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Resumen  
Este relato describe la experiencia de un taller de arquitectura realizado por DAS GROUP, que 
reunió un grupo de estudiantes (curso de arquitectura y urbanismo UNIFRA – Brasil), en la 
Fundación Enric Miralles, en principios de 2013. El estudio pretende analizar la importancia de 
las pequeñas intervenciones urbanísticas como medio de transformación y cambio de 
significado de un lugar específico. También trata de observar la contribución de este tipo de 
práctica a la enseñanza de la arquitectura considerando las diferencias culturales de los 
intercambios. 
Los talleres de arquitectura son una forma de contribuir en la enseñanza sobre todo por 
aproximarse a un ambiente de ensayo y de experimentación, una práctica también válida como 
intercambio de culturas arquitectónicas distintas (ni siempre nuevas). Tratase de una 
oportunidad de renunciar, aún que por un momento, las metodologías habituales y otras 
aportaciones. 
 

English Abstract 
This article describes an architecture workshop experience organized by DAS GROUP and 
Fundación Enric Miralles, for architectural students from the south of Brazil (architecture 
degree-UNIFRA). This investigation analyses the importance of the small urban interventions to 
transform a specific place. The study also observes the efforts for this kind of practices 
considering the different architectonic processes between different cultures and how this kind of 
interchanges works. It’s an opportunity to learn new methodologies. 
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1. Workshop Barcelona 2014, celebrando los 300 años  del 11 de 
septiembre de 1714 - Contexto y estructura 
Figura 1 – Presentación del taller de arquitectura Barcelona  2014 
Figura 2 – Programa del taller 

            

Fuente: acervo del autor 

 
Este relato describe la experiencia de un taller de arquitectura realizado en enero de 2013 y 
que reunió en la Fundación Enric Miralles a estudiantes del curso de arquitectura de 
UNIFRA225, centro universitario situado en la ciudad de Santa Maria, sur de Brasil.  
El estudio pretende analizar la importancia de las pequeñas intervenciones urbanísticas como 
medio de transformación y cambio de significado de un lugar específico. Esta reflexión, tanto 
en los procesos como en los resultados, trata de observar de qué forma este tipo de práctica 
contribuye en la enseñanza de la arquitectura, considerando contextos arquitectónicos bastante 
distintos.   
La mirada hacia la cultura europea es tan remota como las primeras manifestaciones 
arquitectónicas del Brasil colonia. 
Desde esta época y en determinados momentos históricos, presenciamos la búsqueda por la 
definición de una producción artística y arquitectónica establecida en la propia tradición. La 
voluntad era (y todavía es), de encontrar una expresión genuinamente regional. Es evidente 
que romper con la cultura fundamentada por los ideales europeos sería romper con la propia 
historia de la arquitectura brasileña.  
Para un mejor entendimiento conviene una mayor aproximación hacia este contexto específico: 
en el sur de Brasil, la enseñanza de la arquitectura se consolida de forma tardía, si la 
comparamos con otras regiones. Hubo una serie de factores que colaboraron con este hecho, 
como por ejemplo, el propio aislamiento geográfico y el establecimiento tardío de este territorio. 
Según Salvatori (2008), la enseñanza de la arquitectura no se consolida en esta región hasta 
mediados de los años 40, haciendo que la producción de esta época se concentrara 
básicamente en manos de constructores e ingenieros. En este caso, los arquitectos venían de 
otras regiones del país. Gran parte eran extranjeros. La formación de arquitecto contaba con 
apenas una escuela, la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y fue tan solo en principios 
de los años 70 que otras escuelas de arquitectura empezaron a formarse, pero concentradas 
en esta misma región, dependientes de la zona metropolitana de Porto Alegre. 

                                            
225 Centro universitário Franciscano.   
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La interiorización de la enseñanza de la arquitectura sólo acontece a principios de los años 90, 
un condicionante importante para la evaluación de la formación de estos profesionales. 
Conviene mencionar el establecimiento de una producción sencilla, ya que esta se concentraba 
en manos de constructores e ingenieros con una escuela ya definida. Por tanto esta enseñanza 
se establece con base en las escuelas de ingeniería, sector con valores que visan la 
racionalidad y funcionalidad, dominando la contemplación arquitectónica y una práctica 
fácilmente expresada.  Con esto, percibimos una instrucción priorizando las técnicas, un tanto 
desatenta con los métodos artísticos. 
Esto explica porque gran parte de las Escuelas de Arquitectura en este período forman parte 
de Escuelas Politécnicas o Universidades Técnicas. Actualmente, la Arquitectura, 
progresivamente deja el sector más técnico requiriendo un lugar en otras áreas, como las 
humanas. Desde ese momento su naturaleza social y cultural deviene punto de referencia 
dominante de la producción arquitectónica. Es en este ambiente que se consolida la formación 
de estos alumnos, en un contexto de enseñanza que busca nuevos caminos sin negar sus 
fundamentos y reconociendo sus orígenes. 

