
Esta Unidad desarrolla su Programa 
Docente, iniciado en el curso 2009‐2010, 
basado en una línea de exploración 
sobre los orígenes de la arquitectura. 
El objetivo es contraponer nuestra 
sociedad tecnológica y mercantilista, 
basada en una cultura de información e 
imágenes, a otras sociedades originales 
que muestran la esencia de las maneras de 
habitar del hombre en la naturaleza. Este 
tema nos ha llevado a viajar, investigar 
y hacer proyectos tanto en lugares 
de África y Asia como en lugares de 
nuestro origen occidental, experiencias 
que se recogen en la colección 14km_
cuadernos de investigación in situ 
de la arquitectura. En este Semestre 
de Otoño del curso 2018-2019, se 
propone trabajar sobre los espacios que 
habitó el Hombre de Cromagnon, 
cuya primera calavera, junto a cinco 
esqueletos, se encontró en Les Eyzies 
de Tayac en la Dordoña francesa hace 
150 años. En Septiembre de este año, 
se celebra el aniversario en el lugar del 
descubrimiento, con el enterramiento de 
una cápsula temporal, con 150 mensajes 
destinados a las generaciones futuras 
(http://www.150ans-cromagnon.com).

“Es a través de la representación del 
contorno de su mano, soplando sangre 
con una caña sobre ella, cómo el hombre 
aprendió a dibujar animales, a través de 
la línea que limita sus cuerpos con el 
espacio. Es entonces cuando el hombre 
descubre la traza como herramienta 
de abstracción, la línea que importa, 
que permite la eliminación de lo que 
no importa. Los primeros dibujos eran 
una pura herramienta de representación. 
Después, se busca la composición, el 
color y la expresión cuya misión es 
transmitir belleza”. Estas palabras de Asís 
Cabrero nos cuentan cómo el Hombre 
de Cromagnon inventó el dibujo hace 
35.000 años en los valles de los ríos 
Vézère y Ardèche en la región francesa de 
Périgord. Eligió para ello los lugares más 
profundos de las cuevas que habitó, sin 
luz natural pero con un inmenso silencio. 
Puso toda su atención en cada detalle de 
los límites existentes: cada minúsculo 
relieve, textura o cambio de material, 
lo utilizó como la parte esencial de sus 
representaciones, la parte que les da vida 
aparente. La consciencia del hombre se 
desarrolló así, a partir de su cuerpo, del 
espacio profundo y del silencio.

El tema del curso de proyectos gira en torno 
al viaje a estos orígenes. Previamente, 
los profesores realizan un viaje de 
prospección donde se seleccionan tanto 
las obras y lugares que se visitarán, como 
los proyectos que se van a realizar en ellas. 
Más tarde, ese mismo viaje tiene lugar con 
los alumnos,de manera que éstos puedan 
conocer, entender y enriquecer sus 
proyectos con la experiencia directa del 
lugar. Se entiende que el mejor aprendizaje 
posible es el que se da en los espacios 
arquitectónicos más intensos y universales, 
tanto a través de charlas y reflexiones, como 
con ejercicios –de medida, movimiento 
y experiencia de los sentidos–, donde se 
pone en contacto el cuerpo con el espacio. 
Se adquiere, así, un conocimiento 
consciente de la asignatura que permite 
abordar soluciones contemporáneas reales. 
En este semestre, aunque no disponemos 
de semana de viajes, se realizará un viaje 
corto de 3-4 días a Francia, visitando el 
interior de las cuevas originales en las que 
habitó el Hombre de Cromagnon: Font 
de Gaume, Combarelles, Pech Merle, 
Rouffignac, así como otros espacios-cueva 
muy destacables, como la Roque de Saint 
Christophe y el Gouffre de Padirac.

Los ejercicios que se proponen a los 
estudiantes parten de entender la 
Arquitectura como servicio y como 
necesidad. Así, en los contextos de las 
obras maestras de la arquitectura, de la 
ciudad o del paisaje, se buscan proyectos 
que sean creíbles y necesarios. En este 
Semestre de Otoño, se hará un ejercicio 
introductorio: el diseño de una cápsula 
temporal, con un contenido universal 
relegado a generaciones futuras; y dos 
ejercicios largos (de 4‐6 semanas), uno 
de ellos será el Museo de los Orígenes 
en la Roque de Saint Christophe, en el 
que se desarrollará un proyecto con un 
programa abierto que explore sobre las 
distintas maneras de habitar una pared 
de roca vertical. Y el otro, un Pabellón 
de entrada, recepción y vivienda del 
conservador en las cuevas de Font de 
Gaume, Combarelles y Rouffignac, que 
partirá de una idea común programática y 
presentará un ajuste puntual a cada lugar 
natural concreto. Estos ejercicios tratan 
de establecer una base conceptual que 
vinculen los espacios/cueva donde habitó 
el hombre de Cromagnon y la crítica del 
proyecto arquitectónico desde nuestra 
óptica contemporánea.

El trabajo se realiza en talleres con 
correcciones públicas de los proyectos, de 
manera que se desarrolle un aprendizaje 
tanto desde el grupo como desde la 
individualidad. 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 adquiera el 
hábito del trabajo constante que requiere 
la consecución de un buen proyecto. Las 
clases incluyen, también, conferencias 
de profesores de otras disciplinas para 
profundizar en los temas tratados. Se 
plantea trabajar libremente con cualquier 
medio expresivo que potencie y ayude al 
desarrollo creativo del alumno. Se sugiere 
la indagación del trabajo con medios 
manuales: maquetas, 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. Se 
hace especial hincapié en estudiar tanto la 
idea del espacio de una manera plástica y 
atractiva, como en la precisión y el rigor de 
la medida. Todo ello, con una invitación a 
un trabajo realizado con disfrute y pasión, 
base de un buen proyecto.

Orígenes de la arquitectura Hombre de Cromagnon Viaje al interior Programas Formación continua 

C  R  O  M  A  G  N  O  N

UNIDAD DOCENTE MORELL
DPA _ETSAM_UPM

PROYECTOS 3 Y 4
PROGRAMA OTOÑO 2018

Alberto Morell Sixto
Eduardo Pérez Gómez 

José Jaraíz Pérez
Ismael Amarouch García
Antonio Moralejo Nodal

Profesor Titular
Profesor Asociado
Profesor Asociado
Profesor Pasante
Profesor Becario

(1) Cráneo de Cromagnon descubierto en 1968 en el abrigo de Cro-Magnon en Les Eyzies de Tayac. (2) Cueva de Rouffignac, Dordogne. (3) Cueva de Pech Merle, Lot. (4) Gouffre de Padirac, Lot. (5) La Roque de Saint-Christophe, Dordogne. (6) Cueva de Font de Gaume, Dordogne
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