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El juego de la ciudad (I): mirada y medida 
"Para realizar una construcción es preciso partir de la esfera de lo inconmensurable y proceder a través 
de lo mensurable". 

Louis I. Kahn. 
 
En el primer curso de Proyectos nos vamos a concentrar en proponer acciones tan básicas 
como esenciales. Incidir en las herramientas de la mirada y la medida supone un inicio para 
reconocer y entender los campos en los que la arquitectura se desarrolla. Este comienzo, que 
se entiende como un movimiento de apertura para adentrarnos en el oficio de proyectar, se 
vincula con el sentido de lo que precede al conocimiento.  
El curso se estructura desde dos ámbitos opuestos y complementarios. La creación de un 
espacio público en el inicio del curso vendrá acompañada en la segunda parte por una 
reflexión sobre el espacio privado. Y sobre esa dualidad construiremos un ámbito que medie 
entre las partes. La calle y la casa. Lo colectivo y lo individual. 
Para llevarlo a cabo vamos a seguir las pautas del Proyecto de innovación educativa* para la 
enseñanza de grado que recientemente nos ha concedido el rectorado de la UPM. Siguiendo 
tan solo estrategias de juego y trabajando en dinámicas que se llevarán a cabo en el aula en 
las que alternaremos trabajos en grupo con individuales, los alumnos recibirán semanalmente 
una serie de instrucciones con las que alcanzar unos objetivos. No se entregarán nuevas 
instrucciones hasta que la mayor parte del grupo haya logrado culminar cada etapa. El curso 
se entiende así como una sucesión de trabajos muy concretos en un proceso encadenado de 
decisiones en el que trabajaremos con la intuición y la paradoja. El verdadero objetivo final 
consiste en abrir nuestra mente hacia dos conceptos esenciales, y no contrapuestos, de la 
arquitectura: la creatividad y la precisión.  
 
Y llegaremos saltando desde la mirada a la medida y de la medida a la mirada ¡Bienvenidos! 
 
(*) En el grupo 4! ponemos la atención sobre el objetivo pedagógico del grupo, no sobre el programa de los 
proyectos que vamos a desarrollar. Nuestro grupo irá produciendo adaptaciones de acuerdo a los intereses que 
surjan en el aula a lo largo del curso. En el caso de alguna duda sobre el funcionamiento de un aula que esta basada 
en un importante compromiso entre profesores y alumnos, aconsejamos consultar a antiguos alumnos o investigar 
sobre lo realizado en los tres últimos años a través de nuestras páginas de Facebook e Instagram Grupo 4.  


