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Abstract 

The experimental studio TRA-NE is a teaching experience that is taught as an 
elective course at the master's program in ETSAB (UPC), based on an active 
learning in which by comparing case studies from different time contexts (XX-XXI) 
and taking the classroom as a laboratory, students investigate and share strategies 
for representing exemplary projects. This communication aims to spread the 
innovative teaching initiative, showing the foundations of a workshop that promotes 
the potential of architectural representation as tools to obtain knowledge. Their 
confrontation in different temporal contexts provides a surprise factor such as the 
unexpected relationships of the work of Zenghelis-Dogma, or the suggestive 
affinities in the Price-Langarita / Navarro inquiry. So, through observation, thought 
and debate; the student is able to assimilate architectures, understanding them as 
a language and favors the ability to apply this knowledge adequately in their 
Diploma project or in their future professional practice. 

Keywords: research, experimental learning, graphic representation, ETSAB UPC. 

Resumen  

El taller experimental TRA-NE es una experiencia docente que se imparte como 
optativa del máster habilitante en la ETSAB (UPC), basada en un aprendizaje 
activo en el que mediante la comparación de casos de estudio de contextos 
temporales diferentes (XX-XXI) y tomando el aula como laboratorio, se indagan y 
comparten estrategias de representación de proyectos ejemplares. Esta 
comunicación pretende difundir la innovadora iniciativa docente, mostrando los 
fundamentos de un taller que promueve las potencialidades de la representación 
arquitectónica como instrumentos para obtener conocimiento. Su confrontación en 
contextos temporales distintos aporta un factor sorpresa como las relaciones 
inesperadas del trabajo de Zenghelis-Dogma, o  las sugerentes afinidades en la 
indagación de Price-Langarita/Navarro. Así pues, mediante la observación, 
reflexión y debate; el estudiante es capaz de asimilar arquitecturas entendiéndolas 
como lenguaje y favorece la capacidad de aplicar adecuadamente este 
conocimiento en su PFC o en sus futuros proyectos profesionales. 

Palabras clave: investigación, aprendizaje experimental, representación 

arquitectónica, ETSAB UPC. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA)  
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“Acceder a la arquitectura, y si se quiere ser más preciso, a la práctica de la arquitectura desde 

el conocimiento, me sigue pareciendo el mejor camino para la formación de un arquitecto. Que 

la práctica profesional implique y tenga como condición previa  la conciencia del significado que 

tiene una obra de arquitectura y que el arquitecto se empeñe en entender cómo esta se 

produce, tanto en términos formales como constructivos, es , en mi opinión, el modo más 

saludable de ejercer la profesión, tanto para los demás como para uno mismo”. 

Rafael Moneo, 2017. Prefacio a “Lecciones desde Barcelona 1971-1976”, p.16 

Introducción 

Iniciamos la carrera docente, como la mayoría de profesores universitarios, sin que se nos 

revelara cómo enseñar. El día a día de instruir y trabajar simultáneamente como arquitectos, 

junto con las inquietudes de investigación, ha ido tejiendo diversas maneras de abordar esta 

disciplina en las aulas como vía de conocimiento. 

El objetivo principal de la presente comunicación se centra en compartir y difundir una 

experiencia docente en la que mediante la comparación de casos de estudio de contextos 

temporales diferentes (XX-XXI) se indaga en las estrategias de representación de proyectos de 

arquitectos ejemplares, como instrumentos capaces de acompañar e impulsar el proceso 

creativo de los proyectos. 

Parece oportuno enmarcar el discurso poniendo el foco de atención en dos prácticas docentes 

ejemplares que, aunque resulten disparejas entre sí -tanto en el modo con que se desarrolla la 

enseñanza, como en el contexto temporal-; consideramos ambas de gran interés y actualidad. 

Una re-visión sesgada de algún aspecto de las mismas resultará inspiradora para involucrarnos 

en el tema que nos ocupa. 

