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El aprendizaje básico del espacio
Space basic learning
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Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Universitat Politècnica de Catalunya,
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Abstract
This presentation exposes the methodology and contents of the subject Bases for
Design II, carried out in the ETSA del Vallès, UPC, during the courses 2015-2018,
in which the main facets of Space and its fundamental role in architecture are
developed in a monographic manner. Based on the main parameters that have
defined the architectural space during the last decades and following the path traced
by the pioneer schools in the application of active pedagogical systems to the
didactics of design, the program is presented as an extension of the subject Bases
for Design I, where students were initiated to use the tools to approach any design
from the Form. Form and Space thus converge together as complementary contents
of the initial syllabus in Architectural Design: Space supports its construction in the
Form and, at the same time, the Form applied to the project requires a threedimensional display that, involving habitability, is transformed into architecture.
Keywords: architectural design, perception of space, construction of space,
organization of space, active methodologies.

Resumen
Esta ponencia expone la metodología y los contenidos de la asignatura Bases para
el Proyecto II, llevada a cabo en la ETSA del Vallès, UPC, durante los cursos 20152018, en la que se desarrollan de manera monográfica las principales facetas del
Espacio y su papel fundamental en la arquitectura. Basándose en los principales
parámetros que han definido el Espacio arquitectónico durante las últimas décadas
y siguiendo el camino trazado por las escuelas pioneras en la aplicación de sistemas
pedagógicos activos a la didáctica del diseño, el programa se presenta como
prolongación de la asignatura Bases para el Proyecto I, donde se iniciaba a los
estudiantes a utilizar las herramientas para abordar desde la Forma cualquier
planteamiento proyectual. Forma y Espacio confluyen así de manera conjunta como
contenidos complementarios del bloque de iniciación al Proyecto Arquitectónico: el
Espacio apoya su construcción en la Forma y, al mismo tiempo, la Forma aplicada
al proyecto requiere de un despliegue tridimensional que, involucrando la
habitabilidad, se transforma en arquitectura.
Palabras clave: proyectos arquitectónicos, percepción del espacio, construcción
del espacio, organización del espacio, metodologías activas.
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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El aprendizaje básico del espacio

Introducción
La arquitectura es la organización del espacio para hacerlo habitable y, por ello, el conocimiento
del espacio a la medida del hombre es indispensable para su aplicación al proyecto
arquitectónico. José Antonio Coderch afirmaba que la condición esencial para un estudiante de
arquitectura es “la de saber ver el espacio” (Usandizaga, 2013). Porque el espacio es el ambiente
en el que se desarrolla la vida, su extensión y marco referencial en su existencia orgánica,
funcional, temporal, perceptiva y emocional.
La definición de Espacio ha ocupado un lugar destacado en las principales corrientes filosóficas
de todos los tiempos1. A lo largo de los siglos se ha discutido sobre su carácter absoluto o relativo,
objetivo o subjetivo, así como sobre su vinculación con la materia, la experiencia o la
temporalidad. Durante el siglo XX el espacio ha sido considerado desde la física, la metafísica,
la psicología, la ontología, la gnoseología o la geometría, entre otras especialidades (Ferrater
Mora, 1979).
Vinculando estas corrientes de pensamiento al espacio arquitectónico y considerando la
complejidad de conceptos que confluyen en él, podemos establecer tres categorías espaciales
en las que la arquitectura se manifiesta. Estas categorías se fundamentan en las concepciones
que Albert Einstein establece para el Espacio físico en el prólogo del libro Concepts of Space de
Max Jammer (Einstein, 1954):
-El espacio como lugar. Surge cuando el arquitecto da forma y escala a una parte de la superficie
terrestre: el espacio es el medio gracias al cual es posible la disposición de las cosas.
-El espacio como contenedor. Aparece cuando se genera un interior, creando una forma
envolvente que contiene un volumen habitable.
-El espacio como campo. Es el ámbito que incorpora el tiempo en su experimentación y recorrido.
Estas tres definiciones de Espacio coexisten de manera simultánea. La arquitectura es la
materialización sincrónica de estas tres ideas de Espacio: Lugar, Interior y Experiencia.
Antecedentes
“La arquitectura es la estudiada construcción de espacios. La continua renovación de la
arquitectura proviene de la evolución de los conceptos de espacio”. (Kahn, 1957).
Desde principios del siglo XX, un considerable número de autores se han ocupado de definir la
evolución de la arquitectura en base a la experiencia, percepción, construcción, organización o
transformación del Espacio. Especialmente premonitoria es la obra de Alois Riegl (1901), quien
revisa las interpretaciones espaciales desde la antigüedad, y vincula la resolución formal y
constructiva del espacio con su comprensión óptico-táctil; o la de August Schmarsow
(1893/2002), que reivindica una espacialidad entendida desde el interior, incorporando la
experiencia del cuerpo y sus movimientos, pero también sus requerimientos psicológicos y
emocionales2. Dentro de los movimientos de vanguardia destaca la publicación de Lazlo MoholyNagy (1928/1985), en la que se define el espacio como ‘la relación de posición de los cuerpos’

