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Relaciones desde lo individual a lo colectivo.
Tres ejercicios de Composición Arquitectónica
Relations from the individual to the group.
Three exercises of Architecture Composition
Barberá-Pastor, Carlos; Díaz-García, Asunción; Gilsanz-Díaz, Ana
Área de Composición Arquitectónica, Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos,
Universidad de Alicante, carlos.barbera@ua.es, asunción.diaz@ua.es, ana.gilsanz@ua.es

Abstract
This paper presents the analysis of a collaborative project proposed to the University
of Alicante students of Architectural Composition 1 and Architectural Composition 4
courses. The project is conceived as a reflection upon the events taking place in the
urban space. It aims to encourage students to confront the countless circumstances
that happen in this space and that ultimately create it. In this activity different ways
of seeing and experiencing four Alicante neighborhoods are shown, from their own
individuality to the many relations established among them. These are revealed by
using different formats: collage, script or storyboard and short film. It stands out as
a process where the real and personal experience of each student is reinforced by
the use of the city space.
Keywords: ways of seeing, experience, urban space, collaborative practices, history
and theory of architecture.

Resumen
Esta comunicación recoge el análisis de una práctica colaborativa planteada a los
estudiantes de las asignaturas de Composición Arquitectónica 1 y 4 de la
Universidad de Alicante. La práctica se plantea desde los acontecimientos que
suceden en el espacio urbano y son un modo que incita al estudiante a componer
las innumerables situaciones que se dan en él y que son justamente las que lo
configuran. En la práctica se muestran los distintos modos de ver y experimentar
cuatro barrios de Alicante, desde su propia individualidad y desde las relaciones que
establecen entre ellos, siendo expresados a través de distintos formatos: collage,
guion o storyboard y cortometraje. Es un proceso que mediante la ocupación de
espacios referidos a la ciudad refuerza la experiencia real y propia de cada
estudiante.
Palabras clave: modos de ver, experiencia, ciudad, prácticas colaborativas,
Composición Arquitectónica.
Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)
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Relaciones de lo individual a lo colectivo. Tres ejercicios de Composición Arquitectónica

Todo pensamiento emite una tirada de dados
Una fotografía en la que aparece un rostro tras una ventana permite concebir tantos aspectos
como el mundo de posibilidades que se abre al observador que se enfrenta al batiente abierto al
paisaje. Esta relación entre el rostro observado y lo que observa el personaje, es, en cierta
medida, el motivo por el cual se planteó idear una práctica que relacionara quienes miran y
quienes son mirados. De algún modo intuíamos que, estos vínculos, que son posibles gracias al
simple hecho de mirar —esa especie de milagro que convierte todo lo que nos rodea en lo
visible—, debían quedar referidos a acontecimientos de la ciudad, por el hecho de originarse en
el espacio público, por el hecho de que cuando uno se mueve irremediablemente va a ser mirado.
Los estudiantes del primer curso de Composición Arquitectónica son quienes entablarían estos
lazos, por tanto, muchas más variables de quien mira y es mirado podrían sucederse, y
numerosas incógnitas podrían formar parte de un proceso que iría complejizándose según se
añadían distintas incertidumbres. De tal modo, en la medida que se iban acrecentando los
entresijos, en la medida que surgían nuevos problemas sobre la mirada, entendíamos que no
era interesante resolver los interrogantes sino, más bien, abordar su complejidad.
Las distintas posibilidades a aportar por más agentes que fueran formando parte del proceso —
al concebir las dos posturas del personaje de la fotografía o del fotógrafo—, era tan inquietante
que, el hecho de no poder hacerse cargo de estas miradas, permitiría, a su vez, abrir un abanico
interpretativo y lleno de imaginación sobre la mirada o sobre su significación. La idea de la
práctica se fraguaba en la oportunidad de definir nuevos espacios de relación para permitir todas
las participaciones. En principio, se creaba un énfasis que apostaba no tanto por los resultados
sino por lo que había entre ellos, entre un planteamiento y otro, que entendíamos podrían dar
lugar a numerosas habilidades inesperadas. A partir de aquí se iniciaban las ideas de una
práctica que planteaba desarrollar un seguimiento a interpretaciones diversas sobre la mirada,
incitando al estudiante a trasmitir mediante aquello que ve “hechos e ideas con un margen más
amplio y más profundo que casi cualquier otro medio de comunicación” (Kepes, 1944). Estos
razonamientos llevarían a plantear un ejercicio común entre los cursos Composición
Arquitectónica 1 y Composición Arquitectónica 41, como opción para generar distintas
consonancias entre estudiantes.
Este tipo de ejercicio, que plantea “la relación” como principio metodológico, añade una serie de
dificultades que, consideramos, no debe evidenciarse. El propio ejercicio no ha de transmitir su
complicación intrínseca; más bien ha de parecer un ejercicio sencillo, donde la complejidad no
está tanto en entender “solamente cantidades de unidades e interacciones que desafían nuestras
posibilidades de cálculo”, sino en comprender “también incertidumbres, indeterminaciones,
fenómenos aleatorios"; en este sentido, "la complejidad siempre está relacionada con el azar”
(Morin, 1990). Este azar, que Edgar Morin expone como posibilidad, acabaría convirtiéndose en
el fin de la práctica; el fin sería algo parecido a lo que hay entre las palabras según el espacio
que queda entre ellas, tanto cuando son escritas como cuando son habladas; así es, como en
Mallarmé, que “todo Pensamiento emite una Tirada de Dados” (Mallarmé, 2017).