Por un lado citar algunas reflexiones de Moneo sobre en su estancia en la ETSAB por su  

claridad docente, como “hacer entender la arquitectura como lenguaje”, o el concepto del 

“dibujo como algo que iba más allá de lo meramente instrumental” (Moneo, 2017, 11). A efectos 

de indagar sobre diferentes posibilidades que las técnicas de representación ofrecen al 

estudiante, en sus ‘Comentarios’ nos descubre, mediante el análisis de casos de estudio, el 

compromiso que puede llegar a tener un dibujo en relación a su intencionalidad. O dicho de 

otro modo, nos enseña las potencialidades del acto de dibujar como instrumento para obtener 

nuevos conocimientos. En sus escritos docentes, podemos aprender, entre otros,  el “cómo” 

explora el carácter explícito de los dibujos y montajes de Cedric Price como “índice de 

actividades” (Moneo, 2017, 474),  o “la condición artesanal de la construcción” de las 

arquitecturas que transparentan los expresivos “documentos” de Mario Ridolfi (Moneo, 2017, 

456). 

Con intereses académicos similares aunque metodología dispar, podemos apuntar las 

inquietudes recientes de  Kaijima y Tsukamoto, involucrando a sus estudiantes en un objetivo 

común: la construcción de dibujos de gran formato. Ejerciendo de “acompañantes” e 

impulsadores del taller, sus estudiantes sabrán reflejar en unos dibujos, determinados 

conceptos de arquitectura bajo los singulares puntos de vista de “ocupación”, “ecología” o 

“democracia” de la arquitectura del Atelier Bow-Wow (Kaijima, Tsukamoto, 2017, 47). Una 

metodología activa y cooperativa de aprendizaje que promueve el acto de dibujar como un 

instrumento de observación, reflexión, diálogo o compromiso.  
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El taller experimental TRA-NE1 que presentamos, forma parte del bloque de materias optativas 

del máster habilitante MArchEtsaB, que se imparte desde el departamento de Representación 

Arquitectónica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 

Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  Este “Taller de representación de arquitectura. 

Nuevas estrategias” se imparte como un complemento a las diferentes líneas de 

especialización del máster, como la Teoría y Proyecto, el Urbanismo o la Tecnología. 

Entendiendo la representación arquitectónica en los momentos más iniciales del proyecto, 

como acompañamiento en el proceso creativo del mismo; o en otros estadios más avanzados 

como la capacidad de explicar y expresar intencionadamente el proyecto con el objetivo de que 

sea percibido según unos propósitos previstos. 

En términos generales, el taller promueve un aprendizaje activo en el que la observación, la 
reflexión y la práctica del dibujo capacitará al estudiante a la aplicación adecuada de este 
conocimiento en su PFC o en sus futuros proyectos profesionales. Es una experiencia docente 
centrada en las oportunidades que ofrecen las vinculaciones entre investigación, aprendizaje y 
profesión. 
 
En primer lugar, describiremos los fundamentos del taller, los objetivos, las bases pedagógicas 

y la metodología practicada. A continuación, se presentarán los resultados mediante la 

exposición de algunos casos de estudio de los trabajos de estudiantes diferentes cursos entre 

el 2015y 2018; finalmente se mostrarán las conclusiones. 

 

1. Fundamentos del Taller experimental TRA-NE 

1.1. Objetivos 

El principal objetivo trata de potenciar la importancia de las herramientas de representación en 

los procesos del proyecto: análisis, exploración, definición y comunicación. 

Estimular el aprendizaje activo mediante la investigación y experimentación de nuevas formas 

de representación, utilizando técnicas híbridas, analógicas o digitales y analizando casos 

ejemplares que ayuden a alcanzar el nivel de expresión adecuado y potencien la capacidad 

creativa. Aplicar simultáneamente los conocimientos aprendidos en el desarrollo de su PFC o 

en los inminentes trabajos profesionales del futuro egresado. 

En el interés de mantener los contenidos docentes al día, se parte de un listado abierto de 

casos de estudio, que busca renovarse al inicio de cada curso ya que de modo propositivo se 

completa y revisa cada año en el aula. 

Partiendo de la afirmación que “investigación y reflexión van íntimamente ligados” (Solanguren-

Beascoa, 2017, 107), los trabajos a desarrollar durante el curso incluyen tanto documentos 

gráficos como escritos. 

Por otro lado también se busca estimular la participación en debates sobre temas de la propia 

especialidad. 

