
 Departamento: Proyectos Arquitectónicos.

 Estructura Docente: El taller se estructurará en: 
- Clases introductorias a 8 proyectos de arquitectura contemporánea.
- Trabajo en clase de construcción de maquetas (por grupos), debates críticos y dibujo 

de croquis.
- Edición digital de “booklet” resumen de los trabajos.

 Carga docente: 3 ECTS.

 Desarrollo: cuatrimestral. Sept-Dic

 Horario: L, M, Mx 12,30-14,30h.

 Material de trabajo: Curiosidad, Imaginación, Humildad, Mano y Cerebro.

 Catedrático:   Luis Fernández-Galiano.
            

PROYECTOS 0 1TALLER EXPERIMENTAL EJERCICIOS

 Profesores responsables:   Jesús San Vicente Domingo
             www.jesussanvicente.com
                                                 Alberto Nanclares
                                                 www.basurama.org

aprendiendo de todas las cosas



El taller PROYECTOS 0 pretende entrenar todas 
las herramientas y adquirir los conocimientos 
necesarios para afrontar con éxito la asignatura 
de PROYECTOS en el resto de la carrera.

Para ser un buen escritor es necesario antes 
ser un amante de la lectura. Aprender dónde 
están las ideas, los conceptos, la génesis de 
proyectos ejemplares.

Para ello recorremos la obra de 8 arquitectos 
contemporáneos de reconocido prestigio, e 
investigamos a través de 1 de sus obras todo el 
proceso creativo, instrumental y metodológico 
de su creación.

Vamos  a revelar el ADN conceptual del 
proyecto, para luego investigar cuántos otros 
proyectos tienen su mismo código genético. 

No se trata de imitar sino de replicar ideas 
(genotipos) que germinan en multitud de 
vocabularios diversos (fenotipos).

Los alumnos deben investigar y experimentar 
técnicas de representación, expresión y 
comunicación, en una búsqueda de un lenguaje 
propio.

Diversos dibujos, maquetas, fotomontajes y 
edición de “booklet” son  los instrumentos con 
los que haremos una gimnasia mental y física 
que nos preparará adecuadamente para las 
futuras asignaturas de PROYECTOS.
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PROYECTOS 0
TALLER EXPERIMENTAL ARQUITECTOS

Tadao Ando 
(1941 -      )

Renzo Piano
(1937 -      )

Paulo Mendes da Rocha
(1928 -      ) 

Peter Zumthor
(1943 -      )

Herzog & de Meuron
(1950 -     ) (1950 -     )

Norman Foster
(1935 -      )

Rem Koolhaas
(1944     )

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Kazuyo Sejima  [SANAA]
(1956 -      ) 
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TALLER EXPERIMENTAL PROYECTOS
PROYECTOS 0

Casa Azuma Fundación Beyeler

Casa S

Casa en Butantá Termas en Vals

Sainsbury Center Casa en Burdeos Vitrahaus

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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desarrollo de ejercicios

concepto

construcción

expresión

comunicación

dibujos y croquis

maquetas

fotomontajes
edición de booklet



maquetas conceptuales



maqueta conceptual
Fundación BEYELER. Renzo Piano



maqueta diagramas de circulación
Fundación BEYELER. Renzo Piano



maqueta conceptual
Termas de VALS. Peter Zumthor 



maqueta planta
Termas de VALS. Peter Zumthor 



maqueta seccionada
Showroom VITRA. Herzog & de Meuron  



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maqueta seccionada
Casa Burdeos. Rem Koolhas