1

Práctica llevada a cabo durante el curso 2017-18 en la titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de

Alicante entre los cursos de Composición Arquitectónica 1, de primer curso y Composición Arquitectónica 4 de cuarto curso. En el primer
curso de Composición Arquitectónica se plantea una introducción a la complejidad de la arquitectura desde el análisis de conceptos que
analizan numerosas obras a partir de la experiencia sensible; en el cuarto curso, el temario plantea una aproximación teórica asentando
sus bases en los conocimientos fundamentalmente históricos de los cursos previos.

JIDA’18

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

176

Barberá Pastor, C.; Gilsanz Díaz, A.; Díaz García, A.

1. Cuerpos cívicos
Los ejercicios que aquí se presentan, deben entenderse desde el contexto del área de
conocimiento que lo impulsa y que trata de aproximar su docencia a la experiencia propia
(Gutiérrez-Mozo et al., 2015). En este sentido, la práctica realizada, y que a continuación se
expone, pretende mostrar la diversidad, en muchos casos ajena a la existencia de cada uno, en
un entorno próximo como es la ciudad de Alicante; un acercamiento que trata de aflorar
sensibilidades personales y revelar numerosas posibilidades.
En el planteamiento de varias de las asignaturas de Proyectos y en la última asignatura de la
carrera2, el estudiante propone el programa arquitectónico en sus propuestas. Este sería uno de
los precedentes que llevó a plantear una práctica ligada a la mirada a la ciudadanía en su relación
con el espacio público. El planteamiento de las propuestas en esta escuela, llevó a concebir una
práctica que, de alguna manera, estudiara los acontecimientos cotidianos que se suceden en la
ciudad. A su vez, llevó a comprobar si las situaciones que uno se encuentra podrían servir como
condición para proponer una práctica desarrollada en la misma ciudad. En este contexto, el área
de Composición Arquitectónica juega un papel complementario, introduciendo al alumnado en la
Teoría y la Crítica desde una apuesta por aproximarse a la realidad unida a la acción de interferir
en ella.
La práctica se desarrolla en tres ejercicios, donde interactúan estudiantes de dos cursos distintos.
Ejercicios que fomentan, desde la experiencia propia, la posibilidad de explorar distintas miradas,
tanto desde su propia individualidad como de manera colectiva, así como experimentar la
diferencia de los demás y entender que “los espacios urbanos cobran forma en buena medida a
partir de la manera que las personas experimentan su cuerpo” (Senet, 1994). Un proceso donde
se establecen tres sesiones de trabajo conjuntas3, en las que se presentaron los resultados de
los tres ejercicios: un collage de gran formato que desarrollan los estudiantes de primero tras
visitar cuatro barrios de la ciudad de Alicante, un guion cinematográfico o storyboard desarrollado
por los de cuarto según la explicación del collage, y un cortometraje sobre los barrios citados que
realizan tanto los de cuarto como los de primero a partir de los guiones cinematográficos.