1

Entre otros, Platón lo considera el habitáculo de las formas creadas; Aristóteles lo define como lugar; Kant diferencia el espacio como

forma de experiencia externa y las cosas que se dan en esta experiencia; y Einstein lo relaciona directamente con el tiempo.
2

Schmarsow se avanza de manera premonitoria a los textos que se publicarán después de la segunda guerra mundial, presentando un
método de análisis “genético” que define las obras de arquitectura a partir de su tridimensionalidad.
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que son percibidos con los sentidos –vista, oído, equilibrio y movimiento-, con el fin de ordenarlo
según sus propias leyes, ofreciendo unas bases metodológica y pedagógica ejemplares3.
Después de la segunda guerra mundial, Sigfried Giedion (1941/1982) publica un tratado
precursor que relaciona los nuevos conceptos de espacio aportados por la la arquitectura del
siglo XX con los movimientos de vanguardia. Igualmente esencial es la obra de Bruno Zevi
(1948/1988), quien reescribe la historia de la arquitectura en base a la evolución de lo que él
considera su principal protagonista: el espacio interior, en el cual los hombres viven y se mueven.
La formalización, organización y construcción espacial a lo largo de los tiempos condiciona su
percepción, experimentación y utilización4.
Durante los años 1960 se produce una deriva hacia una lectura existencialista del espacio.
Basándose en la obra filosófica de Martin Heidegger (1951), Gaston Bachelard (1965) y Maurice
Merleau-Ponti (1975), afirman que la existencia es espacial y que el espacio es un medio
contextual –real o lógico- , gracias al cual es posible la disposición de las cosas y su
conectividad5. Philippe Boudon (1971) considera indispensable la convivencia entre el espacio
‘vivido’ y el espacio ‘pensado’, siendo el orden de la geometría el vehículo que la arquitectura
utiliza para intermediar entre lo concreto y lo abstracto. Steen Eiler Rasmussen (1974) y Christian
Norberg-Schulze (1975) profundizan en las características existenciales del espacio, en el orden
y sentido que éste aporta en las relaciones vitales, en sus cualidades ‘intangibles’, pero también
en el dominio de sus elementos a la hora de dotar de ‘orden’ a las acciones que en él acontecen
y dar respuesta a los requerimientos de ‘utilidad’6. En cambio, Charles Moore (1978) reivindica
la posibilidad de convivencia de los espacios ‘ordenados con capacidad de contener’, como las
estancias serenas y proporcionadas de la antigüedad, y los ‘espacios que huyen’ como resultado
de la explosión espacial inaugurada por el cubismo y el neoplasticismo.
Durante las últimas décadas se han sucedido numerosos textos que revisitan la evolución
espacial a lo largo de la historia7. Jürgen Joedicke (1985) desarrolla una teoría en la que el
espacio se presenta como mediador entre el vacío y los cuerpos, basándose en el origen
etimológico de la palabra alemana Raum, que significa habitación8. Finalmente, textos como los
de Marc Augé (1998) o Henri Lefebvre (2000) exponen, desde la contemporaneidad, las
implicaciones espaciales de la complejidad del mundo actual.

