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Escrit de la direcció de l’ETSAV
El canvi de model de societat i de valors que ens envolta afecta a l’arquitectura en general, i a les
escoles d’arquitectura en particular, i ens depara nous escenaris culturals i professionals per a
tots. Davant d’aquesta situació, les escoles d’arquitectura poden mantenir-se al marge, en la seva
bombolla acadèmica, o poden prendre una posició activa i propositiva. L’Escola d’Arquitectura
del Vallès creu fermament en el segon camí, amb iniciatives docents com les que recull aquesta
publicació.
Des de la direcció del centre, pensem que és necessari que les escoles d’arquitectura prenguin
un paper de lideratge en elaborar el perfil dels futurs arquitectes que hauran de desenvolupar la
seva carrera professional en un marc laboral diferent al que hem tingut fins ara. Aquest lideratge
passa necessàriament per apropar l’arquitectura a la societat i a les noves necessitats, en benefici
de formar un gruix de professionals qualificats i productius. Una mostra d’aquesta convicció és el
curs “Introducció a l’arquitectura”. Una eina docent, adreçada a estudiants que inicien els estudis a
l’ETSAV, en funcionament des de fa vint anys, pensada per encaminar les vocacions i els materials
del qual han servit d’exemple a diverses iniciatives docents d’altres escoles d’arquitectura i, en
part, també a aquesta.
“El curs d’arquitectura per a futurs arquitectes” també s’emmarca en aquesta voluntat d’explicar,
des dels inicis, i a través de principis generals, en què consisteix l’arquitectura i les activitats
que es desenvolupen al seu voltant. D’aquesta manera, l’Escola pren una actitud activa i intenta
facilitar el pas del joves estudiants de Secundària al món universitari, oferint una visió amplia i
amena del que suposa estudiar Arquitectura al nostre centre.
En darrer lloc, és important mencionar que l’augment de les matrícules i les taxes universitàries
ha convertit l’elecció de la carrera a estudiar en un tema no únicament vocacional sinó també
econòmic. És per aquest motiu que sembla raonable oferir un curs com el que aquí es presenta,
per tal que el proper alumne de l’Escola tingui l’oportunitat de conèixer l’entorn físic i treballar els
continguts que l’esperen en el cas que decideixi estudiar Arquitectura.
Direcció ETSAV

Explicació d’un exercici durant el curs
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Escrit de la direcció del DPA
Qui, cap a 1970, començava els estudis d’arquitectura en el pla d’estudis de llavors, es trobava
de sobte immers en un conjunt de matèries que, o bé tenien una relació tangencial amb allò que
entenem com arquitectura, o bé no en tenien cap. Parlo per experiència pròpia.
Si un exercici de dibuix consistia en representar en el sistema dièdric la cabina de cronometradors
de Montjuïc (avui ja desapareguda), no era perquè allò tingués gaire interès arquitectònic, sinó
perquè hi havia un conjunt de finestres inclinades difícils de dibuixar, i als professors d’aleshores
els resultava idoni per detectar els errors que els estudiants cometíem. El súmmum de la
representació consistia, per exemple, en trobar les ombres projectades del volum resultant de la
intersecció, en el tercer quadrant, d’un con d’eix inclinat amb un dodecaedre.
L’assignatura de nom més prometedor, “Análisis de formas arquitectónicas”, consistia
fonamentalment en encaixar estàtues de guix. Mentrestant, el pes de les matemàtiques era
doble (“Cálculo infinitesimal” i “Álgebra lineal”), i es tractava d’assignatures de contingut totalment
abstracte i amb molt poc lligam amb les matemàtiques que un arquitecte podia necessitar. Ja ho
advertia Le Corbusier en el seu llibre Entretien avec les étudiants des écoles d’architecture: “No
us imagineu que aprendreu a construir per mitjà de les matemàtiques. És un engany que fan
servir les acadèmies per dominar-vos...”. (Òbviament, ningú ens va fer esment de l’existència
d’aquell llibre).
Tot plegat era una absurda carrera d’obstacles, més que un intent d’engrescar algú en el
coneixement del que és l’arquitectura. De facto, aquell primer curs era una mena de mur de
contenció amb simples intencions selectives, per tal que el nombre de titulats no es desboqués
(cosa que de tota manera va acabar succeint quasi immediatament).
La situació era tan adversa, que un replantejament de la mateixa estava predestinat a produir-se
tard o d’hora. I així, a la tot just formada Escola d’Arquitectura del Vallès, un equip de professors
de Projectes, encapçalat per en Pere Riera, va introduir mig d’amagades Projectes a primer curs
(“Projectes 0”), produint un canvi radical en l’inici dels estudis. La importància d’aquell petit pas
encara no ha estat del tot ponderada, però va significar una autèntica revolució en l’estructura
de la carrera. Poc a poc, la resta d’escoles d’arquitectura d’Espanya van anar incorporant, en
els següents Plans d’estudis, l’aprenentatge de Projectes des de l’inici, així com altres matèries
més centrals a l’arquitectura: Història de l’arquitectura, Iniciació a la construcció, ...fent els estudis
certament més atractius.
I també a l’Escola d’Arquitectura del Vallès, anys després, es va produir una altra iniciativa en
un sentit similar, aquesta vegada impulsada per en Xavier Monteys, professor de Projectes i