1.2. Bases pedagógicas 

Las bases pedagógicas se fundamentan en un conjunto de intenciones docentes y de 

investigación entremezcladas con inquietudes y experiencias profesionales. Por un lado, como 

miembros del grupo de investigación ADR&M, compartimos el interés hacia las nuevas 

                                                            
1
 Taller creado por Héctor Mendoza en 2015 y en la actualidad es responsable Isabel Zaragoza 
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estrategias para la creación, diseño y representación de los proyectos arquitectónicos. Y como 

laboratorio experimental disponemos de un aula formada por estudiantes con adecuada 

predisposición: por su interés avalado por el carácter optativo del taller, y su madurez en 

habilidades y conocimientos aprendidos durante sus estudios de Grado y los de un semestre 

del Máster. 

Y, por otro lado, desde el ejercicio de nuestra profesión, centrada en muchos casos en el 

concurso de proyectos, que frente a organismos que continuamente nos someten a una 

evaluación externa, nos obliga a estar siempre al día en nuestra manera de hacer y comunicar. 

1.3. Metodología 

A modo de taller experimental se va construyendo un conjunto de escenas: presentaciones en 

distintos formatos (PechaKucha, conferencia, charlas) clases puntuales sobre temáticas 

básicas o transversales2, incluyendo la intervención de ponentes invitados; configuran un 

marco que proporciona estímulo, contenido y feedback para el aprendizaje. El profesorado 

actúa como interlocutor activo e impulsador del proceso creativo de los estudiantes. (Fig. 1) 

 

 
Fig.1 Charla transversal titulada: ‘La experiencia de maquetar en libros de papel’ Tomoko Sakamoto (21/03/2018). ←  

Flyer divulgativo del evento cultural,  diseñado por Zaragoza, I. con imágenes de Sakamoto,T. → Charla en el aula 

Coderch CS3 de la ETSAB. Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Zaragoza, I. 

 

Al inicio del curso se revisan los listados previos de casos de estudio poniendo un foco de 

atención en posiciones de arquitecturas emergentes. Mediante un aprendizaje cooperativo, se 

reparte el contenido a investigar por equipos abordando una investigación que en su inicio 

estará carente de prejuicios, por lo que ejercitará la curiosidad del estudiante durante el 

desarrollo de su trabajo. 

Los avances y resultados de las investigaciones se comparten y debaten en el aula de modo 

secuencial y continuado. 

En la parte final del curso los estudiantes deciden cómo pueden aplicar lo aprendido y 

producen un documento propio en formato dinA1, que también podrá formar parte de su PFC. 

Deberán reflejar algunas de las técnicas analizadas, argumentando la coherencia de su 

aplicación entre la especifidad de su proyecto y la representación aplicada. Como soporte 

                                                            
2
 Las charlas transversales se han organizado sobre temas diversos como “Chinese Drawings Poetic Architecture” (Zhang Yimeng, 

2017), “Barcelona en el punto de mira: lecturas de la ciudad” (Maite Aguado, 2018), “la experiencia de maquetar en libros de papel” 

(Tomoko Sakamoto, 2018) o “la importancia de la cohesión entre láminas” (Jesús Esquinas Dessy, 2018) 
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pueden consultar los trabajos realizados de los otros grupos, ya que previamente se han 

compartido en la plataforma Moodle. 

En esta fase se organiza una preentrega en una sesión crítica con Jury externo, que ofrece a 

los estudiantes más “imputs” para poder finalizar adecuadamente su trabajo. (Fig. 2) 

 

  

Fig. 2 ← Jury con Héctor Mendoza  en el aula Coderch CS3 de la ETSAB (02/05/2018). → Pechakucha de las 

estudiantes, previo al jury. Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Yimeng, Z. 

 

2. Resultados  

Dado que no hay suficiente espacio aquí para exponer todos los trabajos que consideramos 

interesantes, nos centraremos únicamente en algunos de los trabajos que nos permitirán 

apoyar el hilo argumental de la presente comunicación3. 

