación Factum, se desarrollará exhaustivamente hasta final del curso generando un
modelo digital y un conjunto de prototipos materiales reales que será lo que se evalúe al final
del semestre (Formato).
El curso combinará el trabajo individual y el trabajo en equipo, introducirá la figura del cliente,
se volverá a negociar en un momento intermedio, teniendo que renunciar a la integridad
exclusiva de nuestras ideas y de nuestras formas y estilos, estudiará los lugares de inserción
para añadir usos e integraciones a lo inicialmente previsto, manejara procesos industriales
reales, fabricará prototipos a escala, manejara impresiones 3D, presentará un directorio de
empresas que podrían integrarse en el proyecto…
Las entregas y correcciones son sólo del modelo 3D y de los materiales y prototipos que van a
informar ese modelo. La entrega final debe basarse en esos materiales.

Página 3 de 21

2.3.

Duración: Para asegurar el funcionamiento del curso, la planificación temporal y la estructura
del juego debe ser clara, anticipada y organizada. Tres bloques para una duración estimada
de catorce semanas según el cronograma adjunto en el punto 5.0.
Primeras semanas de trabajo e investigación individual sobre el cliente, sus procesos de
trabajo, sus actividades, necesidades, etc,…junto a una inmersión de conferencias e invitados.
Presentación por parte de Factum Foundation y Factum Arte de sus intereses y visita a los
talleres.
Revisión y definición de un proyecto completo en una entrega evaluable.
Presentación y evaluación de los proyectos por parte del cliente en las que se basará la
negociación siguiente.
Negociación en obligatorios tríos de alumnos para encontrar y centrar los trabajos en un único
proyecto común, que se concretará en un acuerdo y contrato cuya copia es una entrega
evaluable del curso.
Desarrollo completo del proyecto por parte del grupo, con correcciones intermedias por parte
de miembros de Factum Foundation, hasta su entrega final en la fecha oficial (martes, 23 de
mayo de 2017, a lo largo de la mañana).

3. Objetivos:
3.1.
Los prototipos. Vamos a dar un salto adelante en el proyecto. Hay que centrarse en las etapas
finales del mismo. Pero además hay que tratarlas como si fueran los inicios porque son inicios
más fuertes que aquellos dejados en el mundo de la idea del proyecto. Ya no nos valen. El
curso destierra el texto de Louis Kahn, I Love Beginnings, y reescribirá otro hablando de los
finales. En ese territorio hoy es fundamental, como se verá durante el curso, generar prototipos
antes que documentaciones, muestras de obra antes que renderizaciones, encontrar en
Google teléfonos y manuales antes que imágenes y referencias visuales. Debemos imbuirnos
de lo técnico, seleccionar las empresas capaces de hacerlo, investigar en otro tipo de formatos
que redefinen la figura del autor y/o la de productor, ejecutor de los proyectos.
3.2.
Tecnología- artesanado. La tecnología ha dejado de ser lo opuesto a lo artesano. Se han
fundido. Trabajamos con industrializaciones hibridas donde ambos extremos se superponen
en procesos industriales complejos y mixtos. La maquinaria más sofisticada comparte lugar
con la mano que ejecuta una parte de la construcción o ejecución física. En la acelerada
producción se pasa de productos a prototipos. Parece que es hacia atrás pero es dos pasos
hacia adelante. Solo se mantendrá quien tiene un producto genérico que con un proceso
manual se reinventa en una nueva localización, construcción, presupuesto,… Se adaptan los
procesos técnicos. Igual ocurre con la localización. Los procesos se ejecutan en varios puntos
a la vez, conectados casi en tiempo real.
3.3.
Lo temporal. Proyectos temporales. El tiempo es un material del proyecto. Tanto del proyectista
como de los programas y del uso asociado. Hay que empezar a trabajar con él. Los proyectos
no se hacen en un tiempo, para un tiempo, de un tiempo. Se paran, modifican, cambian,
readaptan, se venden, se donan, estiran, alargan, se usan mientras se hacen, se acaban
mientras se desmontan, o quedan finalmente incompletos. O se desmontan en otro tiempo.
Cualquier momento podría ser un final o un paso hacia otra modificación completa.
Aprenderemos a ser rápidos y conclusivos al mismo tiempo que rápidos y ambiguos.
3.4.
La Negociación. Es un concepto superior a colaboración. La colaboración supone una
negociación de objetivos comunes mientras que de lo que ahora se trata es de llegar a trabajar
con intereses diversos, incluso opuestos, de manera paralela, en un único objetivo.
Aprenderemos a renunciar a nuestros conceptos y sobre todo a nuestras orgullosas formas
por otras que aprendimos a odiar y ahora debemos abrazar y defender.
Trabajo por colaboración. Vamos a seguir manteniendo la necesidad de generar el proyecto
único entre equipos de varios alumnos que no deberán conocerse o haber trabajado ya en
común. Ya sabemos que hay que perder la condición original y propia de la autoría del
proyecto, que los entornos futuros de trabajo estarán en equipos disciplinares y
multidisciplinares, que el proyecto debe alejarse de los proyectistas ya desde el principio, que
la corrección y la docencia también es una actividad colaborativa, en fin, que todo es
postproducción, incluido nuestro trabajo e ideas.
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3.5.