Maquetant una “habitació ideal”
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director de l’Escola aleshores: el “Curs d’introducció a l’arquitectura”. En principi va néixer per
donar resposta a un problema pràctic: l’accés dels estudiants nous a l’Escola es produïa en dues
tongades, i la meitat d’ells havia d’esperar-se durant un quadrimestre.
Però aquest fet casual va permetre assajar, amb aquests estudiants, una aproximació global,
teòrica i especialment pràctica, i sense idees preconcebudes, al fet arquitectònic. Aproximació
certament més propera en lletra i esperit a l’Entretien... de Le Corbusier. El curs, a dia d’avui,
segueix sent un èxit entre els estudiants de nou accés, malgrat les traves burocràtiques que
sempre acompanyen a tot allò que escapa del marc reglat i convencional.
Per tot això, hem de saludar les noves iniciatives que contribueixin a apassionar als futurs
estudiants envers l’arquitectura. La proposta de tres joves professors -Carles Marcos Padrós,
Berta Bardí i Milà, i Daniel García-Escudero-, també del Departament de Projectes, està adreçada
en aquest cas a estudiants de batxillerat en un moment en el que hauran de prendre decisions
transcendentals per al seu devenir futur. L’explicació que se’ls proposa al voltant de l’arquitectura
és clara i enriquidora. El curs contribueix a que el futur estudiant es faci un panorama motivador
del que es trobarà a l’Escola, i això també és un pas endavant.
Sens dubte, el seu plantejament també està proper al text que Le Corbusier va adreçar als
estudiants ja fa més de cinquanta anys: cal conèixer, mesurar, dibuixar, construir, organitzar,
entendre, ...i entusiasmar-se. I potser el repte més important que tenen davant aquests tres
companys no és un altre que re-definir, per a les difícils coordenades del moment actual, aquell
magnífic escrit: “Si avui haguéssim d’ensenyar-los arquitectura ...”

Antoni Pérez Mañosas
Cap de Secció a l’ETSAV del Departament de Projectes Arquitectònics

Elaborant diferents models de cases amb caixes de llumins
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“Primer contacte excepcional amb l’arquitectura”
“Ha estat una experiència única, divertida, intensa i he après molt”
“Molt recomanable, dinàmic i interessant”
“Han estat uns dies intensos, amb força teoria i pràctica útil i divertida”
“La manera d’aprendre ha estat molt encertada”
“És una molt bona oportunitat per conèixer la carrera d’arquitectura”
“Està molt bé per tal d’agafar idees i una base”
“El treball en grup t’ensenya a plantejar una idea i evolucionar-la fins arribar a un acord comú”
“Ara tinc una visió global de l’arquitectura”
“He trobat el curs molt complert i dinàmic”
Valoració dels estudiants

12

Agraïments
Els professors volem manifestar el nostre agraïment a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès i al Departament de Projectes Arquitectònics pel suport rebut en tot moment i, de manera
especial, als alumnes del primer “Curs d’Arquitectura per a futurs Arquitectes”, perquè són ells qui
han fet possible la realització del curs amb el seu entusiasme i dedicació.
Novembre, 2012

Primer dia de feina
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Motius del curs
El “Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes” sorgeix en un moment de necessària reflexió
sobre el paper de l’arquitecte i de l’arquitectura en la societat actual i futura. Un paper, el de
l’arquitectura, que ha de superar la banalització de la professió que ha suposat l’auge dels
arquitectes estrella i de les caduques obres d’autor dels últims anys.
La primera edició d’aquest curs respon, per una banda, a la necessitat -ara més que mai- d’apropar
l’arquitectura a les persones i a la societat. Per l’altra, reflexa la voluntat d’experimentar, mostrar,
reflexionar i parlar d’arquitectura de la manera més senzilla possible.
I tot això en el marc pedagògic de la Universitat Politècnica de Catalunya i, concretament, de
l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), que ha recolzat la iniciativa del curs.

Motivos del curso
El “Curso de arquitectura para futuros arquitectos” surge en un momento de necesaria reflexión
sobre el papel del arquitecto y de la arquitectura en la sociedad actual y futura. Un papel, el de la
arquitectura, que debería superar la banalización de la profesión que ha supuesto el auge de los
arquitectos estrella y de las caducas obras de autor de los últimos años.
La primera edición de este curso responde, por un lado, a la necesidad -ahora más que nuncade acercar la arquitectura a las personas y a la sociedad. Por otro lado, refleja la voluntad de
experimentar, mostrar, reflexionar y hablar de arquitectura de la manera más sencilla posible.
Y todo ello en el marco pedagógico de la Universitat Politècnica de Catalunya y, concretamente,
de la Escuela de Arquitectura del Vallès (ETSAV).