En general, los estudiantes no estan habituados a relacionar o confrontar obras en contextos 

temporales distintos, por lo que el reparto del contenido que se realiza al principio de curso les 

provoca una cierta curiosidad. Deberán confrontar casos de estudio realizados por arquitectos 

en la segunda mitad del siglo XX, con casos de estudio emergentes de los inicios del siglo XXI; 

bajo el punto de vista entender la arquitectura como lenguaje. Para ello se embarcarán en una 

investigación previa de cada estudio de arquitectura, para centrarse posteriormente en una de 

las obras, de cada uno de los dos despachos no coetáneos. Si bien en general la disciplina de 

la representación gráfica es atractiva para los estudiantes, les supone un reto por el 

desconocimiento del camino que seguirán sus indagaciones. Así pues deberán realizar tres 

trabajos en equipo, que incluirán documentación escrita y gráfica así como presentaciones 

orales: 

- Estudio de caso sXX 

- Estudio de caso sXXI 

- Confrontación caso sXX/sXXI 

Un  par de estudiantes4 escogió para sus trabajos el binomio de los arquitectos Elia Zenghelis – 

Dogma. Siguiendo las pautas comentadas en el aula, con objeto de comprender las relaciones 

                                                            
3
 Hay que decir que dada la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del curso, ha resultado muy difícil decidirse por los 

trabajos a mostrar en este artículo. En este sentido nos reservamos para difundir por otros medios el fértil resultado de la experiencia 

docente del taller TRA-NE. 

4
 Estudiantes: Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Curso 2017-18 

675

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 Taller experimental TRA-NE: transferencias entre investigación, aprendizaje y profesión 

 
 

 

JIDA’18            SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

              INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  

  

   

entre obra y su expresión gráfica; en primer lugar indagaron acerca de la trayectoria personal, 

obra, contexto histórico o referencias culturales. En esta fase previa de investigación se 

sorprendieron al descubrir que ambos estudios habían colaborado conjuntamente en un 

proyecto durante el año 2003. Así pues en el trabajo posterior correspondiente a la 

confrontación de ambos encontrarían ciertas afinidades. Después de esta fase previa 

decidieron elegir el estudio de la obra concreta del Complejo Las Terrenas de Gigantes 

Zenghelis, pasando a analizar un dibujo correspondiente a un fragmento del complejo. 

Mediante diferentes técnicas de dibujo indagaron asuntos como la proporción y verificación de 

magnitudes, direccionalidad, cromatismo, etc. Según sus investigaciones llegaron a la 

conclusión de que la imagen que habían elegido sintetizaba varios conceptos del proyecto, 

entre otros, la introducción del mar o los límites abstractos entre lo que es interior y exterior, 

todo ello representado con manchas de colores en una versión muy personal de perspectiva 

militar. (Fig. 3) 

 

Fig. 3 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 1: Elia Zenghelis. Estudio de orientación de visualización y estudio 

cromático del Complejo Las Terrenas.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, C. y 

Chen, Ch. (2018) 

 

Respecto al trabajo de investigación del estudio emergente Dogma, estas alumnas 

descubrieron el destacado posicionamiento ideológico así como la amplia base teórica de sus 

proyectos. Su investigación para este trabajo se centró en el proyecto de viviendas para artistas 

denominado Villa Comunal en el que descubren  en la radicalidad de las formas 

arquitectónicas, gran coherencia con el lenguaje con que se expresa. Las estudiantes exploran 

asuntos como la contundencia en las simetrias, puntos de fuga siempre centrados, el cuidado 

en la representación de las texturas, cromatismo, o la presencia latente de los habitantes. 

(Fig.4) 
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Fig.4 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 2: Dogma. Estudio de representación del mueble-habitáculo para la 

Villa comunal.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, C. y Chen, Ch. (2018) 

 

Se promueve que las investigaciones realizadas por pares de estudiantes se presenten 

sintéticamente en formato Pechakucha y de manera muy gráfica, con el objeto de que sean 

fácilmente asimilables por los demás. Las estudiantes elaboraron, entre otros, cronogramas 

resumiendo sus avances, como los que relacionan el contexto histórico influyente, las 

referencias  y la trayectoria personal de ambos arquitectos (fig. 5). Esta tarea de preparación, 

esfuerzo de síntesis y comunicación oral, facilita el debate posterior con el resto del grupo, que 

es otro de los objetivos del taller: estimular la participación en debates sobre temas de la propia 

especialidad. 

