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“Architecture comes from
the making of a Room. The
Room is the place of the
mind.”
Louis I. Kahn, 1971
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THE ROOM
“La habitación es el comienzo de la arquitectura; es el
lugar de la mente. Cuando estamos en una habitación,
en una sala con sus dimensiones, su estructura y su luz,
reaccionamos a su carácter, a su aura espiritual, reconociendo que cualquier cosa que el hombre se propone y
crea se transforma en vida”.1
La idea de Room para Kahn [Fig.01] es una idea espacial, la habitación contiene todos los elementos primarios que tiene el espacio:
techo, huecos, estructura, luz... Tanto es así que una vez definida la
habitación, define el proyecto como una comunidad de habitaciones
que se relacionan entre sí. Incluso la calle es definida como una
habitación comunitaria.
Parece lógico que en un primer curso introductorio de Proyectos
Arquitectónicos destinado a los estudiantes que inician su carrera
de arquitectura en su primer año se comience por el principio, pero
¿Cuál es el principio? ¿Por donde empezar? Para Kahn el comienzo se encuentra en la habitación tal y como lo formuló hace casi ya
cincuenta años, pero si leemos a otro autor, u otro arquitecto, encontraremos el comienzo en otro lugar, en otro tiempo, y este nuevo
inicio será, también, válido. Así, por ejemplo hace casi trescientos
años, en 1753 el abad Marc-Antoine Laugier publica su Essai sur
l’architecture, donde establece el inicio de la arquitectura en el mito
de la creación de la Cabaña Primitiva. [Fig.02]
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Portada
Menno Aden, Untitled (M.O.),
2007.
Fig. 01
Louis I. Kahn, The Room, 1971.
Fig. 02
Marc-Antoine Laugier, Essai sur
l’Architecture, 1753. La cabaña
primitiva.

La primera conclusión que obtenemos es que, en arquitectura, y más
concretamente en los proyectos arquitectónicos, las cosas pueden
ser de una manera pero también de otra, y las dos son válidas si
se argumenta para ese fin. Quizás esta será la mayor dificultad a
la que un estudiante se va a enfrentar en la carrera: acostumbrado
a respuestas claras, deberá hacerse a la idea de que un “Sí” o un
“No” como respuesta a una pregunta puede tener como correcta la
respuesta “Depende”. De manera automática el estudiante re-formulará su pregunta: “¿Depende de qué?” Y, de esta modo, se iniciará una discusión que construirá el proyecto de arquitectura.
El estudiante que inicia su carrera en la ETSAM descubrirá que no
hay una única ETSAM, sino tantas como profesores hay en ella y por
lo tanto, multitud de maneras de entender, definir, practicar y ejercer
la arquitectura. Será a lo largo de los sucesivos cursos de proyectos,
1 Louis I. Kahn, “The Room, the Street, and Human Agreement”, 1971.
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con la elección de profesores y contenidos, cuando el estudiante
creará su definición personal de arquitectura, y continuará haciéndolo cuando ejerza ya como arquitecto en la vida profesional. Pero,
como decíamos al principio, por algún sitio hay que empezar.
Tomando como punto de partida esta idea kahniana de habitación,
el Departamento de Proyectos Arquitectónicos propone este Taller
Propedeútico Experimental I de Proyectos 0 “The Room”, que
estará impartido por el Profesor Ayudante Doctor Raúl del Valle. El
Taller se desarrollará durante el curso académico 2018/2019, de
Septiembre a Diciembre (primer cuatrimestre) los lunes, martes y
miércoles, de 19:00 a 21:00h y tendrá una carga lectiva de 6 ECTS.