Herman Hertzberger. Centraal Beheer, Apeldoorn, 1970-73
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Objectius del curs
El curs està adreçat a futurs estudiants d’arquitectura i té com a objectiu principal ajudar-los
a decidir sobre el seu futur universitari. És a dir, es pretenen donar les bases necessàries
perquè un estudiant de Batxillerat o Cicle Formatiu que ha d’escollir una carrera properament
pugui respondre de forma clara a la pregunta: Vols estudiar arquitectura?
També és objectiu del curs anticipar, afavorir que el futur estudiant es familiaritzi amb l’entorn
universitari, experimenti la manera de treballar d’un estudiant d’arquitectura i conegui de primera
mà l’experiència d’altres alumnes que estudien o han cursat els estudis recentment.
Finalment, es tracta de descobrir al futur estudiant universitari el món de l’arquitectura a través
d’una sèrie d’exercicis bàsics que li permetin adquirir coneixements i destreses sobre aspectes
com la mida i la proporció dels espais, la seva utilitat i confort, el nexe entre ordre estructural
i composició, l’adequada relació entre interior i exterior, el vincle entre sistema constructiu i
expressió plàstica, i la relació entre l’arquitectura i la ciutat. En definitiva, es tracta de donar un
bagatge arquitectònic inicial que pot ser útil a aquells que finalment acabin estudiant arquitectura.

Objetivos del curso
El curso está dirigido a futuros estudiantes de arquitectura y tiene como objetivo principal ayudarlos
a decidir sobre su futuro universitario. Es decir, se pretende dar las bases necesarias para que
un estudiante de Bachillerato o Ciclo Formativo que deba escoger una carrera próximamente
pueda responder de forma clara a la pregunta: ¿Quieres estudiar arquitectura?
También es objetivo del curso anticipar, favorecer que el futuro estudiante se familiarice con
el entorno universitario, experimente la manera de trabajar de un estudiante de arquitectura,
y conozca de primera mano la experiencia de otros alumnos que estudian o han cursado los
estudios recientemente.
Finalmente, se trata de descubrir al futuro estudiante universitario el mundo de la arquitectura a
través de una serie de ejercicios básicos que le permitan adquirir conocimientos y destrezas sobre
aspectos como el tamaño y la proporción de los espacios, su utilidad y confort, el nexo entre orden
estructural y composición, la adecuada relación entre interior y exterior, el vínculo entre sistema
constructivo y expresión plástica, o la relación entre la arquitectura y la ciudad. En definitiva, se
pretende dar un bagaje arquitectónico inicial que pueda ser útil a aquellos alumnos que finalmente
acaben estudiando arquitectura.

Els arquitectes Charles i Ray Eames
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Metodologia
El curs s’ha portat a terme a les aules de taller de l’ETSAV, on els estudiants treballen en equip
i alhora disposen de l’espai individual suficient. Totes les activitats són pràctiques i en grup, i
van precedides per una petita reflexió teòrica que emmarca els objectius de cada dia. Durant
els exercicis, es treballa incentivant el diàleg, la presa de decisions en equip, i l’argumentació
ordenada d’idees. Un tret distintiu dels estudis d’arquitectura és l’exercici del debat i l’exposició
pública com a vehicles per a evolucionar en la formació personal i la reflexió col·lectiva.
La complexitat i durada de cada exercici s’ha adaptat al format reduït del curs i als coneixements
dels alumnes, però sense oblidar en cap moment que volem parlar d’arquitectura. D’aquesta
manera, es pretén desenvolupar especialment algunes de les aptituds que ha de tenir un
arquitecte: capacitat de resposta raonada a un problema concret mitjançant la imaginació i
l’experimentació, predisposició a la participació i coŀlaboració, i una formació equilibrada entre els
aspectes tècnics i artístics de la disciplina.
El curs s’ha organitzat en 5 temes de treball independents que tracten diferents conceptes
bàsics de l’arquitectura. Cada tema correspon a una sessió de treball i es divideix en tres parts
fonamentals:
Teoria. Presentació del tema del dia i explicació de l’exercici a desenvolupar.
Pràctica. Treball pràctic a l’aula de taller. L’activitat es realitza en equip i amb el suporti d’un
professor per cada grup.
Reflexió. Conclusions finals dels resultats obtinguts en l’exercici del dia. Debat sobre els
sentit de l’exercici i el resultats obtinguts.
Els exercicis s’han pensat per tal d’obtenir resultats tangibles en forma de dibuixos, maquetes, etc.
al final de cada sessió de treball. D’aquesta manera, es poden treure conclusions en acabar cada
jornada a partir de la reflexió conjunta sobre el material resultant. Així, l’alumne és capaç de veure
reflectit l’esforç desenvolupat en un material físic i pot treure conclusions del procés de treball.
Horari: La durada total ha estat de 20 hores distribuïdes en 5 dies consecutius del dilluns 9 al
divendres 13 de juliol, de 10 a 14h.
El curs ha proporcionat a cada estudiant el material necessari per desenvolupar les activitats.