Por consecuencia, la imagen de la ciudad también aparece moldeada en este pensamiento, 
siendo parte importante del repertorio de estos arquitectos en formación. 

 

Figura 3 – Local de trabajo en el estúdio EMBT y Fundación E nric Miralles  

 

Fuente: acervo del autor 

 

2. Taller de Arquitectura como experiencia 
Como tema de proyecto para esta edición del taller de invierno, la Fundación Enric Miralles y 
Das Group propusieron a cada grupo de estudiantes la elaboración de un pabellón temporal 
para seis espacios públicos significativos del casco antiguo de Barcelona, para un evento a ser 
celebrado en 2014 en motivo de la conmemoración del tricentenario del 11 de septiembre de 
1714, en que el gobierno de Barcelona prepara una serie de actividades culturales para la 
celebración de este aniversario. El programa establecido para el taller sería un ejemplo de 
estas intervenciones socio-culturales que buscan conjugar el arte y la arquitectura efímera con 
los espacios públicos. El ambiente de trabajo fue en la propia Fundación, junto al estudio 
EMBT.  
Las actividades fueron conducidas durante dos semanas por docentes del estudio e invitados 
externos, aproximando los alumnos a su forma de actuar y proyectar en la práctica profesional. 
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La participación era a través de clases expositivas e intervención de las correcciones 
contribuyendo en la resolución de las propuestas presentadas por el grupo.  
La presentación del taller en el primer día fue una breve introducción al contexto, contemplando 
los hechos históricos y las principales transformaciones urbanas realizadas en la ciudad desde 
el conflicto. El escritor y periodista Toni Soler (curador de estas celebraciones), junto con la 
arquitecta Benedetta Tagliabue, llevaron a cargo las propuestas a ser desarrolladas durante el 
periodo del taller.  
 
Figura 4 – Conferencia con el arquitecto Salvador Gilabert ( EMBT) 
Figura 5 – Análisis de la producción y correcciones  

   

Fuente: acervo del autor 

 

3. Construir la idea 
El ejercicio propuesto para el grupo fue una pequeña intervención urbana, puntual y efímera, 
algo bastante inusual en un ambiente formativo, que de un modo inevitable, prima por 
intervenciones más abrangentes, desatento en las soluciones más puntuales. Conviene discutir 
que estos aspectos de la enseñanza reflejan cierto desinterés de esta generación sobre los 
proyectos urbanísticos, ya que en la práctica (en lo que se trata de la realidad brasileña), estos 
conceptos cuestan a idealizarse.  
A partir de esto, los alumnos pudieron construir una idea de proyecto, trabajando para la 
elaboración de un mobiliario urbano que pudiera contribuir para la mejora de estos espacios 
públicos, teniendo en cuenta la modificación del paisaje y la transformación del significado de 
estos lugares.  
Al mirar y entender estos espacios públicos de forma aislada, los estudiantes buscaron 
profundizar el conocimiento a partir de relatos de los vecinos y usuarios, y a través de la 
investigación histórica sobre el lugar, también narrada en las clases expositivas. Esta 
experiencia motivó el interés por la elaboración de una propuesta más tangible, aproximando al 
entendimiento y a la experimentación  de nuevas formas y representaciones. 
 