Trabajo por negociaciones. Debemos aprender a colaborar y a negociar. A saltar de lo que
hacemos individualmente o en nuestros equipos hacia un entorno colaborativo que la sociedad
exige. Y eso significa negociar. Los proyectos comparten un mismo lugar urbano, una zona
amplia en la que debe intervenirse desde varios frentes. Cuanto mayor sea la línea de frontera
entre los proyectos más claramente se obligará a una mayor influencia de las negociaciones.
Historia-permanencias. Lo que fue contemporáneo es ahora nuestro pasado. Incluso pedimos
conservarlo. Aunque creamos en lo impermanente, protestamos por su desaparición. No es un
problema de buscar una novedad. El pasado ha llegado a cubrir el futuro. Ha aprendido a
correr, a que no lo dejemos detrás. Está delante. El que se retrasa es el futuro.
Prácticamente la mayor parte de nuestro trabajo futuro será sobre construcciones
preexistentes (rehabilitaciones, reestructuraciones, reformas sobre construcciones sin ningún
interés arquitectónico excepto el hecho del dogma: “No derribar nada”). Hay que inventar el
término Patrimonio, o Historia, Ininteresante o Patrimonio, o Historia, Anodina. El tiempo que
vivimos es constantemente pasado y lo que llamamos historia es un periódico de actualidad.
Aprenderemos a trabajar con modelos que no sean posteriores a 1900 con arquitecturas sin
valor, insulsas o despreciables.
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4.1.
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2016.
Jones, Caroline A.- “The Server/User Mode”. En Arforum, XLVI, num. 2, Nueva York. Octubre 2007.
VV.AA..- Anish Kapoor - 20th Century Living Masters (Hardback). London: Phaidon, 2009.
Eliasson, Olafur.- “Leer es respirar, es devenir”. Barcelona: Gustavo Gili. 2012.
Ulrich Obrist, Hans.- “Ai Weiwei: Conversaciones”. Barcelona: Gustavo Gili. 2014.
Al-Asad, Mohammad and Mehrotra, Rahul, edited by. Shaping Cities: Emerging Models of Planning Practice.
Berlin: Hatje Cantz, 2016.
4.2.
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Jonathan D. Solomon. Models. New York, N.Y.: 306090, Inc, 2007).
Baudrillard, Jean. El objeto. En Baudrillard, Jean. Contraseñas. Barcelona. Anagrama. 2002. También ver
Baudrillard, Jean. El sistema de objetos. Mexico. Siglo veinte uno editores. 2009.
Soriano. Federico y Urzaiz, Pedro.- “Grammaticals”. Madrid. Fisuras. 2015.
Baukuh.- “100 piante”. Genoa. DeFerrari. 2008.
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Negroponte, Nicholas. Ser digital. Barcelona: Atlántida. 1995.
(https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/serDigital.pdf)
Quatremère de Quincy, Antoine. Entrada “Type” de la Encyclopédie Méthodique d’Architecture, vol. III. Paris.
1788. [Ed. consultada: Paris, 1825. pp. 543-545.]
Rifkin, Jeremy. La Tercera Revolución Industrial, Madrid: Paidos Ibérica. 2011.
VV.AA. La digitalización toma el mando, Barcelona: Gustavo Gili. 2009.
5.