1. Contenidos
La multiplicidad de conceptos y situaciones que despliegan estos textos demuestran la
importancia capital que adquiere el espacio en todas las facetas del habitar y, por extensión, de
la arquitectura. Es por esto que los contenidos del curso hacen confluir en tres temas esenciales

3

En su libro, La nueva visión, el profesor de la Bauhaus demuestra su capacidad para comprender la esencia del espacio, y es pionero
a la hora de establecer una completa taxonomía de categorías espaciales.
4

Zevi, aunque incluye tangencialmente las facetas exterior y urbana de la arquitectura, se centra explícitamente en las cualidades del
espacio interior.
5

En esta línea, Giulio Carlo Argan (1966) explica como, a partir del siglo XVII, el arquitecto no representa el espacio como una realidad
que existe fuera de él, sino que esta realidad se va determinando con las formas arquitectóncias que él concibe y construye. Argan analiza
la transformación del espacio desde el renacimiento hasta el siglo XX. Hasta 1600, el arquitecto concibe la arquitectura como
‘representación del espacio’, situándose fuera del mismo y considerándolo una realidad objetiva, aunque se pueda formalizar y construir
de maneras muy distintas. Desde el Barroco, el arquitecto pasa de ‘representar’ a ‘hacer’ y ‘determinar’ el espacio.
6

Ambos autores, aunque con discursos que inciden en parámetros distintos, siguen también la línea de las ideas de Martin Heidegger.

7

Cornelis van de Ven (1981) explica la implicación directa de las corrientes filosóficas de todos los tiempos con el espacio arquitectónico.

8

De manera muy gráfica, este autor explora también las implicaciones arquitectónicas de dos conceptos de espacio aparentemente
antagónicos: el campo espacial y el contenedor espacial.
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algunos de los principales atributos del Espacio con la finalidad de transmitir, de manera plural
pero, a la vez, con una metodología específica, el extenso panorama de registros en los cuales
la presencia espacial forma parte de manera indisoluble del proyecto arquitectónico.
1.1.Espacio-Percepción
El conocimiento de las cualidades geométricas del espacio, con la amplia variedad de
posibilidades de combinación de componentes arquitectónicos elementales, pero también el
aprendizaje de las distintas percepciones y experiencias que de ellas se derivan son los
protagonistas de la primera parte del curso. En ‘La Percepción del Espacio’, se analizan los
mecanismos de generación espacial desde las distintas ‘leyes de orden’ que estructuran sus
elementos (Moholy-Nagy, 1928/1985) y su relación con la escala humana. Las lecciones teóricas,
que preceden e ilustran los subsiguientes ejercicios prácticos, inciden en las cualidades del
‘espacio sereno’ -centralidad, radialidad, axialidad, linealidad- y en las del ‘espacio explosivo’ –
expansión, rotación, neoplasticidad-, (Giedion, 1941/ Moore, 1978), así como en sus
mecanismos de cubrición y cerramiento. En este estadio, los estudiantes trabajan desde el
entendimiento de la estructura compositiva de los elementos espaciales pero también desde la
percepción y experiencia de los mismos (Boudon, 1971/ Norberg-Schulze, 1975). A partir de los
diversos resultados, se les invita a recorrer y a representar el espacio proyectado desde el
exterior, pero también desde el interior de sus límites, para tomar conciencia de cómo los
elementos que lo configuran y el orden interno que los agrupa activan espacialidades muy
distintas.
1.2.Espacio-Construcción
En la segunda parte del curso se incide en ‘La Construcción del Espacio’. En la antigüedad, el
problema del espacio fue presentado como la oposición entre el lleno y el vacío. Esta oposición
es paralela a la que existe entre la materia y el espacio (Ferrater Mora, 1979). Por ello, en este
estadio se trabaja el Espacio desde su producción material y técnica y desde su capacidad de
generar interiores que involucran a los elementos arquitectónicos en fuerzas estáticas que tienen
una relación directa con las características espaciales por ellos generadas (Zevi, 1948/1988). A
lo largo de este estadio se resuelve un mismo programa a partir de envolventes conformadas de
manera tectónica, agregando o acoplando elementos; o como formas estereotómicas, vaciando
o modelando un sólido. Las lecciones teóricas exponen la variabilidad espacial a partir de los
procesos constructivos y las técnicas y materiales aplicados, y sus relaciones con la escala
humana. En su aplicación en los ejercicios prácticos se incide, por un lado, en las estrategias de
montaje de piezas y su relación con los resultados espaciales y, por otro, en las técnicas de
excavación, moldeado o encofrado y sus implicaciones en las cualidades interiores y exteriores
de los cuerpos construidos.
1.3.Espacio-Organización
En el tercer estadio se desarrolla ‘La Organización del Espacio’, acentuando sus aspectos
funcionales, pero también aquellos aspectos que mejor contribuyen a sus cualidades de
habitabilidad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Su estructuración y disposición
tiene como finalidad adecuar el espacio arquitectónico a las formas de vida que deben
desarrollarse en él. Las lecciones teóricas abordan, por un lado, la generación de una unidad
habitacional desde sus requerimientos interiores y sus condiciones ‘tangilbles’ e ‘intangibles’ de
habitabilidad (Rasmussen, 1974) y, por otro, los sistemas de agregación de unidades habitables
y las formas de distribución de las mismas junto con los espacios comunes que permiten su
funcionamiento como entidades comunitarias (Joedicke, 1985).