 

Fig. 5 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 1: Elia Zenghelis. Cronograma   que relaciona el contexto histórico 

influyente, las referencias  y la trayectoria personal.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: 

Martínez, C. y Chen, Ch. (2018) 
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En el tercer trabajo de confrontación, en el que deben dibujar o realizar una imagen que 

relacione el proyecto de Dogma con la representación de Zenghelis. Al inicio de esta práctica y 

dado que casualmente habían encontrado diversas afinidades entre los lenguajes de ambos 

arquitectos, lo que en un inicio parecía un problema ya que pensaban que no sería posible 

expresar la confrontación buscada, se convirtió durante el proceso del dibujo en el taller en una 

oportunidad. Se les animó a que revisaran sus reflexiones sobre base que habían adquirido en 

sus investigaciones previas de ambos arquitectos, animándoles a que el propio trabajo les 

conduciría a encontrar esas confrontaciones deseadas.  

Las alumnas partieron de la base de seleccionar un fragmento de la planta de la Villa Comunal 

y redibujaron varias versiones indagando la aplicación del lenguaje que habían aprendido de 

Zenghelis. En un primer estadio otorgaron la segunda dimensión a la planta manteniendo las 

caracteríticas cromáticas de Dogma. Esta práctica que les induciría la curiosidad que les llevó a 

trabajar con más profundidad focalizándose en ese estadio en la fragmentación de nuevo en un 

detalle; en el que proyectar la propia planta junto con algunos elementos característicos 

tomados de Zenghelis, ampliaría enormemente las espectativas de su labor. En el transcurso 

de una exposición oral, la transmisión detallada del proceso de investigación llevado a cabo, 

provocó en el grupo un debate interesante en torno a la “alegria” que puede producir visualizar 

unos resultados que el espectador espera con cierta ansia. En otras palabras, mediante una 

metodología activa se estaba consiguiendo ampliar el aprendizaje del resto del grupo de tal 

manera que mentalmente algunos espectadores ya estaban preparados para esperar un 

resultado concreto. Lo que en un principio parecían unas imágenes atractivas, se había 

convertido, recordando las palabras de Moneo, en “algo que iba más allá de lo meramente 

instrumental”,  ya que se trataba de conocimiento aplicable. (Fig. 6) 

 

 

    

Fig. 6 Carmen Martínez Cruz y Chu Chen. Trabajo 3: Elia Zenghelis + Dogma. ← Uno de los redibujos de un fragmento 

de la Villa comunal otorgando la segunda dimensión según el lenguaje de Zenghelis.→ Redibujo de un detale del 

fragmento anterior aplicando el lenguaje expresivo de Zenghelis.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. 

Fuente: Martínez, C. y Chen, Ch. (2018) 
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Otro par de estudiantes5 eligió la obra Fun Palace de Cedric Price como caso del s.XX, y el 

concurso Europan titulado In Motion de los arquitectos emergentes Langarita-Navarro como 

caso del s.XXI. Analizando una de las obras más ambiciosas y emblemáticas de Price llegaron 

a la conclusión de que el citado proyecto se puede considerar un verdadero laboratorio de 

experimentación. Para acotar la investigación, el ejercicio pedía que se centraran en uno de los 

dibujos y eligieron una sección fugada en la que explican que “se presenta la enorme 

estructura modular como la gran protagonista del proyecto, que tiene la capacidad de crecer 

más allá de los límites del dibujo siendo capaz de acoger simultáneamente una gran variedad 

de actividades y circulaciones”. Uno de los focos de atención del trabajo está en el énfasis que 

Price pone en los detalles ya consideran que ayudan a expresar sus ideas, introduciendo 

elementos, algunos de ellos insólitos y “rompiendo con las reglas preestablecidas de aquel 

momento”. 