2. Mirar es un acto de elección
En los tres ejercicios subyacen cuatro elementos a reconocer y con los que empezar a
experimentar: la ciudad, la percepción, el formato de representación y la conversación. El
enunciado del ejercicio inicial —base de toda la práctica— es mínimo y es el alumnado de primero
quien, a través del collage y sus visitas a la ciudad, va confiriendo sus contenidos. Este hecho
plantea que los estudiantes construyan el ejercicio a medida que avanza y que éste, sea
desarrollado a partir de la acción de mirar: "Solo vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto
de elección" (Berger, 1972). El alumnado se convierte en protagonista de su propia experiencia
a partir del conocimiento que “opera mediante la selección de datos significativos y rechazo de
datos no significativos” (Morin, 1990). Estas operaciones, que utilizan la lógica, se rigen por
“principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos

2

Los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Alicante en sus proyectos finales, —PFC, PFG o PFM—deciden el porqué, el cómo

y el qué de sus proyectos, y estas circunstancias llevaron a proponer un ejercicio, justo en el inicio del grado, que de alguna manera hiciera
posible que los estudiantes se preguntaran, de otro modo, sobre el porqué, el cómo y el qué.
3

En la práctica, realizada a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2017-18, se establecen tres sesiones conjuntas entre los dos cursos

involucrados y otras sesiones de trabajo específicas de cada una de las asignaturas.
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conciencia de ello” (Morin, 1990), y son éstos los que despliegan un sentido para el desarrollo
propio de cada estudiante en base a su motivación intrínseca, mediante planteamientos no
estructurados ni esperados por el profesor.
2.1. La ciudad como instrumento intricado
En este contexto metodológico, la ciudad se ofrece a los estudiantes como un "instrumento de
función metafísica, un instrumento intricado que estructura la acción y el poder”. “Sin duda el
artefacto humano más complejo y significativo" (Pallasmaa, 2016). Sin embargo, la aproximación
de los estudiantes recién llegados a ella, no se aborda desde la conciencia de esa complejidad,
sino a partir de la espontaneidad de su primera mirada como estudiantes de arquitectura sobre
los barrios seleccionados4: Ciudad Jardín, Virgen del Carmen, Virgen del Remedio y 400
viviendas. La ciudad actúa no como un instrumento a transformar, sino que mediante ella uno se
transforma; uno se enmascara, tratando de descubrir los misterios de cada escena, como un
actor que interviene en la transformación mediante su papel teatral, desde los infinitos fragmentos
que componen la ciudad como un todo colectivo. Durante su visita, los estudiantes se entregan
a una deriva que deja su impronta en toda la práctica, ya que son ellos quienes explican y pasan
el testigo para los siguientes ejercicios. A partir del collage, cargado de espontaneidad,
transmiten sus intuiciones y sensaciones sobre la ciudad, su percepción de ella. Estos hallazgos
les pertenecen, por lo tanto, la ciudad es el soporte de posibles resultados que son sus propias
incertidumbres.
2.2. La percepción como operación cognitiva
Durante esta experiencia, la ciudad y el cuerpo se redefinen mutua y constantemente. Con esta
metodología las clases prácticas consiguen sintonizar libre y sensiblemente con la teoría,
asumiendo que "se aprende con todo el cuerpo, que sin transformar la acción como parte del
aprendizaje no podemos esperar que este, por arte de magia, se diversifique en acciones, en
conductas coherentes con ese discurso verbal” (Pozo, 2016). De este modo, los estudiantes
transitan desde la acción a la reflexión de forma natural; la expresión de sus percepciones,
recibidas a través de sus sentidos, abre la posibilidad de adquirir conocimiento al entender que
"el conjunto de las operaciones cognoscitivas llamadas pensamiento no son un privilegio de los
procesos mentales situados por encima y más allá de la percepción, sino ingredientes esenciales
de la percepción misma" (Arnheim, 1986). Por lo tanto, los procedimientos y acciones llevadas a
cabo sobre estos fragmentos sensoriales, es lo que va determinando las líneas de investigación
teóricas del alumnado. Modos de ver en los que se amalgaman múltiples planos sensoriales y
diferentes dimensiones mentales; "la percepción, la memoria y la imaginación se encuentran en
constante interacción; el dominio de la presencia se fusiona en imágenes de memoria y fantasía"
(Pallasmaa, 2016), convirtiéndose todos ellos en el principal detonante de toda la práctica.
2.3. El valor del fragmento en el relato visual
Para posibilitar a los estudiantes transcribir esa inherente diversidad de sus miradas, se han
empleado cuatro formatos de representación: collage, guion o storyboard y cortometraje. El
argumento que aproxima esta experiencia sensible con el inicio de un collage y sus técnicas
"enraíza en su acerada profundización en las vastas posibilidades del fragmento" (Yvars, 2012).
4