Jørn Utzon. Proves d’agregació d’elements
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Metodología
El curso se ha llevado a cabo en las aulas de taller de la ETSAV, donde los estudiantes pueden
trabajar en equipo, y al mismo tiempo disponen del espacio individual suficiente. Todas las
actividades son prácticas y en grupo, y van precedidas por una pequeña reflexión teórica que
enmarca los objetivos de cada día. Durante los ejercicios, se trabaja incentivando el diálogo, las
decisiones en equipo, y la argumentación ordenada de ideas. Un rasgo distintivo de los estudios
de arquitectura es el ejercicio del debate y la exposición pública como vehículos para evolucionar
en la formación personal y la reflexión colectiva.
La complejidad y duración de cada ejercicio se ha adaptado al formato reducido del curso y a
los conocimientos de los alumnos, pero sin olvidar en ningún momento que queremos hablar de
arquitectura. De esta manera, se pretende desarrollar especialmente algunas de las aptitudes que
debe tener un arquitecto: capacidad de respuesta razonada a un problema concreto mediante
la imaginación y la experimentación, predisposición a la participación y colaboración, y una
formación equilibrada entre los aspectos técnicos y artísticos de la disciplina.
El curso se ha organizado en 5 temas de trabajo independientes que tratan diversos conceptos
básicos de la arquitectura. Cada tema corresponde a una sesión de trabajo y se divide en tres
partes fundamentales:
Teoría. Presentación del tema del día y explicación del ejercicio a desarrollar.
Práctica. Trabajo práctico en el aula de taller. La actividad se realiza en equipo y con la
ayuda de un profesor por equipo.
Reflexión. Conclusiones finales de los resultados obtenidos en el ejercicio del día. Debate
sobre el sentido del ejercicio y sus resultados.
Los ejercicios se han pensado con la finalidad de obtener resultados tangibles en forma de
dibujos, maquetas, etc. al final de cada sesión de trabajo. De esta manera, se pueden extraer
conclusiones al finalizar cada jornada a partir de la reflexión conjunta sobre el material obtenido.
Así, el alumno es capaz de ver reflejado el esfuerzo desarrollado en un material físico y puede
sacar conclusiones del proceso de trabajo.
Horario: La duración total ha sido de 20 horas distribuidas en 5 días consecutivos del lunes 9 al
viernes 13 de julio, de 10 a 14h.
El curso ha proporcionado a cada estudiante el material necesario para desarrollar las actividades.

Charles i Ray Eames. Case Study House nº 8, 1945-49
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DIA 1

Entendre un plànol
L’escriptura i les seves regles constitueixen un mètode de pensament i comunicació articulat
i precís. Comprendre i entendre la codificació que suposa qualsevol llengua i els seus signes
resulta un vehicle i un fi en sí mateix. En el món de l’arquitectura, un dels principals mitjans
-tot i que no l’únic- per projectar i interpretar la realitat és el dibuix. Reconèixer i representar
l’entorn immediat suposa un aprenentatge que tot estudiant d’arquitectura ha d’emprendre per
tal de desenvolupar un pensament gràfic. Aquest li ha de permetre iniciar-se en les estratègies,
convencions i tècniques de representació de formes i espais. En definitiva, aprendre a llegir un
dibuix, d’ordre tècnic o artístic, suposa aprendre a mirar, comunicar i imaginar.
El primer exercici del curs planteja una activitat pràctica que intentarà reunir dos aspectes bàsics
de la representació arquitectònica: entendre les convencions gràfiques (plantes, alçats, seccions,
valors de línia, jerarquies, escales) i desenvolupar la imaginació arquitectònica necessària
per entendre-les com a un conjunt que representa un espai més enllà del dibuix. Per això, es
proporcionen els documents gràfics d’un projecte construït. Es realitzarà una visita a l’edifici i
s’haurà d’identificar, en els plànols, el recorregut realitzat, algunes dimensions bàsiques de
l’edifici, així com la correspondència entre plantes, alçats i seccions. Després s’haurà de realitzar
l’aixecament d’un dels seus espais principals.
Horari
10.00h - 10.30h: Presentació oficial del curs
10.30h - 11.00h: Presentació dels continguts del curs
11.00h - 13.00h: Seguiment espacial i gràfic del projecte triat per visitar
13.00h - 14.00h: Aixecament d’un espai significatiu
14.00h - 14.15h: Reflexió final
Material
Plànols a escala de l’edifici
Cintes mètriques
Estris de dibuix
Bibliografia
CHING, Francis CK. Dibujo y Proyecto. Mexico: Gustavo Gili, 1999.
CORTÉS, Juan Antonio; MONEO, Rafael. Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales.
Barcelona: ETSAB, 1976.
KANIZSA, Gaetano. Gramática de la visión. Percepción y pensamiento. Barcelona: Paidós, 1986.

Allard J-2. Plànol del cotxe de carreres, 1950
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DIA 1

