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Proyectos 1 y 2 

Cristo del Corcovado (Río de Janeiro). 1931. Secciones.  

Foto de grupo  
Si el curso anterior comenzaba con la búsqueda de las reglas entre las partes para la creación de 
una ciudad hipotética, y que se desarrolló mediante el trabajo principal sobre la planta, en este 
segundo cuatrimestre recorreremos un camino inverso. Poniendo la atención en la herramienta de la 
sección, el objetivo final será ahora el crear entre todos un único edificio.  

Y si no hay mayor trabajo que el conocimiento de uno mismo, tampoco hay mejor modelo para crear 
arquitectura que inspirarnos en el estudio de nuestro cuerpo y el de los demás. Inspirados en la 
forma y posición de cada uno de nosotros, el principio del curso consistirá en la construcción de una 
maqueta de un edificio a E: 1/50 cuya forma y tamaño se puedan inscribir en la figura E: 1/1 del 
autor colocado en cualquier posición que le interese: Sentado, agachado, de pié, etc. El curso 
evolucionará en la segunda parte, que se realizará en grupo, mediante el análisis del diálogo que se 
crea entre los diferentes edificios y el equilibrio que se produce entre las partes que lo forman.



Todo el proceso del curso queda dividido en tres fases: 

S, M. Trabajo individual. Comienza mediante la decisión de una posición física del alumno frente al 
aula y la toma de sus propias medidas. En el interior de esa figura que se respeta en su tamaño a   
E: 1/1, se deberá alojar un programa residencial a E: 1/50 que incluya en el 50% de su volumen 
grupos de espacios individuales para dormir y trabajar y en el otro 50% espacios colectivos para los 
elementos de servicio. Respetando su tamaño, el alumno podrá moverse libremente en el interior del 
contorno, que se entiende tan sólo como una inspiración y una estructura general.  

L. Trabajo en grupos de 4 personas. Cada una de las propuestas individuales se une para crear 
pequeños grupos. El encaje de uno junto a otro obligará a pequeñas modificaciones y a la creación 
de espacios intermedios entre los edificios. Esos espacios se entienden como lugares de reunión, 
asambleas, etc... 

XL. Trabajo en un único grupo del total de los alumnos del aula. El final del curso consiste en unir 
todos los proyectos, creando un único edificio de una composición eminentemente longitudinal. Del 
equilibrio de las partes surgirán nuevamente ajustes de la estructura general y permitirá la aparición 
de superespacios urbanos.  

El resultado final contendrá y explicará nuestra posición creativa y física tanto a título personal como 
en nuestra relación con los demás miembros del aula. Esa “foto de grupo” en la que se convertirá el 
único edificio, mostrará el camino de aprendizaje de cada uno de nosotros durante los primeros dos 
semestres de proyectos.  

Aconsejamos para los primeros cursos de proyectos la utilización de estrategias creativas que 
aceleren la elección de las propuestas de trabajo y la toma de decisiones. Mediante el uso de 
sencillos juegos formales que combinan reflexiones sobre la escala, el material y su capacidad 
física, el estudiante encuentra caminos que lo sitúan en posición de crear proyectos sin haberlos 
prácticamente pensado. Y de todo ello surgen respuestas intuitivas en las que, pese al 
desconocimiento de la historia de la arquitectura, se generaran situaciones totalmente inesperadas 
tanto para el profesor como para el alumno. Para ello estableceremos unas reglas del aula que 
permiten acotar los objetivos al tiempo del que disponemos: 

1. El trabajo se debe desarrollar principalmente en el aula taller.  
2. No se hará uso de ordenadores. Solo se permitirá su utilización puntual si fuese necesaria 

para el diseño de una maqueta.  
3. Los materiales básicos de trabajo del taller son el papel, el lápiz y el escalímetro. Se 

pretende poner atención con ello en el problema de la medida, el tamaño, la escala y la 
exactitud.  

4. Todos los documentos que se generen en el taller estarán dibujados a mano alzada. Con ello 
se pretende educar al alumno en la herramienta más básica de la investigación en 
arquitectura.  

5. Se realizarán múltiples maquetas, con la condición de que la mayoría de ellas se hagan a 
mano y que permitan una reflexión sobre los materiales, la técnica y la construcción.  

6. Todo lo que se piensa se dibuja y se construye con las maquetas. No se aceptarán 
propuestas que no se puedan materializar a una escala definida. 

(*) Este curso se impartirá de forma simultánea en la Northwestern Polytechnical University de Xi’an,  
con alumnos del mismo curso de proyectos. Forma parte de un proyecto de investigación sobre la 
enseñanza de proyectos y al final del semestre se realizará una publicación conjunta con los 
trabajos llevados a cabo en las dos universidades.  