Los barrios seleccionados se sitúan al norte de la ciudad de Alicante, próximos a la universidad, son limítrofes entre sí y presentan

distintas particularidades. Los barrios Virgen del Carmen y Virgen del Remedio, creados en los años sesenta, y 400 viviendas, de los años
noventa, se componen de bloques de viviendas colectivos y se caracterizan por cierta "vulnerabilidad" —existen actos delictivos menores,
recursos económicos bajos, desempleo, colectivos con riesgo de exclusión social, etc.—, mientras que Ciudad Jardín, creado en los años
20, es un barrio de viviendas unifamiliares carente de dichas vulnerabilidades.
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Esta reivindicación del fragmento y de la discontinuidad se extiende al resto de formatos, pues
en todos ellos, múltiples modos de ver se registran y reordenan para convertirse en un sistema
complejo que configura distintos relatos. Por un lado, mediante el collage, los estudiantes
generan una narración no lineal cuya materialización tampoco es uniforme, pues se trata de un
soporte que admite diferentes técnicas, lo que multiplica las posibilidades de expresión. Por otro,
a través del guion o storyboard, el estudiante elije entre verbalizar o dibujar su relato basado en
el collage; ambos formatos se componen de una serie de elementos característicos —
personajes, diálogos, secuencias, etc.— que permiten exponer contenidos potencialmente
arquitectónicos desde una nueva perspectiva. Finalmente, el cortometraje en base a ese guion
previo, posibilita el uso de técnicas y elementos cinematográficos —montaje, fotografía, sonido,
etc.—, permitiendo realizar otros registros. En cualquier caso, son los estudiantes quienes
consiguen instrumentalizar de una forma particular los elementos específicos de cada formato,
configurando distintas fábulas sobre la ciudad.
2.4. La conversación como forma de conocimiento
La práctica ofrece la posibilidad de generar representaciones fruto de la interpretación
concatenada de los contenidos representados en los diferentes formatos, lo cual propicia que la
acción oscile entre el sujeto individual, el grupal y el colectivo. Estos flujos de interpretación se
dan de una forma no subordinada, dando la misma importancia a todas las miradas, ya sean de
primer o cuarto curso. En todas estas interpretaciones, además del contenido de la propia
representación en su formato correspondiente, la explicación por parte de los autores genera
otro material a interpretar, por lo que la exposición oral cobra una gran importancia en el proceso.
Durante las explicaciones se involucran todos los niveles del sujeto en una situación de igualdad
en donde la conversación se plantea como "la forma de conocimiento natural", del mismo modo
que lo hacía Enric Miralles, para el que la propia arquitectura era, en sí misma, una forma de
conversación (Muro, 2016). De esta manera, la conversación funciona como otra herramienta de
aprendizaje que consigue que el aula se interiorice desde primer curso como un espacio de
diálogo en el que se construyen significados y conocimientos.