TEXT DE REFERÈNCIA

Juan Antonio Cortés i Rafael Moneo:
“Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales”, 1976
El propósito que aquí se hace es el siguiente: mostrar cómo la representación de la arquitectura
contiene ya, bien que reducida, la realidad futura. Ésta, naturalmente, aunque no niega, pone en
un segundo término el valor que el dibujo tiene de intermediario entre el arquitecto y el constructor,
valor, por otra parte, no despreciable y que llevaría a otro tipo de consideraciones. Y afirma cómo
la arquitectura, en lo que son sus intenciones, queda presa en el dibujo.
Siendo así, los dibujos de quienes se inician a la arquitectura sufren, con frecuencia, de la ambigüedad de propósito e incluso, con deseo de alcanzar cuanto antes una expresión rutinaria
que piensan les acerca a la anhelada condición de profesionales, se lanzan miméticamente a la
representación de la arquitectura más trivializada, dando esto lugar a que sus propósitos, su idea
de arquitectura, se desvanezca, sin que el dibujo sea aquel primer espejo en el que encontrar su
imagen.
Estaríamos dispuestos a afirmar que el dibujo es la primera construcción de la arquitectura. El
arquitecto, cuando dibuja, está ya construyendo (dando a la palabra el más directo, inmediato y
cotidiano sentido) su arquitectura.
Y esto tanto cuando sobre el tablero el dibujo le permite el ajuste y la duda, como cuando, al ofrecer un dibujo acabado a las gentes, procura condensar en él (en el medio vicario de expresión que
el dibujo sea) cuanta información pueda acerca de lo que será la realidad futura.
Queda así el dibujo como primera construcción convertido en realidad propia y concreta, cuya
lectura puede incluso hacerse con una cierta autonomía; autonomía que todavía está más patente
cuando el arquitecto ve el dibujo como realidad propia y acabada, en modo alguno como simple
intermediario.

Alvar Aalto. Villa Mairea, Noormarku, Finlàndia, 1937-39

25

I Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes | Programa i resultats | Juliol 2012

Resum de resultats
Grup 1: Júlia, Victòria i Marta
Grup 2: Clara, Edurne i Gisela
Grup 3: Alise, Guille i Guillem
Grup 4: Oleguer, Josep i Albert
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DIA 1

Sessió de treball en equip

Grup 2

Grups 1, 2, 3, 4

Grup 4

Grup 4

Grup 2
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Imprescindible I
Alvar Aalto. Casa experimental a l’illa de Muuratsalo, Säynätsalo (Finlàndia), 1952-53
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DIA 2

Il·luminar un espai
Davant la pregunta “què és un espai?”, el filòsof neoplatònic Procio ja va respondre: “no és una
altra cosa que subtil llum”. Si entenem que l’arquitectura és l’art de l’espai, és fàcil associar
aquests dos termes indispensables en tota obra d’interès. De fet, l’espai que captura i defineix els
límits de qualsevol construcció no es percebria si no fos per la intersecció entre la llum i l’ombra. Al
llarg de la història, espai i llum han estat termes associats que han definit el caràcter de les grans
arquitectures de tots els temps.
El segon exercici del curs planteja la manipulació d’un espai interior a partir de l’experimentació
mitjançant la llum. Per portar a terme l’experiment, cada grup disposarà d’una caixa de cartró
que servirà com a maqueta d’una habitació ideal. Aquesta “habitació” es desproveirà del sostre
de manera que s’hagi de construir una nova coberta que permeti l’entrada de llum. Alhora,
sobre les parets de la caixa es practicaran perforacions i es manipularà la superfície mitjançant
objectes escollits per cada grup que permetin modificar el color, la forma i la posició de diferents
fonts de llum. Caldrà argumentar les decisions preses en el moment de proposar les obertures i
s’observarà l’espai resultant a partir dels comentaris dels autors i la crítica dels companys.
Amb aquest exercici es pretén comprovar, in situ, fins a quin punt la llum determina la percepció i
la sensació de l’espai arquitectònic.
L’experiment està basat en l’exposició 9m² (+ o -) de instrumentos para luces cenitales de
l’arquitecte Elías Torres Tur.
Horari
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final per grups de l’espai il.luminat
Material
Caixes de cartró i objectes elementals per manipular: envasos, tapes, etc., translúcids,
transparents, de colors i formes diverses
Cola, cúters, tisores i regles
Bibliografia
TORRES, Elías. Luz cenital. Barcelona: COAC, 2005.
VALERO, Elisa. La materia intangible: reflexiones sobre la luz en el proyecto de arquitectura.
Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, 2004.

Secció del Panteó, Roma, 27 aC-128 dC
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DIA 2

TEXT DE REFERÈNCIA

Steen Eiler Rasmussen: “La luz natural”, a La experiencia de la arquitectura, 1959

La luz natural está cambiando constantemente. Los otros elementos de la arquitectura pueden
determinarse con exactitud: el arquitecto puede fijar las dimensiones de los sólidos y las cavidades, puede decidir la orientación del edificio, puede especificar los materiales y cómo deben ser
tratados, y puede describir con precisión las calidades y las cantidades que quiere para el edificio
antes de que haya colocado una sola piedra. La luz natural es lo único que no puede controlar:
cambia de la mañana a la noche, de un día a otro, tanto en intensidad como en color. ¿Cómo
puede trabajar con un factor tan caprichoso? ¿Cómo puede utilizarse artísticamente?
Para empezar, las variaciones de la cantidad de luz pueden pasarse por alto porque, aunque
pueden medirse con la ayuda de instrumentos, nosotros mismos apenas somos conscientes de
ellas. La capacidad de adaptación del ojo humano es sorprendente. La luz brillante del Sol puede
ser 250.000 veces más intensa que la de la Luna y, sin embargo, podemos ver las mismas formas
en una noche de luna llena que a plena luz del día.
La luz es de una importancia decisiva en la experiencia de la arquitectura. Se puede hacer que la
misma habitación produzca impresiones espaciales muy distintas mediante el simple recurso de
cambiar el tamaño y la posición de sus huecos. El desplazamiento de una ventana desde el centro
de un muro hasta un rincón cambiará por completo el carácter de la habitación.
Para evitar perdernos entre las múltiples posibilidades, nos limitaremos aquí a tres tipos: el espacio abierto y luminoso, el espacio con un lucernario y, lo más habitual de todo, el espacio que
recibe la luz por un lado.
1. De la sala abierta que recibe luz por todos lados podemos encontrar ejemplos de muchas épocas, especialmente en países de clima cálido. Esa sala consiste, sencillamente, en una cubierta
sostenida por columnas para protegerse del sol abrasador.
2. La antítesis de un espacio así -cerrado por arriba y abierto por los lados- es uno cerrado por
todos los lados y abierto por la parte de arriba. El primero de ellos ofrece toda una variedad de
efectos luminosos en las distintas partes del espacio, mientras que en el segundo se puede conseguir que la luz sea igualmente buena en todas partes. El ejemplo de un interior completamente
cerrado e iluminado desde arriba es el Panteón de Roma.
3. Del espacio iluminado únicamente con luz lateral es probable que los ejemplos más instructivos
se encuentren en las antiguas casas holandesas, que son únicas en su género.