4. Los condicionantes 
En el primer día, los estudiantes fueron guiados en un paseo a través del Parc de la Ciutadella, 
el punto de partida del entendimiento del contexto para el ejercicio. Uno de los objetivos de la 
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visita sería encontrar referencias materiales y formales en el propio sitio, para el desarrollo de 
una idea que tendría que estar presente en todos los grupos: la instalación efímera debería 
representar un fragmento de la muralla de la ciudadela que allí existía. La retirada de la 
instalación después de las conmemoraciones, sería la destrucción simbólica de esta muralla 
como una forma de representar la libertad del pueblo. 
El paseo se extendió a otros cinco espacios públicos elegidos para la implantación de la 
intervención efímera: la Plaça Salvador Seguí, Plaça de la Virreina, Pla de la Seu, Plaça Jaume 
Sabaters, Plaça de la Mercè y Sant Pere de les Puel.les.  
Cada grupo fue designado a trabajar en el espacio público específico y presentar una 
propuesta construida a partir de una mirada sobre este lugar, verificando el origen de estos 
espacios públicos y contemplando las necesidades, diversidades y curiosidades de cada sitio.  
El primer paso fue una aproximación a estos lugares a través de la observación y un registro de 
fotos realizadas por cada grupo. Estas imágenes fueron la materia prima para los fotomontajes 
y collages que poco a poco se desarrollaban en collages tridimensionales y prototipos, 
siguiendo la metodología de trabajo del propio estudio. 
La técnica de los collages, es el arte gráfico del estudio EMBT. Es la capacidad sintética de 
transmitir una idea a través de un material creado a partir de imágenes del lugar. 
La orientación dada a los estudiantes es que este material debe hablar por sí mismo, debe 
contar una historia. Es la primera lectura sobre el espacio público. 
Durante los primeros días el material construido por los estudiantes era un tanto abstracto, sin 
más entendimientos sobre sus posibilidades, considerando un punto de vista bastante 
condicionado por la técnica. Las orientaciones buscaban conducir el grupo a investigar estos 
espacios públicos a partir del diagnóstico de sus fragilidades y potencialidades. En las clases 
siguientes el entendimiento de estos procesos era cada vez más evidente reflejando la 
elaboración de un material consistente, traducido en forma, función y significado. 
Además de las orientaciones y visitas de obras del estudio, las aulas expositivas tenían un 
papel bastante importante en el desarrollo de los ejercicios. Las conferencias acababan 
introduciendo alguna restricción al grupo que podría variar desde el uso de un material 
específico para la confección, o formas y soluciones vinculadas al entorno. No existía una regla 
pre establecida, una vez que el ambiente era de experimentación. 
Figura 6/Figura 7 – Ambiente de discusión y producción de los equipos  

    

Fuente: acervo del autor 
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5. Clases expositivas: distintas visiones y condici onantes 
Como complemento para el taller, fueron presentadas conferencias con invitados externos con 
la finalidad de intervenir y direccionar la producción de los estudiantes. 
El colectivo Basurama fue una de las primeras conferencias presentadas. Este grupo se dedica 
a investigar la producción de basura (tanto real como virtual) y estudiarla como materia prima 
en sus distintos formatos, encontrando posibilidades creativas y las más diversas aplicaciones. 
Autores de variados eventos multidisciplinares, el grupo también promueve intervenciones 
urbanas efímeras usando la basura como componente y buscando el contacto con las 
comunidades locales para la realización sus composiciones. Basurama propuso a los 
estudiantes encontrar materiales disponibles en estos espacios, para la construcción de la idea 
de los proyectos.  
De una forma similar, el taller de arquitectura Zulo_ark  también expuso una serie de ideas 
sobre acción urbana y creación colectiva. Los proyectos presentados, también reforzaron la 
importancia de las intervenciones efímeras como medio de calificación de espacios públicos 
(aunque por tiempo limitado).Las conferencias también contribuyeron para mirar hacia una otra 
forma de trabajar con arquitectura, otras posibilidades, poco explorada en los programas de las 
escuelas. 
Por fin, una de las clases que condujeron la propuesta fue con la empresa Pont de Querós, 
especializada en el diseño con fibras vegetales. A partir de esta clase, los estudiantes tuvieron 
que pensar en la intervención a partir del uso del mimbre, asociado obviamente a otros 
materiales. El uso del mimbre ya había sido presentado anteriormente por el propio estudio 
EMBT, como una materia prima que fue investigada desde su forma natural, hasta en la 
confección de objetos tradicionales de la cultura local. La idea fue bastante explorada por el 
estudio y los resultados fueron enseñados a través de proyectos como el L’Oreal Academy de 
Barcelona y el emblemático Pabellón de España de la expo de Shanghai. 
 

6. De collage a proyecto arquitectónico 
A partir de algunos relatos de los mismos estudiantes (y de la experiencia como espectadores),  
se notó algunas resistencias al proceso creativo presentado por el estudio EMBT, sobre todo 
en cuanto a la materialización de un collage en proyecto arquitectónico. La ausencia de un 
programa rígido y pre establecido, hizo con que al principio no hubiera un entendimiento. La 
cuestión era como un material abstracto (casi lúdico), podría transformarse en lugar y 
transformar un lugar. Era evidente la resistencia de proyectar sin una base técnica, 
fundamentada (quizás una libertad a la que no estaban acostumbrados). 
Las conferencias y las visitas al mismo estudio ayudaron a guiar las composiciones y 
confirmaban con ejemplos propios que estos procedimientos podrían llevar a la arquitectura, o 
mejor, a la construcción de una idea capaz de modificar el significado de estos espacios. La 
concepción no venía de otras arquitecturas (esencial para la formación de un repertorio), sino 
de la transformación y alteración de la propia mirada sobre estos lugares que hace poco eran 
desconocidos, llenos de curiosidades y con tanto para contar. 
El producto final, contemplado en las presentaciones, fue diversificado en cuanto forma, 
función y significado. 
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Figura 8 – Collage sobre  Sant Pere de les Puel.les y Pla de  la Seu 
Figura 9 – Collage sobre  Sant Pere de les Puel.les 