3. Cuerpos y ciudad, del collage al cortometraje

Fig. 1 Collage del ejercicio 1 en Composición Arquitectónica 1. Autores: Estudiantes de Composición Arquitectónica 1

La imagen del collage realizado por los estudiantes de primero para el primer ejercicio (Fig. 1),
es la de la cotidianeidad de numerosas realidades de los barrios seleccionados: ropa tendida en
la fachada, pintadas en paredes, una persona con bolsas llevando la compra, niños jugando entre
los árboles de un parque, un coche circulando por una calle vacía...; cada una de ellas presenta
múltiples acontecimientos de la gente que habita la ciudad. El segundo día de clase, los
integrantes del curso se dispersaban en una deriva que los llevaba a descubrir calles y plazas
que muchos desconocían5, tomando imágenes que configurarían el collage, entrelazando

5

La visita a los barrios de la ciudad se les plantea dentro del horario lectivo como una actividad conjunta con el profesor, partiendo de la

universidad y viajando todos en un medio de transporte público. En esta visita se les sugirió que consideraran lo que les rodeaba, que
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numerosos momentos en los que la percepción del lugar adquiere un significado preferente.
Desde el inicio, imágenes irán invadiendo el collage6 e irán adquiriendo movimiento; trabándose
unas, tapándose otras, rellenando el fondo de papel continuo (Fig. 2). Desde la independencia
de una fotografía aislada o a partir de un conjunto de imágenes, se observan distintas maneras
de expresión que colonizan el formato: con una actitud sigilosa, imágenes van ocupando rincones
del soporte, caracterizando un modo introvertido de articular la visita; otras, más explícitas y
expuestas, invitan al resto a conformar el collage.

Fig. 2 Proceso de intervención en el collage realizado por los estudiantes de Composición Arquitectónica 1. Autores:
Estudiantes de Composición Arquitectónica 1

En sí, el collage es generador de numerosas líneas interpretativas que abren contingencias en
un recorrido para el desarrollo de esta práctica. A partir de algunos ejemplos se establecerán
relaciones entre los materiales elaborados. El material seleccionado tratará de ser un medio para
entablar numerosas líneas que vinculan unos ejercicios con otros e irán definiendo, como los
instrumentos musicales dentro de una orquesta, fragmentos que permiten articular distintas
partes.
A continuación, mediante el desarrollo de tres líneas específicas, se pretende mostrar la dualidad
múltiple de la práctica. La dualidad de este modo de trabajo está en lo que uno ve y en las
posibilidades que genera el resto del documento que otros ven. Las distintas líneas, descritas a
partir de cada fragmento de los diferentes formatos empleados, marcarán un interés por la
diversidad de acontecimientos que pueden ocurrir en estos barrios.

tomaran imágenes de aquello que les llamara la atención, que concibieran el sentido de los distintos escenarios, o que se preguntaran por
las cosas que se iban encontrando.
6