Tadao Ando. Capella al Mont Rokko, Kobe, Japó, 1986
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Resum de resultats
Grup 1: Gisela, Júlia i Marta
Grup 2: Oleguer, Clara i Alise
Grup 3: Josep, Edurne i Victòria
Grup 4: Albert, Guille i Guillem
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DIA 2

Manipulant l’espai a través de les caixes de cartró

Grups 1, 3

El treball en grup comença a donar els seus fruits

Grups 2, 4

35

I Curs d’arquitectura per a futurs arquitectes | Programa i resultats | Juliol 2012

Espai interior resultant
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Grup 1

DIA 2

Espai interior resultant

Grup 2
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Espai interior resultant
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Grup 3

DIA 2

Espai interior resultant

Grup 4
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Imprescindible II
Le Corbusier. Casa Sarabhai, Ahmedabad, Índia, 1951
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DIA 3

Organitzar una casa
Una de les diferències essencials entre l’arquitectura i la resta d’arts és la utilitat. Ni la pintura
ni l’escultura tenen una funció pràctica dominant, més enllà de la fruïció del sentits, i a vegades
la caracterització de l’espai on s’ubiquen. En el cas de l’arquitectura, les obres serveixen a una
finalitat que s’ajusta a un programa de necessitats en funció de la seva tipologia (una escola, un
museu, un casa, etc.), del lloc on s’ubiquen, i del sistema constructiu que les suporta. El programa
s’acaba concretant en una sèrie d’espais, als quals podem denominar genèricament sales. Les
sales s’agrupen amb un cert odre, i amb l’escala i la proporció adequada. L’agrupació i la relació
de les sales no és indiscriminada ni aleatòria, sinó que ha de respondre a certes regles que a
l’arquitectura clàssica rebien el nom d’ordre arquitectònic, disposició, proporció i distribució.
Per tal de començar a assimilar certs criteris de disposició i agrupació d’espais, l’exercici planteja
l’organització d’una casa. Es treballarà mitjançant caixes de llumins de 3 mides diferents que
s’hauran d’organitzar en un solar rectangular predeterminat amb un carrer d’accés, una orientació,
un arbre o una preexistència construïda, segons cada grup. A cada caixa se li assignarà una
distribució estàndard -segons decisió de cada grup- que pugui relacionar-se amb la resta, de
manera que es puguin generar diferents agrupacions de caixes (sales), que esdevindran diferents
models de cases. Un cop agrupades les caixes de forma raonada, la casa estarà distribuïda, però
caldrà encara cobrir-la. El següent pas serà completar les cases construint les seves cobertes,
element indispensable per donar sentit a la casa i per acabar de caracteritzar el conjunt, tant des
del punt de vista interior com de la forma exterior.
Horari
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Preparació del material i estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final conjunta i explicació dels resultats finals de cada grup
Material
Caixes de llumins de 3 mides, cola ràpida, tisores i cúters
Bases de cartró pluma
Bibliografia
ÁLVAREZ, Fernando [et al.]. La Ricarda: Antonio Bonet. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, 1996.
WESTON, Richard. Jørn Utzon logbook. Hellerup: Mogens Prip-Buus: Blondal, 2004.

Jørn Utzon. Projecte d’una casa a partir del sistema constructiu “Espansiva”
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DIA 3