JIDA’18

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

151

Mària-Serrano, M.; Musquera-Felip, S; Beriain-Sanzol, L.

2. Metodología
Los contenidos del curso se vinculan intrínsecamente a una metodología muy determinada, con
la finalidad de modular un aprendizaje espacial de complejidad progresiva. Siguiendo la estela
de las escuelas pioneras en la aplicación de sistemas pedagógicos activos a la didáctica del
diseño como Vkhutemas –Moscú, 1920-1930- (Khan-Magomedov, 1990), Bauhaus –Weimar,
1919-Berlin 1933- (Droste, 1993), o Hochschule für Gestaltung –Ulm, 1953-1968- (Krampen &
Hörmann, 2003), esta inmersión en los mecanismos de generación del espacio se articula
mediante unos primeros ejercicios más instrumentales que exploran el vocabulario básico de la
gramática espacial para, más adelante, ir introduciendo parámetros técnicos y materiales y
requerimientos de habitabilidad.
Los tres estadios de conocimiento descritos son pautados y desarrollados durante doce semanas
lectivas. En cada una de las clases, la dinámica pedagógica se despliega a lo largo de cinco
horas y media a través de una lección teórica, un ejercicio práctico, y una sesión participativa en
la que se analizan los resultados de la semana anterior de manera colectiva.
2.1.Lecciones teóricas
Tradicionalmente las asignaturas de proyectos han hecho de la teoría un complemento al trabajo
práctico que está dotado de diferentes grados de significación. En este caso las clases teóricas
se han elaborado exclusivamente como complemento pedagógico intrínseco de la asignatura en
un marco y unas circunstancias muy específicas. Sus contenidos van dirigidos, por un lado, a la
exposición y reflexión del tema espacial tratado con el fin de transmitir una cultura arquitectónica
necesaria y, por otro, al análisis de ejemplos y casos de estudio directamente vinculados al
ejercicio que se va a desarrollar en el taller.
2.2.Ejercicio práctico
Aprender a proyectar implica aprender a conocer los valores y defectos en el propio proceso,
pero también a reconocer en los resultados espaciales aspectos que previamente no han sido
previstos. El enunciado del ejercicio práctico semanal invita a los estudiantes a trabajar a partir
de sus propias reflexiones, tanteos, dibujos y modelos tridimensionales. El trabajo se inicia en el
taller bajo la supervisión de los profesores y se acaba en casa. En esta fase la labor docente
consiste en mostrar al estudiante que el progresivo dominio de la espacialidad arquitectónica
requiere de un trabajo perseverante pero también, en despertar el interés del alumno a la hora
de comprobar las cualidades de los resultados obtenidos.
2.3.Sesión participativa
Aprender a proyectar implica también saber analizar las características espaciales de cualquier
proyecto. En una dinámica pedagógica colectiva esto conlleva saberlas reconocer en los
proyectos de los demás. Por ello, con posterioridad a la fase de trabajo personal, se llevan a
cabo sesiones participativas alrededor de todos los proyectos y maquetas con el fin de analizar
las distintas experiencias y resultados obtenidos. Se estimula a los alumnos a participar en la
clasificación de los proyectos de sus compañeros por ‘categorías espaciales’, así como a la
explicación no sólo de sus propias decisiones sino también de las de los demás, propiciando el
análisis comparativo. Gracias a estas reflexiones colectivas se obtienen conclusiones que se
refieren a un conjunto de circunstancias más amplias que la experiencia particular de cada
estudiante, que sirven como guía para orientar las acciones en situaciones futuras (Kolb, Fry,
1975).
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Fig. 1 Maquetas en sesión participativa en el taller (2018)

2.4.Herramientas
Durante todo el curso, los estudiantes utilizan herramientas manuales básicas para llevar a cabo
los ejercicios semanales que van abordando el desarrollo de la Percepción, Construcción y
Organización del Espacio mediante una metodología activa. Registran en una libreta, para
destilar los principales conceptos surgidos de las clases teóricas y de su investigación personal.
Dibujan a lápiz sobre papel, para representar sus ideas en planta, alzado, sección y perspectiva.
Construyen maquetas elaboradas con cartón pluma o madera de balsa, para comprobar
espacialmente su proyecto. Los alumnos aprenden así, de forma progresiva, los componentes
sintácticos, las combinaciones estratégicas, los principios constructivos y los sistemas
organizativos del espacio arquitectónico, llegando a dominar unos conocimientos que podrá
aplicar, en un futuro, a las sucesivas asignaturas de proyectos arquitectónicos.