El collage durante las seis semanas en las que se desarrolla la práctica es colgado en cada una de las cuatro clases de primero. De

manera, que de forma paulatina va completándose y modificándose en cada uno de los grupos con fotografías, dibujos, textos y planos
urbanos.
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En el análisis de los acontecimientos se mostrarán contenidos del espacio. La práctica propone
así, establecer un reconocimiento diverso sobre la ciudad que va desde la percepción de sus
límites hasta la participación de los hechos. Son numerosas líneas las que podrían establecerse,
pero si se desarrollan estas es porque lo expuesto tiene la particularidad de plantear temas cuya
influencia ha sido evidente: diversidad cultural, problemáticas desde lo cotidiano y el espacio
doméstico.
3.1. Fragmentos y relatos sobre diversidad cultural
En uno de los fragmentos del collage (Fig. 3), uno de los temas que puede interpretarse es el
referido a la mujer marroquí. Los edificios del barrio Virgen del Remedio, presentados desde
distintos puntos de vista, muestran su homogeneidad que se relaciona con la presencia de la
mujer sobre las fachadas: aparece volando delante de los edificios, ocupa la calle ubicándola
entre lo público y lo privado, el perfil de los cuerpos tapados mediante el hiyab es recortado para
distinguirla. La mujer adquiere una presencia significativa. Cuando este grupo explica a los
estudiantes de cuarto el papel de la mujer, habla de las dificultades de las mujeres musulmanas,
de sus modos de vida, y de tradiciones como la fiesta del AId-el Kabir. Las tres integrantes de
esta parte del collage son marroquís, y aunque conocen una misma cultura, sus modos de
concebir la ciudad son distintos, aunque en su exposición reivindiquen el papel de la mujer
musulmana.

Fig. 3 Fragmentos del collage en Composición Arquitectónica 1. Autoras: Nada Aouni, Roa Hasnaoui y Salma el Hiri
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Aquello que se plasma en el collage adquiere otro papel al ser explicado7. Los guiones inspirados
en la cultura árabe8 definen de algún modo una problemática: en el guion titulado Percepción
Inocente, se aborda la relación entre dos niños, uno de ellos marroquí, que viven en dos de los
barrios analizados. En Mundos (no tan) diferentes se describe la entrevista de Pedro, de Ciudad
Jardín, a una pareja árabe con cuatro hijos que viven en Virgen del Remedio; él está en paro,
ella es encargada de llevar una asociación de costura que es visitada, entre otras, por las mujeres
de la cárcel de Villena. En The wish se aborda la homosexualidad en la cultura árabe, con un
relato donde una pareja aspira a mejorar su calidad de vida abandonando el barrio en el que
habitan.
Siguiendo esta línea, el cortometraje que filman las propias autoras del collage es justamente el
que se corresponde con The wish, manteniendo la temática. En él, los protagonistas se
encuentran hablando en árabe en una calle que divide los dos barrios de Ciudad Jardín y Virgen
del Remedio; se cogen del brazo y se animan para dar solución a su porvenir; tratarán de seguir
con sus proyectos de futuro para vivir juntos en Ciudad Jardín. Según las autoras, los actores
desconocían la condición sexual de los personajes, al parecer, porque no hubieran aceptado
interpretarlos por el descrédito que el hombre marroquí da a la homosexualidad.
Al estudiar esta línea, la cantidad de temas establecían discursos que iban cargándose de
diversos acontecimientos encadenados. Unos y otros, proponían entender los numerosos modos
de ver la ciudad y las relaciones entre las personas que la habitan, desde interpretaciones
personales, en un proceso donde puede verse la evolución de un tema de género que deviene
en otro sobre homosexualidad. Hay, en este seguimiento, una caracterización de
acontecimientos en la ciudad que son dependientes de muy distintas condiciones, según lo
cultural, social, económico, o psicológico. El estudiante, inconscientemente, a partir de su propia
experiencia, se da cuenta de este funcionamiento de la ciudad exponiendo la diversidad de
actitudes y dando pie a múltiples miradas.
3.2. Fragmentos y relatos sobre problemáticas desde lo cotidiano
Otra línea argumental se inicia con la propuesta realizada por otro grupo, que representan en el
collage distintas capas, permitiendo diversas interpretaciones en el proceso (Fig. 4): la basura
por encima de los edificios, una mujer de raza gitana coronando la cornisa de un bloque, pedazos
de fotografías rotas a mano, recortes de ropa tendida añadida en las ventanas o el perfil recortado
de grupos de personas sentados en la calle...; todas ellas simbolizan la contingencia de un
desastre, de una situación límite. Este caos muestra un modo de entender la preocupación por
los problemas del vecindario. Ropa tendida sacada de su lugar para presentarse en otra fachada
nos evidencia cómo diferentes miradas, distintos tiempos, o el movimiento en el espacio, pueden
ser entrelazados y ligados en el plano de representación; esta profundidad del espacio en el
soporte del collage tiene que ver con diferentes problemáticas y es una técnica que va a
influenciar en los siguientes ejercicios.

