
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 
2019-2020, celebramos el décimo 
aniversario de la creación de este grupo 
docente, con lo que proponemos 
realizar un curso especial, una vuelta a 
nuestro origen ilusionante, al primer 
semestre en el que dedicamos el curso a 
la civilización egipcia.

En la mitología egipcia, Ra es el 
dios del Sol y del origen de la 
vida, símbolo de la luz solar y 
responsable del ciclo de la muerte y 
de la resurrección. Ra es el dios que 
representa el sol del mediodía, en su 
máximo esplendor. En los primeros 
tiempos, era la figura más importante 
del Mundo Inferior, se decía que cada 
noche viajaba por él bajo la forma 
de Auf-Ra, el sol poniente. Durante 
el siglo XVI a.C., se fusionó con el 
dios Amón, como Amón-Ra, que se 
constituyó en la principal deidad 
del Imperio egipcio, algo así como 
Zeus en Grecia o Júpiter en Roma. 
En este curso de proyectos, queremos 
profundizar en la relación esencial 
del sol con la arquitectura, en sus 
innumerables formas, a través de 
las obras maestras de la arquitectura 
egipcia. Como expresó el maestro 
Louis I. Kahn, “the sun never knew 
how great it was until it hit the side 
of a building”.

La docencia de esta Unidad Docente 
gira en torno al viaje a los orígenes 
de la arquitectura. Los profesores 
realizan un viaje de prospección 
donde se seleccionan tanto las obras 
y lugares que se visitarán, así como 
los proyectos que se van a realizar en 
ellas. Más tarde, se realiza el viaje con 
los alumnos de manera que 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 la mente y el cuerpo con el 
espacio. En este semestre, se realizará 
un viaje a Egipto de 6-8 días, visitando 
entre otras: las pirámides de Guiza, 
La madrassa de Sultán Hassan, El 
templo de Amón en Karnak, el de 
Hatshepsut y el de Edfu.

Los ejercicios que se proponen a los 
estudiantes parten de entender la 
Arquitectura como servicio y como 
necesidad. En los contextos de las obras 
maestras de la Arquitectura, de la ciudad 
o del paisaje, se buscan proyectos que sean 
creíbles y necesarios, desde una visión 
contemporánea radical y propositiva. 
En este Semestre, se hará un Ejercicio 
introductorio de dos semanas, y dos 
ejercicios largos (de 6‐7 semanas), uno 
de ellos será el Museo de Egiptología 
en el entorno inmediato de las Pirámides 
de Guiza, en el que se desarrollará un 
proyecto con un programa abierto que 
explore sobre las distintas maneras de 
presentar de manera contemporánea la 
arqueología egipcia, dentro de un lugar 
excepcional. Y el otro, un Embarcadero 
y Edificio Habitacional en las orillas 
del Nilo, que estudiará la relación de 
los templos con el río y la necesidad de 
establecer distintos tipos de residencia 
que integren a los habitantes con los 
viajeros.

El trabajo se realiza en talleres con correcciones 
públicas de proyectos personales, de manera 
que se desarrolle un aprendizaje tanto del 
grupo como individualmente. Se plantean 
entregas semanales, ajustadas a la formación 
continua de un taller de proyectos, 
para guiar al alumno en el desarrollo del 
proyecto y 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 utilización de medios manuales: 
maquetas, planos a mano, collages, etc., que 
acerquen a los alumnos a un contacto con 
el pensamiento arquitectónico más real, a 
través de los sentidos. Se hace hincapié en 
estudiar la idea del espacio tanto de una 
manera plástica y atractiva, como desde 
la precisión y el rigor en sus medidas. 
Todo ello, con una invitación a un trabajo 
realizado con disfrute y pasión.
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