Tras indagar en el trabajo de los emergentes Langarita-Navarro, descubrieron que sus dibujos 

se caracterizan por la presencia predominante de la línea y de colores planos o texturas 

dibujadas también a línea, consiguiendo un lenguaje propio que “transmite las ideas espaciales 

y conceptuales del proyecto”. Después de un análisis previo, se centraron en uno perspectiva 

presentada para el concurso para Europan 13 Barcelona, que analizaron bajo diversos 

aspectos como usos, actividades, personas, estructura, vegetación, etc.  

En el tercer trabajo de confrontación, a pesar de “ser de diferentes épocas, tanto Price como 

Langarita-Navarro proyectan arquitectura pensando hacia el futuro, es por eso que podemos 

ver ciertas similitudes en su lenguaje gráfico como, por ejemplo, el uso repetido de diagramas 

que ayudan a entender mejor las ideas subyacentes al proyecto o la introducción de elementos 

en la representación para dar una imagen de los edificios en uso”. Uno de los requerimientos 

del ejercicio trata de reflexionar acerca de la pertinencia de la estrategia de representación 

propuesta. En este sentido, las estudiantes propusieron  fusionar ambos lenguajes motivados 

por la relacion que descubrieron en sus investigaciones.  Considerando que Price incluye 

elementos representados intencionadamente como más importancia que otros, las estudiantes 

los enfatizan, clasificándolos previamente en tres apartados. Así pues, en la aplicación de 

cromatismo de la lámina, llegaron a la conclusión de sintetizarlo en tres apartados principales: 

una gran estructura abierta permanente, los módulos generadores de actividad flexibles y los 

núcleos y escaleras de circulación y conexión. (Fig. 7) 

 

 

 

 

                                                            
5
 Estudiantes: Nerea Martínez y Ana García. Curso 2017-18 
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Fig. 7 Nerea Martínez y Ana García. Trabajo 3: Cedric Price/Langarita-Navarro. Desglose de la investigacion en las 
diferentes capas. La fila inferior con la adición de todas ellas se añadió a petición del jury, enriqueciendo 

consecuentemente la entrega final del trabajo.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel Zaragoza. Fuente: Martínez, 
N; García, A. (2018) 

 

Apoyándonos en otro de los objetivos del curso, que trata de aplicar lo aprendido en un trabajo 

propio; el último trabajo que se les pide, es una lámina que refleje algunas de las técnicas o 

lenguajes aprendidos. Los estudiantes han tenido la oportunidad de aprender de los casos de 

estudio e investigaciones de todos y cada uno de sus compañeros ya que la esencia del taller 

TRA-NE ha estado la de un trabajo cooperativo en el que a modo de laboratorio, se ha ido 

investigando por pares y se han ido compartiendo avances y resultados con el resto del grupo. 

En este sentido se les permite elegir de entre los casos de estudio tratados, el que consideren 

más adecuado para aplicarlo a sus intereses concretos elaborando una làmina de gran formato 

que formará parte de su PFC. El o la estudiante deberá documentarlo con una memoria que 

recoja las reflexiones que le han llevado a utilizar el lenguaje arquitectónico propuesto. 
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A continuación mostramos el resultado de una alumna, que en este caso siguió con las 

investigaciones propias que había iniciado durante el curso, aplicando ese conocimiento en una 

làmina de anàlisis urbanístico del emplazamiento en la que manifiesta que hace referencia a los 

“esquemas intuitivos de Price en los que rápidamente leemos los puntos que quiere destacar o 

como explica metafóricamente el caràcter de algunos elementos”. Su aportación personal está 

en la aplicación de color para enfatizar las estrategias “como por ejemplo la fuerte presencia de 

las autopistas que con un azul eléctrico eclipsan la cercanía del río o la no presencia de la Gran 

Vía” (fig. 8). 

 

Fig. 8 Nerea Martínez. Trabajo 4: làmina de gran formato para PFC.Taller TRA-NE 2017-2018. Profesora Isabel 
Zaragoza. Fuente: Martínez, N. (2018) 

 

El siguiente ejercicio presenta una bonita excepción en la selección de los arquitectos a 

analizar. La estudiante 6 insistió en estudiar dos obras del arquitecto Peter Zumthor y comparar 

dos de sus etapas, una de ellas claramente inicial. Se trata de un ejercicio de síntesis gráfica 

de dos encargos propios del arquitecto. El atelier en 1986 y su casa en 2005, ambos 

localizados en el poblado de Haldenstein y separadas entre sí tan solo unos metros 

Por una parte, el atelier es un proyecto que nace claramente de su conocimiento de la técnica y 

del trabajo manual, un proyecto que se apoya en el arte de la ebanistería y no tanto de una 

construcción estereotómica y sólida, como el proyecto de su casa que es un edificio de mayor 

envergadura. 