7

Las explicaciones que realizan los estudiantes de Composición Arquitectónica 1 a los estudiantes de Composición Arquitectónica 4 se

suceden en sesiones conjuntas en distintos horarios de clases. Se plantea que la interpretación de aquel que mira el collage, durante las
conversaciones, genere nuevos documentos. El planteamiento se sucede de forma azarosa, ya que otras historias son contadas a partir
del mismo soporte en otros momentos. Un grupo explicará a otro grupo el collage y no será coincidente con las explicaciones del grupo
anterior. Esto será la base de las relaciones entre las prácticas.
8

Autorías de los guiones cinematográficos inspirados en la cultura árabe por orden de aparición: Percepción inocente por Neven Mazza,

Mundos (no tan) diferentes por Felipe Pascual Gama y The wish por Diego López Sánchez.
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Esta particularidad de representar el fragmento es mostrada en algunos de los guiones o
storyboards (Fig. 5): basura entre contenedores, ropa tendida en las fachadas..., son testigos de
acontecimientos que ocurren en el barrio y estos objetos narran algunas de esas problemáticas.
En algunas de las viñetas (Fig. 6) aparecen personas saltando por las ventanas y si analizamos
los precedentes que muestra el collage, podemos ver que están referidas desde el imaginario.
Lo que en el collage podría relacionarse con un planteamiento alegórico —por el papel que
adoptan ciertas personas coronando la cornisa de un edificio o por su posición por delante de las
fachadas—, en los guiones o storyboards queda referido a acciones que no se alejan de las
realidades del barrio.

Fig. 4 Fragmentos del collage en Composición Arquitectónica 1. Autoras: María Lirios Reig Valor, Sara Martínez
Castell, Ángel González Corbí y María Moreno Miralles
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Fig. 5 Fragmentos del storyboard: Aquí (no) hay quien conviva en Composición Arquitectónica 4. Autora: Nuria De Fidel
Chazarra

Fig. 6 Fragmentos del storyboard en Composición Arquitectónica 4. Autora: Laura Pérez Navarro

3.3. Fragmentos y relatos sobre el espacio doméstico
Una tercera línea se acerca a los interiores del espacio privado. Aunque en el collage la presencia
de interiores es mínima —ocasionalmente se muestran fragmentos del interior de una mezquita
y de una vivienda—, los guiones o storyboards, y los cortometrajes, transmiten la curiosidad por
traspasar los límites de los edificios. En el cortometraje Asesinato en Ciudad Jardín (Fig. 7) se
describe el interior de la casa de un policía mostrando un modo de habitar que contrasta con la
realidad del resto de barrios.