Cronograma

El curso contará con tres grandes bloques:
BLOQUE 01: Investigación + Definición Proyecto. Desarrollo individual.
SEM 0: X: 1 Feb: Breve presentación en el Salón de Actos del Cuatrimestre de Primavera: Factum
Foundation.
SEM 1: L-M-X: 6-8 Feb:
Lunes 6: Presentación en clase del Cuatrimestre: Enunciado.
Martes 7: Presentación de los clientes: http://www.factum-arte.com/es/inicio y
http://www.factumfoundation.org. Presentación de 5 objetos propuestos por Factum Arte. Presentación de
los lugares donde se va a desarrollar el curso. (Presentación a cargo de la Unidad). Sorteo de los cinco
objetos a cada alumno, sorteo de las tres categorías y sorteo de los lugares propuestos. Cada alumno
tendrá al finalizar la clase un objeto que estudiar, una categoría con la que mirar el objeto y el contexto y un
lugar donde trabajar a lo largo del cuatrimestre.
Miércoles 8: Conferencia Takk- Architecture (http://www.takk-architecture.com/). Trabajo con 123D Catch
(Autodesk).
SEM 2: L-M-X: 13-15 Feb:
Lunes 13: Presentaciones en clase de las investigaciones en torno al objeto, a la categoría, al lugar y al
cliente (los procesos que maneja, sus actividades, sus necesidades, etc..)
Martes 14: Presentaciones en clase de las investigaciones en torno al objeto, a la categoría, al lugar y al
cliente (los procesos que maneja, sus actividades, sus necesidades, etc..)
Miércoles 15: Conferencia o proyección película del listado del programa de curso.
SEM 3: L-M-X: 20-22 Feb:
Lunes 20: Presentación en clase del cliente. Conferencia en ETSAM de Factum Arte.
Martes 21: Visita Talleres Factum Arte Madrid (20 alumnos).
Miércoles 22: Visita Talleres Factum Arte Madrid (20 alumnos).
SEM 4: L-M-X: 27-28 Feb/1 Mar:
Lunes 27: Definición y revisión en clase de las propuestas de los alumnos de un proyecto completo (Objeto,
Categoría, Lugar, Programa, etc…). Reflexión y propuestas sobre el formato (El Modelo) del curso.
Corrección en clase.
Martes 28: Definición y revisión en clase de las propuestas de los alumnos de un proyecto completo (Objeto,
Categoría, Lugar, Programa, etc…). Reflexión y propuestas sobre el formato (El Modelo) del curso.
Corrección. Corrección en clase.
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Miércoles 1: Conferencia o proyección película del listado del programa de curso.
SEM 5: L-M-X: 6-8 Mar:
Lunes 6: Entrega y revisión de la definición por parte del alumno de un proyecto completo (Objeto,
Categoría, Lugar, Programa, etc…). Corrección en clase. 25% calificación total del curso (sobre 12 puntos
posibles). Jury público con cliente: Factum Arte.
Martes 7: Revisión de la definición por parte del alumno de un proyecto completo (Objeto, Categoría, Lugar,
Programa, etc…). Corrección en clase. Jury público con cliente: Factum Arte.
Miércoles 8: Conferencia o proyección película del listado del programa de curso.
BLOQUE 02: Negociando y Pactando. Desarrollo en grupos de 3 alumnos.
SEM 6: L-M-X: 13-15 Mar:
Lunes 13: Análisis e incorporación de las demandas del cliente emitidas en la semana anterior a las
propuestas de proyecto completo de cada alumno.
Martes 14: Formación de grupos de 3 alumnos (diferente objeto pero formados siempre por un componente
de cada categoría: todos los grupos deberán estar formados por un alumno que haya estudiado los
procesos técnicos-materiales, las condiciones de gravedad y estabilidad, y las texturas-superficies.
Miércoles 15: Conferencia o proyección película del listado del programa de curso.
SEM 7: L-M-X: 20-22 Mar:
Lunes 20: 1ª Jornada de Negociación: Encontrar y centrar los trabajos en un único proyecto en común.