Fig. 2 Libreta de apuntes, planos y maqueta de un ejercicio de alumno (2017).
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3. Desarrollo metodológico del curso
Espacio-Percepción
3.1.Centralidad / radialidad
Un espacio central es una organización estable y concentrada, no direccional, que puede
componerse de espacios secundarios agrupados a su alrededor. Esta clase analiza los
resultados geométricos y perceptivos de diversas estrategias de organización de espacios
centrales y de los elementos arquitectónicos que los componen. Su disposición concéntrica o
radial, su diferente articulación en relación a la jerarquía o ecuanimidad del vacío, la ocupación
o liberación del centro, el cerramiento o permeabilidad del perímetro, o la adición de formas
orientadas hacia diversos puntos focales producen resultados de una gran variedad espacial. La
percepción es muy distinta si estamos ante espacios centrípetos o centrífugos, envolventes
porosas o tensas, mecanismos que contraen o dilatan la volumetría interna o elementos que
inducen a la rotación, la confluencia focal o la dispersión.
Enunciado ejercicio 1: a partir de una serie de pilares, muros y jácenas de medidas
preestablecidas, se proyectará una agrupación de elementos constructivos generando un
espacio central o radial, construyendo una maqueta y dibujando los planos del espacio resultante.

Fig. 3 Maquetas del ejercicio 1 (estudiantes P. Fradera, M. Blanch, J.Itarte y O. Orenes, 2017).
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3.2.Linealidad / expansión
La disposición de formas que siguen direcciones paralelas o perpendiculares produce espacios
que expresan movimientos en curso. Esta lección estudia, en primer lugar, la estructuración de
elementos arquitectónicos que siguen una dirección prioritaria. La organización puede ser
constante o irregular pero se caracteriza por elementos de unión como pasos, muros, volúmenes
o estructuras que vinculan los diferentes componentes a lo largo de una sola o diversas líneas
paralelas, experimentando el espacio como secuencia arquitectónica. En segundo lugar, se
analizan los mecanismos de expansión de los elementos arquitectónicos en diversas direcciones,
rompiendo la continuidad volumétrica del campo espacial. Por medio de la fragmentación,
descomposición y recomposición centrífuga de estructuras y cerramientos, se penetra y
experimenta el espacio indistintamente desde el exterior o el interior, y se perciben
simultáneamente diferentes puntos de vista, superando la concepción estática del objeto
arquitectónico.
Enunciado ejercicio 2: a partir de una serie de pilares, muros y jácenas de medidas
preestablecidas, se proyectará una agrupación de elementos constructivos generando un
espacio lineal o en expansión, construyendo una maqueta y dibujando los planos del espacio
resultante.

Fig. 4 Maquetas del ejercicio 2 (estudiantes M.Galisteo, A. del Río, G. de Prado, L. Millán, 2017)
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3.3.Cubrir
La cubierta es el elemento que protege de las inclemencias del tiempo pero, al mismo tiempo,
forma parte intrínseca del resultado espacial de la arquitectura. La lección revisa, por un lado,
los sistemas de cobertura centrales y radiales a través de las geometrías tridimensionales que
condicionan directamente la percepción del espacio, dilatando los interiores y contribuyendo
cualitativamente a su iluminación natural. Cúpulas, volúmenes piramidales, bóvedas o
construcciones geodésicas magnifican la percepción de las organizaciones centrales y
contribuyen a su experiencia como totalidad. Por otra parte, se analizan sistemas de cobertura
de espacios lineales o expansivos resueltos con cubierta plana o con un amplio espectro de
soluciones alternativas: cubiertas de una o varias aguas, bóvedas de cañón o rebajadas, o
volúmenes interseccionados, entre otros. Los sistemas de cobertura se diseñan de manera que
determinan la articulación del espacio, modifican sus proporciones, destacan sus directrices,
acentúan sus cualidades interiores y facilitan la entrada de luz natural.
Enunciado ejercicio 3: se escogerá una de las agrupaciones generadas y se proyectará una
cubierta, de forma libre que incluirá, como mínimo, una entrada de luz. Se construirá la maqueta
y se dibujaran los planos correspondientes. –
----------