La estudiante propuso redibujar ambos proyectos. El dibujo se convirtió en su herramienta de 

análisis, observación y aprendizaje de arquitectura. Le fue posible hacer más evidente la 

relación entre la representación y la arquitectura. Por una parte el atelier fue originalmente 

dibujado a mano, con lápiz, identificando un hacer tectónico, conteniendo toda la información 

                                                            
6
 Estudiante: Anna Gorrochategui Matas curso 2015-2016 
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técnica necesaria para una construcción ligera, suave, sensible con las costumbres y modo de 

hacer del lugar.  

Luego, al redibujar la casa, la estudiante muestra la construcción concebida en hormigón, 

sólida y pétrea, con la excepción de las grandes aperturas de cristal. Los dibujos de este nuevo 

modo de hacer ponían en manifiesto una evolución en el pensamiento, la concepción del 

espacio y la técnica constructiva utilizada anteriormente por Zumthor. Por supuesto el material 

gráfico lo hacía evidente, no sólo por la utilización del ordenador, sino por el rigor en la 

representación de lo sólido, muros y terreno seccionados, frente a la naturaleza en los espacios 

abiertos, dibujada con suavidad y variedad.    

Esos dibujos, como parte del trabajo de de análisis, motivaron en consecuencia una puesta en 

común, un nuevo documento que intentara ligar ambas construcciones, ambas formas de 

hacer. La estudiante destacó que de entre todo el material gráfico disponible no existía un 

plano de emplazamiento ni de situación dibujado por Zumthor en el que se localizaran ambas 

obras. La estudiante quiso dar un paso adelante y realizó un par de dibujos híbridos. En esos 

dibujos, además de hablar del contexto, la topografía, las calles y las construcciones, se 

destaca el espacio abierto y la tensión generada entre la casa y el atelier.  

El primero, el plano situación, muestra las cubiertas y parte de un pequeño boceto realizado por  

Zumthor donde en la zona de actuación solo se identifica el atelier, la casa aun no existía. El 

trabajo de la estudiante consistió en añadir las cubiertas de la casa, pero imitando los recursos 

gráficos de la técnica utilizada por el arquitecto años atrás. Posteriormente agregó una capa de 

acuarela que ligaba ambos proyectos.  

El segundo dibujo es un plano de emplazamiento. Este dibujo parte de la planta baja del 

proyecto de la casa. La estudiante lo extiende, lo continua incluyendo la planta baja del atelier, 

pero en esta ocasión, la representación de la construcción antigua se vale de nuevas 

herramientas para casar de una manera coherente ambas épocas. De la misma manera que se 

extendió el dibujo de lo construido y del contexto, la vegetación también tuvo continuidad, Se 

hicieron valer los mismos recursos, el dibujo a mano con tinta y acuarela para comunicar la 

suavidad y espontaneidad de los jardines y espacios exteriores del contexto donde se ubican 

ambas construcciones. (fig. 9). 

 

Fig. 9 Anna Gorrochategui Matas. Trabajo final: Peter Zumthor, el atelier y la casa. Plano Situación y Emplazamiento. 
Dibujos que añaden la pieza que faltaba.Taller TRA-NE 2015-2016. Profesor Héctor Mendoza. Fuente: Gorrochategui, 

M. (2016) 
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Por último, se presenta un trabajo7 que confronta la propuesta de Izazkun Chinchilla, arquitecta 

formada en Madrid con una visión teórica apoyada en la innovación, frente a la obra gráfica del 

grupo de arquitectos italianos Superstudio, que también elaboraban su propuesta entorno a sus 

visione del futuro. 

Si bien, ambos estudios de arquitectura han desarrollado textos y explicado con discursos 

elocuentes sus aproximaciones, los estudiantes quisieron no enfocarse en esos textos sino 

analizar los dibujos. 