Fig. 7 Fotogramas del cortometraje Asesinato en ciudad Jardín en Composición Arquitectónica 1. Autores: María
Martínez Heredia, Federico Quiles García, Gonzalo Carrillo Mollá, y José Pablo Del Rincón Montes

Una característica muy distinta del interior doméstico es presentada por otro cortometraje que
retrata un viaje en coche desde una casa de Alicante hasta el barrio de las 400 viviendas (Fig.
8). Una vez allí, entran al interior de uno de los bloques que mostraba el collage. La cámara
oculta documenta las estancias y los habitantes de una vivienda donde se trafica. Esta curiosidad
por irrumpir en el interior de los espacios domésticos, evidencia una problemática social muy
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cruda de los barrios presentada en su espacio público y generada en el interior de algunos
espacios privados. El acontecimiento de meterse en la casa de una familia, se acerca a mostrar
cotidianeidades que forman parte de una realidad violenta y ajena, que, a su vez, son causa de
contrariedades económicas y sociales que sobrellevan los vecinos del barrio. De esta manera,
el cortometraje, establece otros vínculos, difíciles de detectar únicamente desde el espacio
público.

Fig. 8 Fotogramas del cortometraje Sin título Composición Arquitectónica 4. Autores: María Garrido Riera y Darío
Vilana Palomino

4. Tenía una opinión y, así, invitaba a cada cual a opinar
La posibilidad que se le ofrece al estudiante para rellenar huecos que quedan entre
planteamientos propuestos por ellos —desde el ejercicio del collage mismo o en la grabación de
un cortometraje—, lleva a concebir un lenguaje que se corresponde con diversas disposiciones.
Las interpretaciones sobre los barrios visitados son un medio para generar otras nuevas que
colmatarán los espacios que quedan entre la fotografía del collage y el texto del cortometraje y,
con cada propuesta, darán paso a nuevas paráfrasis. La decisión por definir enlaces, mediante
la ocupación de espacios referidos a la ciudad, plantea la posibilidad de entender el protagonismo
que tiene la cotidianeidad, que, aunque se presenta sin aparente importancia, su relevancia es
quien da sentido al espacio urbano. La eventualidad que muestra la práctica, lleva a concebir,
una vez realizados los trabajos, que el espacio que hay entre los objetos y las acciones forman
parte de un imaginario mediante la ficción. La práctica plantea nuevos cometidos, desde el
sentido que tiene ocupar el espacio para otras acciones y otros planteamientos expresados
desde la experiencia. Se trata de un ejercicio donde los estudiantes, en cierta medida, alejados
de las propuestas del proyecto arquitectónico, que realizarán en otras asignaturas, entienden un
a priori sobre las acciones de las personas y sobre el significado que éstas dan al espacio. En
cierta manera, la práctica, trata de rellenar huecos mediante el ejercicio de elaborar
acontecimientos que se forman desde interpretaciones sobre la ciudad. Sin necesidad de
proponer o proyectar nuevos artilugios, la ciudad es modificada desde un intento por dotarle de
otros contenidos, como concepción que las personas dan a la ciudad según sus actuaciones. Al
fin y al cabo, la presencia de los estudiantes ha modificado acontecimientos a partir del simple
hecho de mirar. Es un intento por ensayar la comprensión de la ciudad desde la propia
experiencia, a partir de otras experiencias, donde uno de los “objetivos básicos del curso está en
enseñar a comprender, invitar a comprender, a hacerse capaz de comprender por sí mismo, y
no hay para nosotros mejor enseñanza, mejor sistema de signos que el reconocido por Bertolt
Brech” (Quetglas, 2002). El texto de Brech, muy contundente, también para este análisis, se
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refiere a los actores de teatro —en el caso de esta práctica sería a los estudiantes— donde la no
correspondencia plena con el papel enriquece la propia representación teatral. Bertolt Brech
decía según lo cita Quetglas:
Aunque enseñaba todo
lo necesario para comprender
a una pescadora, no se convertía por completo
en esa pescadora, sino que actuaba
como si, además, estuviera ocupada pensando en otra cosa,
como si se estuviera preguntando: ¿cómo ocurrió todo?
Aunque no siempre
pudieran llegarse a comprender
sus pensamientos sobre aquella pescadora,
señalaba que ella tenía una opinión y, así,
invitaba a cada cual
a opinar.
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