Fig. 5 Maquetas del ejercicio 3 (estudiantes M. Galisteo, J.Olivella, C. Broto, L. Álvarez, 2017)
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3.4.Cerrar
El espacio arquitectónico tiene unos límites que lo resguardan, pero también permiten su
continuidad con el entorno inmediato. La lección estudia los elementos que limitan la arquitectura,
su convivencia con los interiores, su permeabilidad hacia el exterior y sus mecanismos de
articulación y construcción en las fachadas de los edificios. También se analizan las estrategias,
ritmos y pautas que los organizan y relacionan en los diversos planos perimetrales del campo
espacial, de manera que su percepción sea equilibrada y harmónica. Las figuras y materiales
que construyen muros, pilares, puertas, ventanas, balconeras, galerías, celosías y otros
mecanismos de cerramiento modulan el tránsito entre el exterior y el interior de los edificios y, al
mismo tiempo contribuyen a generar una imagen urbana colectiva de la arquitectura de la ciudad.
Enunciado ejercicio 4: se proyectará alrededor de la edificación resultante del ejercicio 3, un
recinto a partir de la disposición de los mismos elementos constructivos, jácenas, muros y pilares.
El recinto tendrá dos puntos de contacto con la edificación. Se construirá la maqueta y se
dibujaran los planos correspondientes.

Fig. 6 Maqueta y dibujos del ejercicio 4 (estudiante J.Olivella, 2017).
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Espacio-Construcción
3.5.Montar y moldear
Experimentaremos varias maneras de proyectar el espacio desde la técnica constructiva y su
materialidad a través de dos estrategias: la del montaje, entendida como un sistema de
acoplamiento de varias piezas y la del modelado, que permite dar forma a un espacio
manipulando la materia que lo delimita.
Se analizarán varios ejemplos de espacios arquitectónicos surgidos a partir del proceso de apilar
elementos que tienen una forma definida, donde el montaje de piezas como pilares o vigas
prefabricadas, metálicas, de madera, cerámica o de piedra que, a la manera de los juegos de
Kapla, permiten construir desde pequeñas edificaciones hasta rascacielos. El acopio de cápsulas
encajadas dentro de una estructura de apoyo, como el edificio Nakagin en Tokio, o la
superposición de volúmenes de varios tamaños en Habitat 67, permiten construir unas nuevas
comunidades, micro-ciudades que proponen nuevos sistemas de relaciones entre los habitantes
de una arquitectura donde el espacio ocupado tiene el mismo valor que el que se deja libre.
La segunda estrategia se enfoca partiendo del concepto de excavación para crear espacios
habitables, dando forma al aire, como en el caso de las casas enterradas de Honnan, donde el
material que se manipula es el propio terreno. A través de patios se generan recintos de
protección dentro de la tierra iluminados cenitalmente.
El modelado también puede entenderse como el proceso de dar forma a un material como el
hormigón, las resinas o el plástico, mediante un sistema de encofrado se pueden conseguir
formas muy ricas, sinuosas, no geométricas, que ofrecen una nueva manera de habitar y
experimentar el espacio interior.

Fig. 7 Maquetas “modeladas” del ejercicio 5 (estudiantes M. Galisteo, M. Blanch, A. Palau, J.Olivella , 2017)
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Enunciado ejercicios 5 y 6: se proyectará un espacio habitable de 15 m2 y 3 m de altura. El
espacio resultante deberá incluir una puerta, una ventana y un lucernario así como el mobiliario
necesario. Se construirá las maqueta y los planos correspondientes. El ejercicio 5 se proyectará
a partir de modelar el material escogido por el alumno (barro, yeso, papel maché...), y en el
ejercicio 6 se proyectará el espacio a partir de la técnica del apilamiento de piezas.

Fig. 8 Maquetas “montadas” del ejercicio 6 (estudiantes C. Broto, C. Vega, L. Millán, J.A.Tolrà, 2017).