¿QUÉ ES UN TALLER PROPEDEÚTICO?
Hace bastantes años, para tener acceso a los estudios de arquitectura, los aspirantes tenían que hacer un durísimo curso preparatorio
o de iniciación en el que debían adquirir la destreza técnica y gráfica
suficiente para pasar el exigente examen de ingreso a la carrera.
Hoy2, los estudiantes comienzan sus estudios y paralelamente al
proceso de aprendizaje del proyecto arquitectónico que constituye
el conjunto de asignaturas más importantes de la carrera de arquitectura, deben adquirir las herramientas adecuadas para fundamentarlo, ejercerlo y explicarlo: súbase a un avión, aquí tiene un manual
–pero podría ser cualquiera que encuentre–, y comience a volar.
Con la idea de proporcionar a los estudiantes unos conocimientos
previos y unas mínimas destrezas y habilidades para afrontar con
el mejor de los éxitos los diversos niveles de proyecto –en analogía
a esos cursos preparatorios o de iniciación que citábamos al principio–, se oferta este taller de Proyectos 0 en el que nos adentraremos en el apasionante mundo del proyecto arquitectónico, en las
razones, los procesos y los resultados de la creación y el diseño
de los espacios que cumplan con las necesidades del ser humano.
La propedéutica —del griego pro, que significa “antes”, y paideutikós, “referente a la enseñanza”— es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos necesarios, imprescindibles y básicos para
preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina y que necesita el estudiante para llegar a entenderla durante su estudio profundo
y ejercerla después.
2 En el actual Plan 2010 Bolonia, Proyectos Arquitectónicos se inicia en el segundo
cuatrimestre del primer curso con el nombre de “Proyectos I. Iniciación a Proyectos”
finalizando en el quinto curso con “Proyectos 8”; Antes de iniciar Proyectos I , los
estudiantes cuentan con apenas cuatro meses de formación en el dibujo, la geometría o la historia que les permitan adquirir unas mínimas habilidades de expresión
para abordar la asignatura. Tras cuatro cursos en los que he impartido la asignatura
de Proyectos I , he advertido que la gran mayoría de las veces el problema no está
tanto en la actitud o en las ideas que tienen los estudiantes, sino en la dificultad en
expresarlas. Para hacernos una idea, en el Plan 75 –que fue en el que yo estudié–
nos enfrentábamos a Proyectos en el tercer curso de la carrera en la asignatura
“Elementos de Composición”, habiendo adquirido ya las habilidades necesarias para
expresar y comunicar el proyecto en los dos años anteriores.
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9 CASAS,
9 IDEAS,
9 ARQUITECTOS.
“La arquitectura siempre es la expresión espacial de la
voluntad de una época”.1
En este Taller Experimental I de Proyectos 0 vamos a realizar una
primera aproximación a lo que es la Arquitectura, pregunta difícil de
responder y mucho más en un primer taller de iniciación al proyecto
arquitectónico. Difícil de responder porque la arquitectura es algo en
constante transformación y, si como enunciaba Mies van der Rohe,
la arquitectura es el reflejo de una época, debe reflejar los cambios y
transformaciones que se produzcan en una sociedad determinada,
en un tiempo concreto.

Se pretende que
cada estudiante
comience a
construir su
propia biblioteca
personal

El estudiante en cada clase recibirá multitud de referencias: del mundo
del arte o de la disciplina arquitectónica; sobre edificios o proyectos,
sobre sistemas de representación, conceptos e ideas; referencias a
la historia, a la política, a la tecnología o la economía. Referencias a
la vida. No se trata tanto de abarcarlas todas, sino de tomar conciencia de su existencia, para usarlas a lo largo del curso y de la carrera. Se pretende que cada estudiante comience a construir su propia
biblioteca personal, adaptada a sus intereses e inquietudes.
Para aproximarnos a la idea The Room planteada por Kahn, vamos
a centrarnos en la arquitectura de la casa. Ya Le Corbusier nos
recuerda que para enunciar las leyes y las reglas de la arquitectura no es necesario recurrir a edificios enormes, complejos, a
“palacios”, si no que podemos ver en la arquitectura de la casa todas
las cualidades y defectos. La arquitectura de la casa es posiblemente donde un arquitecto puede llevar a cabo sus investigaciones con
mayor libertad —siempre con la complicidad del cliente— y donde
más claramente podemos apreciar la manera en la que las ideas de
arquitectura se trasladan al proyecto arquitectónico y se materializan en el edificio construido.