Martes 21: 2ª Jornada de Negociación: Encontrar y centrar los trabajos en un único proyecto en común.
Miércoles 22: 3ª Jornada de Negociación: Encontrar y centrar los trabajos en un único proyecto en común.
Elaboración y negociación de un contrato vinculante que contenga al menos el 25% de los proyectos
individuales de los miembros del equipo.
SEM 8: L-M-X: 27-29 Mar:
Lunes 27: Entrega del contrato vinculante desarrollado tras las negociaciones resultado de las
negociaciones de la semana anterior, firmado por los tres integrantes del grupo. 10% calificación total del
curso (sobre 12 puntos posibles).
Martes 28: Trabajo en grupo en un solo proyecto en común. Corrección en clase.
Miércoles 29: Trabajo en grupo en un solo proyecto en común. Corrección en clase.
SEM 9: L-M-X: 3-5 Abr: Semana de Viajes (No puede haber entregas)
Lunes 3: Desarrollo en la implementación del Tratado de proyecto común. Trabajo en grupo. Corrección en
clase.
Martes 4: Desarrollo en la implementación del Tratado de proyecto común. Trabajo en grupo. Corrección en
clase.
Miércoles 5: Desarrollo en la implementación del Tratado de proyecto común. Trabajo en grupo. Corrección
en clase.
VACACIONES SEMANA SANTA (8-17 Abril)
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SEM 10: M-X: 18-19 Abr:
Martes 18: Entrega del Tratado del proyecto común, resultado del contrato vinculante que incluya
documentación gráfica, modelos digitales, modelos físicos del resultado de las negociaciones de la semana
anterior. 25% calificación total del curso (sobre 12 puntos posibles).
Miércoles 19: Corrección de la entrega del Tratado del Proyecto común. Corrección en clase.
BLOQUE 03: Desarrollando el Contrato. Trabajo en grupos de 3 alumnos.
SEM 11: L-M-X: 24-26 Abr:
Lunes 24: Presentación al cliente de los resultados de la aplicación del contrato. Corrección en clase. Jury
público con cliente: Factum Arte.
Martes 25: Presentación al cliente de los resultados de la aplicación del contrato. Corrección en clase. Jury
público con cliente: Factum Arte.
Miércoles 26: Conferencia o proyección película del listado del programa de curso.
SEM 12: X: 3 May: (Lunes, 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo, 2 de Mayo, Fiesta de la CAM)
Miércoles 3: Incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Corrección en clase.
SEM 13: L-M-X: 8-9-10 May:
Lunes 8: Desarrollo e incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Trabajo en el formato
del curso (El Modelo). Corrección en clase.
Martes 9: Desarrollo e incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Trabajo en el
formato del curso (El Modelo). Corrección en clase.
Miércoles 10: Desarrollo e incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Trabajo en el
formato del curso (El Modelo). Corrección en clase.
SEM 14: M-X: 16-17 May: Corrección en clase (Lunes, 15 de Mayo, Fiesta de San Isidro)
Martes 16: Desarrollo e incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Trabajo en el
formato del curso (El Modelo). Corrección en clase.
Miércoles 17: Desarrollo e incorporación al proyecto negociado de las peticiones del cliente. Trabajo en el
formato del curso (El Modelo). Corrección en clase.
SEM 15: L-M: 22-23 May:
Martes 22: Desarrollo y corrección en clase. Jury público con cliente: Factum Arte.
Miércoles 23: Entrega Final del Cuatrimestre (10:30-12:30 horas) en el Aula de clase 2G1 y 2G2. Formato de
Entrega: Modelo/s digital/es, un conjunto de prototipos materiales reales desarrollados a lo largo del curso,
Dosier A6 del trabajo desarrollado a lo largo del curso. 60% calificación total del curso (sobre 12 puntos
posibles). Jury público con cliente: Factum Arte.
6.
6.1.