Espacio-Organización
3.6.Agrupar y distribuir
Se abordará el diseño interior del espacio habitable, una habitación, analizando diversos
esquemas que tienen en cuenta las dimensiones necesarias, la luz natural, la entrada y el
amueblamiento. Una vez estudiada la unidad, se plantean las diversas posibilidades de
agregación para conseguir otras unidades de mayor dimensión que permitan la interacción entre
los ocupantes que comparten el espacio, como las zonas de descanso y el comedor.
Se plantean diversos ejemplos de sistemas de agrupación basados en tres modelos: el
crecimiento lineal, con un pasillo central o lateral donde hay un principio y un final en el recorrido;
el crecimiento anular, donde las piezas se disponen alrededor de un espacio central, interior o
exterior, permitiendo al usuario tener una visión de conjunto y el crecimiento en red, donde los
pasillos se entrecruzan proponiendo recorridos alternativos. En cada uno de ellos el espacio de
paso será determinante para dar forma, enlazar las distintas piezas con los elementos de
conexión vertical, servicios e instalaciones. Un espacio que más allá de resolver la circulación
pueden convertirse en un lugar de relación entre los usuarios.
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Enunciado ejercicios 7 y 8: se proyectará una unidad habitable, habitación doble con baño
compartido para estudiantes, de 22m2 y 3m de altura de forma que pueda anexionarse
obteniendo un patrón. La unidad se completará con el pasillo, una propuesta de fachada y el
mobiliario interior. En el ejercicio 8 se agruparán los diversos patrones en altura, con un total de
60 unidades, junto con las escaleras y ascensores necesarios.

Fig. 9 Maquetas y dibujos del ejercicio 7 (estudiantes M. Compte, X.Pizà, 2018)

Fig. 10 Maquetas del ejercicio 8 (estudiantes P. Viana, S. Romero, B. Abelló, X.Taulé, 2018)
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3.7.Entrar y circular
La lección introduce el concepto del paseo arquitectónico, que engloba las acciones de llegar y
entrar en un edificio, recorrerlo interiormente y circular hacia las zonas destinadas a las diversas
actividades, permitiendo que el usuario experimente la relación entre espacios cosidos mediante
escaleras, rampas, ascensores, que en sus diversas variantes, conectarán los diferentes niveles
y partes del programa.
Los vestíbulos previos de los edificios, como pueden ser las plazas, presentan la obra
arquitectónica a la ciudad. El edificio, por su parte, mediante las sombras generadas por porches,
marquesinas o plataformas elevadas indican y acompañan al usuario hacia su interior. Una vez
dentro, la arquitectura dispone de una serie de mecanismos destinados a recibir y acompañar a
los usuarios, como las escaleras o las rampas, que pueden llegar a convertirse en los verdaderos
protagonistas de los proyectos.
Se analizan cuatro posibles estrategias de disposición de las escaleras, rampas y espacios
cerrados de servicios e instalaciones, en relación a la configuración de los espacios de enlace
de las diversas piezas del programa: en pasillos lineales, alrededor de un espacio central, en
retícula y en espacios abiertos, donde estos elementos jugarán un papel decisivo en la
experimentación del espacio arquitectónico.
Enunciado ejercicios 9 y 10:
A partir de la propuesta generada en el ejercicio 8 se proyectaran las fachadas y la cubierta del
conjunto. El ejercicio final será el resultado de las modificaciones realizadas a lo largo del proceso
del proyecto, realizando la maqueta de conjunto, la del patrón y los planos correspondientes
complementados con perspectivas del espacio interior resultante.

Fig. 11 Maquetas del ejercicio final (estudiantes J. Salvador, O. Cruz, B. Lanzetta , D. López, 2018)
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4. Conclusiones
Los alumnos adquieren, durante las doce semanas del curso, la capacidad de aplicar y
experimentar los conceptos aprendidos proyectando, construyendo y dibujando el espacio
arquitectónico a partir de los distintos parámetros que lo definen para, al final, aplicarlos de
manera conjunta a todas las escalas y facetas de un proyecto más complejo. En el estadio de la
Percepción experimentan con espacios centrales, radiales, lineales y neoplásticos. En la fase de
la Construcción generan espacios mediante la técnica del montaje y del modelado. Y en la fase
de la Organización, resuelven un programa relacionado con unidades que se repiten para
aprender a distribuir y dar una respuesta a las necesidades espaciales desde la volumetría, las
fachadas y la circulación de un edificio.

Fig. 12 Fotografía de entrega final en el taller (2017).
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