9 viviendas
fundamentales de
la historia de la
arquitectura

Se han seleccionado 9 viviendas fundamentales de la historia que
todo estudiante de arquitectura debería conocer con rigor y profundidad.
1 Mies van der Rohe, “Baukunst und Zeitwille”, 1924
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“Estamos acostumbrados a buscar el
fenómeno arquitectónico en el estudio de los
palacios; estos, evidentemente, representan
una cierta conclusión. Pero yo hablaré
simplemente de la casa, que es un pretexto
más que suficiente para formular las leyes y
reglas de la arquitectura”
Le Corbusier, L’Esprit Nouveau, 1920.
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Cada una de las nueve viviendas seleccionadas [Fig.03] plantea una
aproximación a The Room y responde a una idea de arquitectura
desarrollada por un arquitecto de reconocida trayectoria, demostrada por sus obras, por sus escritos y por el paso del tiempo.
Cada Room tiene asociado un concepto principal —sin perjuicio
de que vaya acompañado o rodeado de otras ideas complementarias que también exploraremos a lo largo de las clases.
En cada Room se utilizará fundamentalmente un único documento
de expresión arquitectónica, que se ha pensado idóneo para explicar y analizar las ideas y conceptos que esa arquitectura presenta.
Los documentos que elaboraremos serán dibujos hechos a mano,
collages, diferentes tipos de maquetas, escritos y fotografías. Los
documentos se elaborarán con sesiones de trabajo en el aula así
como con trabajo en casa y se realizarán de manera individual y/o
colectiva.
De esta manera, se analizarán 9 conceptos o ideas que se encuentran en 9 viviendas realizadas por 9 arquitectos, elaborando el
estudiante a lo largo del curso 9 documentos de expresión independientes.

QUÉ APRENDERÁS

Aprenderás a
investigar, a
analizar, a trabajar
y a expresarte,
pero también
aprenderás a
equivocarte y del
error.

Fig. 03
Las nueve viviendas seleccionadas, plantas:
- Casa del Poeta Trágico,
Pompeya, s.II a.C.
- Villa Rotonda, Vicenza, 1566.
- Casa Malaparte, Capri, 1938.
- Le Cabanon, Roquebrune-Cap
Martin, 1949.
- Casa Farnsworth, Plano, ILL, 1951.
- The Adler House, PH, 1954.
- Can Lis, Mallorca, 1972.
- Casa en Burdeos, 1994.
- Casa Moriyama, Tokyo, 2002.

La individualidad y el conjunto de todas ellas nos servirán para analizar y nos ayudará a comprender la complejidad del hecho arquitectónico, obteniendo el estudiante una capacidad crítica y de
expresión que le permitirá abordar con éxito cursos superiores de
proyectos.
A nivel proyectual se aprenderán muchos de los conceptos arquitectónicos que se necesitan y emplean en la elaboración de un
proyecto de arquitectura: idea, lugar, medida, espacio, construcción,
contexto, materialidad, luz, naturaleza, paisaje, economía, historia,
sociología, composición, orden, forma, función, programa, simetría,
repetición... son sólo algunos de ellos. Aprenderás de la importancia de la historia y de lo que otros, antes que nosotros, han realizado.
A nivel práctico, aprenderás organización, desarrollarás habilidades en el trabajo, aprenderás a investigar, a discriminar la información, a trabajar en equipo, aprenderás a escuchar y expresarte, a
analizar y, lo más importante de todo, aprenderás a equivocarte y
del error.
Se insistirá en el dibujo a mano —no se concibe un arquitecto que
no sepa dibujar a mano— se aprenderá a realizar collages e imágenes conceptuales, a realizar maquetas de diversos materiales y
categorías, a tomar fotografías, a analizar y expresar las ideas de
un proyecto y a sintetizar toda la documentación elaborada.
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“La historia es un cuerpo de
conocimiento que provee a los
arquitectos con un conjunto de
soluciones ya ensayadas por otros.”
Rafael Moneo
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ORGANIZACIÓN
DEL CURSO
1. DINÁMICA DE LAS CLASES

9 Rooms,
1 room por
semana:
día 1: explicación
día 2: trabajo
día 3: corrección

Fig. 04
Los nueve arquitectos seleccionados en el curso:
- Andrea Palladio.
- Adalberto Libera.
- Le Corbusier.
- Mies van der Rohe.
- Louis I. Kahn.
- Jorn Utzon.
- Rem Koolhaas.
- Ryue Nishizawa.
- Kazuyo Sejima.