Textos martes, referencias y vídeos, films, películas
Textos

MOS.- “Office Policy”. “Lista de normas de trabajo”.
Kersten Gee.- “Words Without Thoughts Never to Heaven Go”.
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Vylder vinck taillieu, Jan De Vylder.- “Huis. El auge y la caída. La caída y el auge”. Otra vez. A modo de
conclusión”.
Aureli, Pier Vittorio; Tattara, Martin.- “Barbarism Begins at Home: Notes on Housing”.
51N4E.- “Re-Inventing Construction. Building a Tower the Tirana Way”.
Njiric + Njiric.- “El Final de la arquitectura moderna”.
Njiric, Hrvoje.- “El siglo XXI”.
Quatremère de Quincy, Antoine. Entrada “Type” de la Encyclopédie Méthodique d’Architecture, vol. III. Paris.
1788. [Ed. consultada: Paris, 1825. pp. 543-545.]
Bow Wow, Atelier.- “By-product” de Made in Tokyo. 2013.
Koolhaas, R.- “Espacio Basura”.
Rossi, A.- “Las cuestiones tipológicas” de La arquitectura de la ciudad, 1966.
6.2.

Películas

Metropolis (2001) Rintaro (https://www.youtube.com/watch?v=2JzfDcMtDLw)
The Neon Demon (2016) Nicolas Winding Refn https://www.youtube.com/watch?v=cipOTUO0CmU)
The Life Aquatic (2004) Wes Anderson (https://www.youtube.com/watch?v=yh401Rmkq0o)
A single Man (2009) Tom Ford (https://www.youtube.com/watch?v=sC9Zm1UJ7zs)
Petit à petit (1971) Jean Rouch.
La jeteé (1967) Chris Marker.
Canino (2009) Yorgos Lanthimos.
Hierro 3 (2004) Kim Ki-duk.
Modern Times (1936) Charles Chaplin.
The tree of life (2011) Terrence Malick.
Vertigo (1958) Alfred Hitchcook.
Papurika (2006) Satoshi Kon.
Pafekuto buru (Perfect blue) (1997) Satoshi Kon.
Wandafuru raifu (After life) (1998) Hirokazu Kore-eda.
6.3.

Cortos

Código 7 (2002) Nacho Vigalondo (trilogía) (https://www.youtube.com/watch?v=FetVxLHBgt4).
Copy shop (2001) Virgil Widrich (https://www.youtube.com/watch?v=g0jeZabxSAg).
Jídlo (Food) (1993) Jan Svankmajer (http://www.dailymotion.com/video/x23oru_jidlo-aka-food-jansvankmajer-1992_fun).
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7.

Lectures

Factum Arte + Factum Foundation.
Takk-Architecture.
Serie teórica: Lo feo. Trazas. Agnosia.
Serie historica: Borromini. Vandelvira, Ledoux-Lequeu.
Serie moderna: Stirling.
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8.

Imágenes, referencias
01: World's First Dimensioning Instrument: Elegantly capture dimensions and 3D curves of any object.

https://www.indiegogo.com/projects/01-world-s-first-dimensioning-instrument-3d--2#/

02: Metamaterial: Hasso Plattner Institute Human Computer Interaction Lab.

https://www.dezeen.com/2016/09/27/metamaterials-mechanisms-design-3d-printed-plastic-door-handlehasso-plattner-institute-technology/
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03: Sculptural work. Marina Abramovich. Madrid. 2013.

http://www.factum-arte.com/pag/115/Marina-Abramovic
04: Human Remains in Pompeii: The Body Casts. Giuseppe Fiorelli’s Technique.

http://www.interpretingceramics.com/issue008/articles/06.htm
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05: Akinori Goto’s. Toki. Ballet 01.

http://akinorigoto.tumblr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W0E1JG0Gwwc
06: Relation In Time. Tin Lun Li.

http://thecreatorsproject.vice.com/blog/computer-generated-busts-pay-homage-to-marina-abramovic
07: Inner vision 04. 2013. Tin Lun Li.
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http://www.litinlun.com/artwork.php
08: Primary school for a Future Nation. 2013. Ifigeneia Liangi.

09: The labyrinth of a Square Mile. 2013. Larissa Bulibasa.
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10: Prologue Area. Tokyo 42.

11: Atelier Olschinsky.
Página 15 de 21

12: Prótesis 3D impresa. Laboratorio de investigación robótica Duke University.
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13: Corpus Hipercubicus. 1954. Salvador Dalí.

14: Ropa impresa. 2015. Danit Peleg.
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15: Modelizaciones de situaciones en Minecraft. VVAA.
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16: Trans World Airlines Flight Center (Queens, NY). 1962. Eero Saarinen.

http://www.korabimage.com/balthazar-korab/architectural-models/
17: Lutyens, Queen Mary's Dolls' House un Windsor Castle.

https://vimeo.com/158017679
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18: Comparativa de aviones comerciales para largos recorridos.

19: Relative sizes of Eiffel Tower replicas from around the world.

http://imgur.com/gallery/5fxsVHKver también:
https://en.wikipedia.org/wiki/Eiffel_Tower_replicas_and_derivatives
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20: Lutyens, Queen Mary's Dolls' House un Windsor Castle.

Origami canoe (2016) https://www.youtube.com/watch?v=xwioOzT7-y8
http://onakcanoes.com
21: Fabric Formwork.

http://www.formfounddesign.com/fabric-forms
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