TEXT DE REFERÈNCIA

Jørn Utzon: “Arquitectura aditiva”, 1970

Una utilización consecuente de elementos de construcción producidos industrialmente sólo puede
conseguirse si estos componentes pueden ser añadidos a los edificios sin tener la necesidad de
cortarlos a medida o de adaptarlos de alguna manera.
Un principio puro de adición implica una nueva forma arquitectónica, una nueva expresión, con las
mismas características y los mismos efectos que se obtienen, por ejemplo, al añadir más árboles
al bosque, más venados a una manada, más piedras a una playa, más vagones a una estación
o más alimentos a una mesa de almuerzo tradicional danés; todo depende de cuántos componentes diferentes se añadan a este juego. Al igual que un guante encaja en la mano, este juego
responde a las demandas de nuestra época que aboga por una libertad en el diseño de edificios
y un profundo deseo por huir de la vivienda en forma de caja de dimensión prefijada, subdividida
en particiones al modo tradicional.
Al trabajar con el principio aditivo, uno puede respetar sin dificultad todas las demandas de diseño
y distribución, así como todas las necesidades de ampliación y transformación. Esto es posible
porque la arquitectura -o quizá, más bien, el carácter del edificio- es resultado de la suma total de
componentes y no de una composición dictada por las fachadas.
Al proyectar con el principio aditivo, uno está en disposición de evitar ir en contra del derecho a la
existencia de cada componente individual. Todos encuentran su expresión propia.
El dogma funcionalista, que después de todo supone la razón esencial de la verdadera arquitectura, queda respetado. Los dibujos no tienen un valor en sí mismos si están formados por líneas sin
sentido y dimensión: las líneas modulares representan espesores de muros, y las líneas sobre un
papel definen los contornos del objeto terminado. Los proyectos muestran el grado de libertad que
puede lograrse con el principio aditivo para conseguir objetivos muy variados. Demuestran también los valores inherentes al diseño de unidades o componentes, y proporcionan alguna indicación
de las ventajas que poseen respecto al control de producción, costes y plazos de ejecución, en
comparación con edificios construidos de un modo artesanal.

Antonio Bonet Castellana. Casa La Ricarda, El Prat de Llobregat, 1949-63
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Resum de resultats
Grup 1: Oleguer i Albert
Grup 2: Alise i Gisela
Grup 3: Josep, Clara i Axel
Grup 4: Guille i Guillem
Grup 5: Edurne i Júlia
Grup 6: Marta i Victòria
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DIA 3

Reflexió, dibuix i manipulació

Grup 1

Raonant el procés de treball i les decisions preses

Grup 6
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Diàlegs i presa de decisions
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Grup 2

DIA 3

Grup 1

Grup 6

Grup 3

Grup 2
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Resultat final de tots els grups
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Grup 1

Grup 5

Grup 2

Grup 4

DIA 3

Grup 2

Grup 5

Grup 4

Grup 6

Grup 3
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Imprescindible III
Louis I. Kahn. Casa Esherick, Filadèlfia, Estats Units, 1959-61
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DIA 4

Pensar la ciutat
La tasca de l’arquitecte, des de l’antiguitat, ha transcendit la mera construcció d’edificacions
aïllades, ja siguin públiques o privades. La qüestió de la suma de diferents artefactes construïts
i la seva relació amb el lloc on se situen ha format part de les preocupacions de les diferents
disciplines que s’han encarregat de pensar la manera d’habitar el món. Així, les edificacions
com a conjunt espontani o planificat esdevenen un artefacte més complex que les seves parts i
d’escala territorial, al qual denominen ciutat. En aquesta, tan important són els elements sòlids
(les edificacions) com els buits (les places, els carrers, etc.), els quals acostumen a establir la
xarxa d’espais públics que vertebren la ciutat i li donen sentit com a lloc cívic i col·lectiu.
Per abordar la dimensió coŀlectiva, cívica i territorial de l’arquitectura treballarem sobre uns solars
predeterminants -mançanes-, on s’hauran de respectar una sèrie de continuïtats viàries. L’exercici
consisteix en la construcció d’un fragment de ciutat a partir de peces de fusta de DM de diferents
mides. Sobre el solar donat, s’hauran d’implantar varies agregacions de peces de DM mirant
d’organitzar diversos espais col·lectius, generant fronts de façana continus i discontinus en relació
als espais buits. Del que es tracta no és de produir una escultura, sinó d’entendre la maqueta com
una petita part d’una ciutat imaginària, on s’han d’investigar les relacions més idònies per produir
els millors espais buits i plens possibles.
Horari
10.00h - 11.30h: Exposició de dos Projectes Final de Carrera per part del seus autors
11.30h - 12.00h: Presentació de l’exercici
12.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final
Material
Peces de DM de diferents mides
Bases de cartró pluma
Bibliografia
CHUECA GOITIA, Fernando. Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2011.
SOLÀ-MORALES, Manuel de. Les formes de creixament urbà. Barcelona: Edicions UPC, 1993.

Eixample de Barcelona. Imatge aèria i planta d’una mançana tipus
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DIA 4