Como criterio general, a cada Room le dedicaremos tres clases. La
primera de las clases servirá para establecer una aproximación a
la propia vivienda y a su arquitecto [Fig.04] mediante proyecciones,
lecciones, documentación de apoyo, bibliografía y recomendaciones específicas. Se incluirán referencias a otras obras del arquitecto autor de la vivienda y se comparará ésta con otras propuestas
arquitectónicas similares de otros arquitectos. Se explicará además
el tipo de documento a realizar, se mostrarán ejemplos y se darán
indicaciones de trabajo; en la siguiente clase se realizará una sesión
de trabajo en el aula o corrección; la última de las clases consistirá en la corrección y análisis de las propuestas presentadas. En
función del calendario y del desarrollo del curso, este esquema
podrá alterarse incluyendo alguna actividad, visita, conferencia
invitada, etc o incluso destinarse más o menos clases a una Room
concreta para asimilar mejor los conceptos.
El profesor intentará que la clase sea activa, con la máxima participación de los estudiantes. Provocará la discusión y el debate.
Por la dinámica de la enseñanza el estudiante deberá mantener la
máxima atención y concentración en clase. Como estudiante que
empieza la carrera de arquitectura, mucho de lo que vas a escuchar
va a resultante desconocido y quizás incomprensible. Es absolutamente normal. Poco a poco te irás familiarizando con el lenguaje,
los conceptos y los ejemplos que aparecen en clase. No hay que
desesperarse, tan sólo ser consciente de que se está empezando
y que la adquisición del conocimiento se hace poco a poco, no sin
esfuerzo e ilusión. No hay que tener vergüenza por interrumpir la
clase para preguntar cualquier duda, por tonta que te parezca. Si tú
no lo conoces, muy probablemente tus compañeros tampoco: No
hay preguntas estúpidas, la única pregunta estúpida es la que
no se hace.
Existe una página de Facebook –Proyectos Raúl del Valle– donde
se colgará documentación de interés para el desarrollo del curso
así como ejercicios de los estudiantes. En ella se pueden consultar
enunciados y entregas realizadas por estudiantes de años anteriores
en los niveles de Proyectos 1 y Proyectos 2. Se recomienda su seguimiento regular.
Raúl del Valle: Proyectos 0, Taller Experimental 1 “The Room”, Grupo de Tarde
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2. ASISTENCIA
Proyectos es una asignatura de taller, por lo que la asistencia a
clase es imprescindible y obligatoria para el correcto desarrollo del
curso y seguimiento del trabajo. Se pide la máxima puntualidad. Las
faltas de asistencia deberán tener justificación médica. Se pasará
lista con asiduidad y de manera aleatoria.

3. ENUNCIADOS
Cada uno de los ejercicios contará con un pequeño enunciado escrito que se facilitará al alumno a lo largo de la clase. Este enunciado contiene un pequeño texto de análisis elaborado por el profesor
u otros autores, explica exactamente los objetivos, los plazos y el
contenido del trabajo a realizar, e indica algunas referencias que
puedan servir de apoyo al ejercicio, así como una bibliografía.
Es necesario la lectura con detenimiento de los enunciados para
su total comprensión y el estudio en profundidad de las referencias
indicadas. Todas las referencias (imágenes, personas, obras, etc)
que aparecen en los documentos son importantes y, deben motivar
al estudiante a investigar sobre ellas. Todo tiene una intención
pedagógica. Al final del curso, el estudiante contará con una colección de enunciados, referencias y explicaciones que se espera le
sirvan para toda la carrera.

4. CORRECCIONES
El número de estudiantes asignado por profesor no permite la
corrección individualizada de todos los ejercicios. No obstante,
todos los estudiantes corregirán en cada ejercicio. Las correcciones se entienden como una excusa para hablar de arquitectura,
explicar ejemplos, analizar edificios y operaciones arquitectónicas.
Se expondrán ejemplos y se citarán referencias que el estudiante, aunque no las conozca ni comprenda en su totalidad, debería
anotar y tener cierta curiosidad por averiguar de qué se trata o
qué significan. Así es como verdaderamente se aprende: curiosidad e interés. Las correcciones podrán ser más generales o más
específicas, podrán centrarse en aspectos técnicos, compositivos,
conceptuales, etc, incluso en el lenguaje y maneras de realizar la
exposición por el estudiante.

5. ENTREGAS
Todas las entregas que se fijen a lo largo del curso son obligatorias. No realizar una entrega en el plazo y forma indicado puede
suponer una penalización en la calificación del ejercicio, y si además
son reiteradas puede conducir al suspenso de la asignatura. [Fig.05]
En las páginas siguientes se muestra una pequeña selección de los
trabajos presentados a lo largo del curso anterior.
10 DPA / ETSAM / UPM

Fig. 05
Entrega Final de curso anterior.
Parte de las maquetas realizadas
en el taller durante el curso y
expuestas con motivo de la jornada de Puertas Abiertas del DPA el
pasado 19 de diciembre de 2017
en el aula XS4.
Fotografía de Raúl del Valle.
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6. EJERCICIOS DE LOS ESTUDIANTES
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Fig. 06 Villa Rotonda. Vicenza, 1566.
Andrea Palladio. Plano de situación
a escala 1/400, detalle. Dibujo a
lápiz y color sobre papel de croquis.
594x841mm. Realizado por Neng
Quian.