    
Figura 10 – Propuesta para Sant Pere de les Puel.les  
Figura 11 – Propuesta para Plaça de la Virreina 

  

Fuente: acervo del autor 

Esta aproximación de la enseñanza a los talleres de arquitectura como parte de la formación 
del arquitecto, tiene una contribución esencial, una vez que existe una distancia entre la 
academia y la práctica profesional. Quizás la ausencia de principios o dogmas en la forma de 
proyectar (como hace no mucho contemplábamos en el Brasil moderno), hace con que muchos 
estudiantes busquen métodos fuera del ambiente académico como complemento de su 
formación. 
Los talleres de arquitectura también contribuyen de esta forma, sobre todo por tratarse de un 
ambiente práctico y de experimentación. Esta práctica también es válida como intercambio de 
culturas (arquitectónicas) diferentes, de procesos de proyectos distintos (ni siempre nuevos). 
Es la oportunidad de renunciar (aún que por un momento), las metodologías conocidas, entre 
otras aportaciones. 
Las conclusiones que se obtuvieron a partir de los relatos de los alumnos, fueron en la mayoría 
coincidentes, partiendo de un grupo bastante homogéneo, sea por el nivel de graduación como 
por la misma formación. 
Gran parte de los estudiantes entendieron la idea del collage como un “método innovador” para 
el estudio de la forma en las etapas iniciales del proyecto y también como una forma de mejor 
entender el lugar. Esta forma de aproximar-se al contexto a partir del collage permite nuevas 
percepciones sobre el ambiente de intervención. Algunos consideraron que esta metodología 
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proporcionó una mayor libertad de creación. El método del collage sería algo totalmente distinto 
a lo que estaban estudiando y aplicando. Comentaron también las dificultades de renunciar a 
los métodos habituales, sobre todo en cuanto al uso de las herramientas digitales, 
imprescindibles hoy en día en la enseñanza de la arquitectura. 
 
Figura 12 – Collage sobre  Plaça de la Merce 
Figura 13 – Creación de mobiliario para la Plaça Jaume Sabate rs 
 

    

 

Figura 14 – Collage y propuesta para Plaça de la Virreina 
Figura 15 – Propuesta de para el Pla de la Seu 
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Figura 16 – Collage y propuesta para Plaça Sant Pere de les P uel.les 
Figura 17 – Propuesta de para Plaça Salvador Seguí 

  

Fuente: acervo del autor 

 

7. AnalógicoxDigital:Re-definición 
En el proceso de proyecto utilizado en el taller Barcelona 2014 se observa la libertad de utilizar 
métodos analógicos y algunos digitales (collages digitales) para reconocer las directrices del 
proyecto y desarrollarlo entre los estudiantes. 
En una época de cambios en la que el estudiante trata de relacionarse y comunicarse en 
diversas herramientas es importante tratar la creatividad como reflejo de una época. 
La experiencia internacional también sirve para despertar el estudiante que sale de su contexto 
y se relaciona con otros entornos. 
Se está constantemente elaborando una re-definición o re-estructuración, y nuevos términos, 
nociones y conceptos emergen en el vocabulario arquitectónico. Arquitecturas sensibles, 
líquidas,  virtuales,  animación,  interactividad, paramétrica, auto generación, son todos nuevos 
términos/valores introducidos a la nueva cultura donde el cambio viene a reemplazar a la 
estabilidad y solidez, y la complejidad a la simplicidad y claridad, términos que nutrieron a la 
arquitectura por muchos años,  como un nuevo paradigma del pensamiento y la creación 
arquitectónica. (Archi Mundus 2013)  
Sin embargo, hoy en día la Arquitectura está dejando el sector de las humanidades para 
encontrar un lugar en un ambiente más compatible con la naturaleza de su propia misión, la 
cual es crear espacio. Para crear espacio la Arquitectura necesita a la ingeniería tanto como a 
las humanidades, pero su propio y esencial centro como actividad cultural es el acto de la 
creación, y este fue uno de los objetivos que hemos cumplido al finalizar la experiencia del 
taller Barcelona 2014. 
 

Figura 18 – Presentación final del ejercício 
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Fuente: acervo del autor 
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