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Esta Unidad sigue 
desarrollando su Programa 
Docente, iniciado en el 
curso 2009‐2010, basado 
en una línea de exploración 
sobre los orígenes de la 
arquitectura. Nuestro 
objetivo sigue siendo 
el mismo: contraponer 
nuestra sociedad tecnológica 
y mercantilista, basada 
en una sociedad de 
información e imágenes, a 
unas sociedades originales 
que muestran la esencia de 
las maneras de habitar del 
hombre en la naturaleza. 
Este tema nos ha llevado a 
viajar, estudiar y proyectar 
tanto en lugares de África 
‐Egipto, Kenia, Etiopía y 
Marruecos‐, con la serie de 
14_km, como en lugares de 
nuestro origen occidental 
más cercano –Ática en 
Grecia, Jonia en Turquía e 
Islas Aran en Irlanda‐ que 
forman parte de la serie 
km_0, preparada para su 
publicación. Este semestre 
trabajaremos en Italia, en 
la zona de los volcanes.

Hijo de Júpiter y Juno y esposo 
de Venus, Vulcano es el dios 
del fuego y de los volcanes en la 
mitología romana. Corresponde 
con Hefesto en la mitología 
griega, que es el forjador del 
hierro y creador de armas y 
armaduras para dioses y héroes, 
Aquiles, entre ellos. Diversas 
escenas de este dios han sido 
representadas por maestros de 
la pintura como Velázquez, 
Rubens o Tintoretto. Durante el 
próximo semestre, planteamos 
el tema Vulcano, como “telón 
de fondo” que articulará tanto 
el desarrollo de los proyectos 
que realicemos, como las 
clases teóricas, visitas y viaje de 
nuestro taller docente. Vulcano 
hace referencia a los 3 volcanes 
principales de Italia Vesubio 
‐ Etna ‐ Strómboli y sus 
relaciones con las poblaciones 
cercanas, unas arrasadas en la 
historia y otras amenazadas 
en la actualidad. Lugares con 
arquitectura de enorme valor 
como Pompeya – Paestum – 
Herculano – Catania – Siracusa 
‐ etc, en unos entornos naturales 
de una belleza estremecedora.

La docencia de esta Unidad 
Docente gira en torno al 
viaje a estos orígenes. Los 
profesores realizamos un 
viaje de prospección donde 
seleccionamos tanto las obras 
y lugares que se visitarán, así 
como los proyectos que se van 
a realizar en ellas. Más tarde, 
se realizará el viaje con los 
alumnos de manera que puedan 
conocer, entender y enriquecer 
sus proyectos con la experiencia 
directa. Entendemos que la 
mejor clase posible es la que 
se puede dar en los espacios 
arquitectónicos más potentes, 
tanto a través de charlas como 
de performances, o ejercicios 
donde se pone en contacto 
el cuerpo con el espacio, a 
través del entendimiento de la 
medida, del movimiento y de 
la experiencia de los sentidos. 
Así, durante este semestre, 
haremos un viaje de 6 o 7 
días en la semana de viajes 
designada, al sur de Italia y a 
Sicilia visitando los lugares 
más importantes de la zona y 
su relación con los 3 volcanes 

descritos.

Los ejercicios que 
proponemos a los estudiantes 
parten de entender la 
Arquitectura como servicio 
y como necesidad. En 
los contextos de las obras 
maestras de la Arquitectura, 
buscamos proyectos que 
sean creíbles y necesarios. 
En este Semestre de 
Primavera, habrá un ejercicio 
introductorio que consistirá 
en habitar un volcán, y que 
trata de establecer una base 
conceptual para la crítica 
del proyecto arquitectónico. 
Y tres ejercicios largos (de 4 
semanas aproximadamente), 
uno de ellos, vinculado 
al paisaje del volcán de 
Stromboli, en el que se 
desarrollará un proyecto 
con programa residencial. 
Y los otros dos, ligados a 
un contexto patrimonial 
construido, Pompeya y 
Paestum con carácter público. 
El trabajo de profundización 
de estas obras maestras sirve 
de enorme aprendizaje para 
los estudiantes.

El trabajo se realiza en talleres 
con correcciones públicas 
de los proyectos de los 
estudiantes, de manera que 
se desarrolle un aprendizaje 
tanto desde el grupo como 
desde la individualidad. 
Promocionamos así, una 
Consciencia arquitectónica 
común a todos, buscando los 
temas que nos unen más que 
los que nos separan. Por otra 
parte, se plantean entregas 
semanales, ajustadas a la 
formación continua de 
un taller de proyectos, 
para guiar al alumno en el 
desarrollo del proyecto. Es 
importante que el alumno 
coja el hábito del trabajo 
constante que requiere la 
consecución de un buen 
proyecto. Las clases incluyen, 
también, conferencias de 
otros profesores (artistas, 
científicos, antropólogos, 
etc) para profundizar en los 

temas tratados.

Se plantea trabajar 
libremente con cualquier 
medio expresivo que potencie 
y ayude al desarrollo creativo 
del alumno y se sugiere la 
indagación del trabajo con 
medios manuales, planos 
a mano, secciones de gran 
escala, collages, etc, que 
acerquen a los alumnos a un 
contacto con el pensamiento 
arquitectónico más real, a 
través de lo que comunican 
los sentidos en su realización 
y al movimiento del cuerpo. 
Se hace especial hincapié 
en un trabajo intensivo 
con maquetas de manera 
que estudien tanto la idea 
del espacio de una manera 
plástica y atractiva, así como 
la precisión y el rigor de 
la medida. Todo ello, con 
una invitación a un trabajo 
realizado con pasión, base de 

un buen proyecto.
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