Fig. 09 The Adler House. Philadelphia,
1954-55. Louis I. Kahn. Planta con la
ampliación de un módulo a escala
1/100. Dibujo a lápiz y color sobre
papel de croquis. 594x841mm. Realizado por Paula Amador.

Fig. 07 Le Cabanon. Roquebrune-Cap Martin, 1951-52. Le Corbusier.
Axonometría desplegada a escala
1/10. Dibujo a lápiz y color sobre papel
de croquis. 594x841mm. Realizado por
Neng Quian.

Fig. 10 The Farnswoth House. Plano,
Illinois, 1945-51. Mies van der Rohe.
Collage de espacio. 594x841mm.
Realizado por Daniel Turel.

Fig. 08 Can Lis. Portopetro, Mallorca,
1972-73. Jørn Utzon. Alzado Collage.
594x841mm. Realizado por Alberto
Fernández.

Fig. 11 Maison à Bordeaux. Bordeaux,
1994-98. Rem Koolhaas. Maqueta a
escala 1/50. Cartón blanco, pintado y
acetatos. Realizado por Jian Gao.

Fig. 12 Casa Malaparte. Capri, 1938-42.
Adalberto Libera/Curzio Malaparte.
Maqueta a escala 1/200. Madera de
balsa, cartulina, corcho y papel pintado. Realizado por Elsa Hinojal.
Fig. 13 Casa Malaparte. Capri, 1938-42.
Adalberto Libera/Curzio Malaparte.
Alzado Collage. 594x841mm. Realizado por Elsa Hinojal.
Fig. 14 Moriyama House. Tokyo,
2002-05. Rue Nishizawa. Maqueta de
espacio a escala 1/20. Realizado por
Paula Amador.
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Fig. 15
Raúl del Valle en una explicación en clase de Proyectos 1 el
06/03/2017 durante el curso
2016/2017.
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PROFESOR
Raúl del Valle es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ETSAM, 1998) y Doctor Arquitecto por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM, 2006) con la Tesis titulada
“La herencia de Le Corbusier en la arquitectura de Rem Koolhaas”
destacada con la Primera Mención en el “VII Concurso Bienal de
Tesis de Arquitectura 2009” de la Fundación Caja de Arquitectos.
Hace diecinueve años, en febrero de 1999, inicia su carrera docente
en la ETSAM, primero como Profesor Mentor (1999-2004), después
como Profesor Asociado (2007-2017) y desde marzo de 2017 como
Profesor Ayudante Doctor, en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
La docencia de proyectos arquitectónicos ha cubierto prácticamente
todos los niveles de formación de la carrera: Elementos de Composición, Proyectos I, Proyectos II, Proyectos III y PFC durante el Plan
75; Proyectos 4, Proyectos 5 y PFC durante el Plan 96; Proyectos
1 y Proyectos 2 durante el Plan 2010 Bolonia, ahora Proyectos 0.
Ha impartido en el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados
durante 8 ediciones el seminario Versus Le Corbusier, con gran
aceptación y éxito por parte de los estudiantes.
Ha sido investigador en la Graduate School of Architecture, Planning
and Preservation –GSAPP, Columbia University, New York (20012002), y Becado de Arquitectura en la Real Academia de España en
Roma (2011-2012).
Ha colaborado con Antón García-Abril / Ensamble Estudio (19971999) y con Alberto Campo Baeza (1996-2001). Su trayectoria
profesional ha sido reconocida con numerosos premios en Concursos de arquitectura tanto a nivel nacional como internacional, así
como con su participación en numerosas exposiciones, habiendo
construido el Pabellón del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
en SIMA (2004), el Pabellón del Ayuntamiento de Madrid en la Feria
del Libro (2006), la Oficina de Extranjería en Leganés (2007) y un
Gimnasio en Madrid (2007).
Ha representado a España de la Bienal de Arquitectura de Venecia
en dos ocasiones, 2000 y 2002.
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