Después de observar la información recopilada sobre Chinchilla, los estudiantes destacaron al 

menos 15 conceptos recurrentes, tanto en sus obras como en sus forma de representar 

gráficamente sus ideas, elementos clave como la estructura, la textura, la ligereza, el 

patchwork, las articulaciones entre elementos reciclados, la fantasía, el movimiento, el 

crecimiento orgánico, o lo efímero. Los dibujos de Chinchilla van cargados no solo de color y 

textura mediante el collage digital, también hay un fuerte contenido teórico y abarca diferentes 

escalas a la vez, como la creación de atmósferas urbanas que se configuran mediante la 

estructuración de elementos reciclados de menor tamaño, como es el caso del proyecto para el 

concurso 2015 City of Dreams Pavilion en Nueva York. Construído con paraguas, trípodes y 

ruedas de bicicletas.  

Luego, analizando la obra de Superstudio, los alumnos descubrieron también una constante en 

sus ilustraciones, centrándose en la evidente confrontación entre el presente y el futuro, donde  

Superstudio enmarcaba el presente mediante fotografías panorámicas o aéreas de entornos 

urbanos, industrializados, habitados y con un cierto caos. El futuro lo representan a manera de 

collage, dando entrada a elementos geométricos autónomos, de dimensiones exageradas pero 

representados con cuidadosos trazos a mano de superficies lisas y reflejantes, como el caso de 

su proyecto Continuous Monument. 

Los estudiantes se aproximaron al trabajo final del taller casi de forma literal al intentar 

implementar las técnicas utilizadas por superestudio en su presentación. Este  ejercicio es 

valioso no sólo por el virtuosismo del resultado, sino por la propia revalorización del acto de 

dibujar mediante la documentación y el registro de todos los pasos que siguieron durante su 

proceso. El primero de esos paso consistió en la elección del fondo, entendido como el 

contexto crítico sobre el que se actuará. Hablamos de la fotografía que muestra el presente, en 

este caso la ciudad de Barcelona en una visión aérea de la zona del eixample y con 

monumentos reconocibles como la Sagrada Familia. Posteriormente se desarrollan a manera 

de collage los elementos integradores, esas geometrías puras, lisas, reflejantes y de grandes 

dimensiones. Los alumnos se inclinaron por la incorporación de grandes esferas en vez de un 

paralelepípedo infinito. Dichas esferas fueron elaboradas utilizando el dibujo manual y la 

cuidadosa técnica del lápiz de color. Finalmente se realizaron algunos retoques digitales y se 

añadieron algunos detalles como las sombras que algunas esferas arrojaban sobre la ciudad, o 

la malla geométrica de las esferas. (Fig. 10) 

                                                            
7
 Estudiante: Pablo García de la Fuente y Yaiza Cristóbal  2016-2017 
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Fig. 10 Pablo García de la Fuente y Yaiza Cristóbal. Trabajo Spacecowboys: Izazkun Chinchilla/Superstudio. Registro 
del proceso.Taller TRA-NE 2016-2017. Profesor Héctor Mendoza. Fuente: García de la Fuente, P; Cristóbal, Y. (2017) 

 

 

3. Conclusiones 

El estudiante es capaz de asimilar casos de estudio de arquitecturas ejemplares 

entendiéndolas como lenguaje y establecer criterios adecuados mediante la reflexión. Su 

confrontación en contextos temporales distintos aporta un factor sorpresa como las relaciones 

inesperadas descubiertas en el trabajo de Zenghelis-Dogma, o  las sugerentes afinidades en la 

indagación de Price-Langarita/Navarro, o la clara relación entre dibujo y pensamiento, o dibujo 

y construcción en el caso del atelier de Zumthor, o la motivación a la creación o ideación de 

nuevas realidades como en el trabajo de Superstudio y Chinchilla.  

Este aprendizaje favorece al estudiante la capacidad de aplicar adecuadamente este 

conocimiento en su PFC así como en sus futuros proyectos profesionales. Le abre un camino a 

definir su forma de ver, representar y de hacer arquitectura. 
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