TEXT DE REFERÈNCIA

Fernando Chueca Goitia: Breve historia del urbanismo, 1968

El estudio de la ciudad es un tema tan sugestivo como amplio y difuso; imposible de abordar para
un hombre solo, si se tiene en cuenta la masa de saberes que habría de acumular. Una ciudad
se puede estudiar desde infinitos ángulos. Desde la historia: “La historia universal es historia
ciudadana”, ha dicho Spengler; desde la geografía: “La naturaleza prepara el sitio, y el hombre lo
organiza de tal manera que satisfaga sus necesidades y deseos”, afirma Vidal de La Blache; desde la economía: “En ninguna civilización la vida ciudadana se ha desarrollado con independencia
del comercio y la industria” (Pirenne); desde la política: la ciudad, según Aristóteles, es un cierto
número de ciudadanos; desde la sociología: “La ciudad es la forma y el símbolo de una relación
social integrada” (Mumford); desde el arte y la arquitectura: “La grandeza de la arquitectura está
unida a la de la ciudad, y la solidez de las instituciones se suele medir por la solidez de los muros
que las cobijan” (Alberti). Y no son éstos los únicos enfoques posibles, porque la ciudad, la más
comprehensiva de las obras del hombre, como dijo Walt Whitman, lo reúne todo, y nada que se
refiera al hombre le es ajeno. No debemos olvidar que en su interior anida la vida misma hasta
confundirnos y hacernos creer que son ellas las que viven y respiran. Todo aquello que al hombre
le afecta, afecta a la ciudad.
(...) La primera dificultad que encontramos está en la definición de lo que es una ciudad. Se han
dado multitud de definiciones, y algunas, si no contradictorias, por lo menos nada tienen que ver
con otras, igualmente respetables. Nada tiene que ver la polis griega con la ciudad medieval; son
distintas una villa cristiana y una mediana musulmana, una ciudad-templo, como Pekín, y una
metrópoli comercial, como Nueva York.
En las civilizaciones que más de cerca nos afectan tenemos constituidos tres tipos de ciudades:
a) la ciudad pública del mundo clásico, la civitas romana, la ciudad por antonomasia;
b) la ciudad doméstica y campestre de la civilización nórdica, y
c) la ciudad privada y religiosa del islam.
(...) Lo que caracteriza a la ciudad contemporánea es su desintegración. No es una ciudad pública
a la manera clásica, no es una ciudad campesina y doméstica, no es una ciudad integrada por una
fuerza espiritual. Es una ciudad fragmentaria, caótica, dispersa, a la que le falta una figura propia.
Consta de áreas indeciblemente congestionadas, con zonas diluidas en el campo circundante. Ni
en unas puede darse la vida de relación, por asfixia, ni en otras por descongestión.

Fathpur Sikri, ciutat índia, s.XVI
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Resum de resultats
Grup 1: Oleguer, Clara i Axel
Grup 2: Albert, Victòria i Júlia
Grup 3: Alise, Marta, Guille i Guillem
Grup 4: Josep, Edurne i Gisela
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DIA 4

Començant a treballar

Grup 1

Projectant en equip

Grup 3
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60

DIA 4

Fragments de la ciutat feta coŀlectivament
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Imprescindible IV
Mies var der Rohe. Casa Farnsworth, Illinois, Estats Units, 1946-51
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DIA 5

Construir una estructura
Es barregen en aquest enunciat dues paraules que es poden trobar tant en el llenguatge comú com
en el tècnic. Les entenem comunament com allò que dóna sentit i coherència a una determinada
realitat. En el món de l’arquitectura, l’estructura és l’entramat estable i equilibrat d’elements
sustentants que transmeten al terreny les càrregues horitzontals i verticals que produeix el
seu propi pes i/o el pes dels objectes i les persones que s’hi recolzen. Al llarg de la història,
aquest conjunt d’elements s’ha identificat amb l’arquitectura mateixa. Un cas paradigmàtic és el
temple clàssic, on el sistema de murs i columnes constitueixen per ells sols els espais de culte.
Tanmateix, l’evolució de l’arquitectura també ha permès desvincular els elements estructurals
dels de distribució i tancament, esdevenint en molts casos realitats separades però coherents i
necessàriament vinculades.
Per tal de començar a experimentar el paper de l’esquelet estructural de qualsevol construcció,
l’últim exercici del curs planteja la construcció en grup, i a escala real, d’un petit porxo sota el
qual es puguin aixoplugar diverses persones. Es tracta de cobrir una superfície aproximada de
10m2 amb una sèrie d’elements donats: barres de fusta de 40cm de longitud i 3mm de diàmetre,
articulades amb gomes elàstiques. Per tant, s’ha de resoldre la construcció d’un sostre i els seus
suports (pilars), de manera que finalment s’obtingui una estructura estable, equilibrada i coherent.
Horari
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final
14.15h - 15.15h: Pica-pica final curs
Material
Pals de fusta de 40cm
Gomes elàstiques
Bibliografia
TORROJA, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. Madrid: Instituto Eduardo Torroja de
la Construcción y del Cemento, 1960.
SIEGEL, Curt. Structure and form in modern architecture. London: Crosby Lockwood, 1961.

Gustave Eiffel. Torre Eiffel en construcció
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Quan es construeixen estructures entramades es pot observar que la forma més comú en elles
és la del triangle. Això és a causa que el triangle és l'únic polígon que no es deforma quan se li
aplica una força. Qualsevol altra forma geomètrica que tinguin els elements d’una estructura no
serà rígida fins que no es trianguli.
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DIA 5

TEXT DE REFERÈNCIA

Eduardo Torroja Miret: Razón y ser de los tipos estructurales, 1957

Tres conceptos diferentes han de considerarse en toda estructura, así como en cada uno de los
elementos que la forman: el equilibrio, la resistencia y la estabilidad.
El más fácil de intuir es el equilibrio, que ha de ser estático, es decir, ha de asegurar la inmovilidad
de la estructura en su conjunto, y de cada una de sus partes por separado, respecto al cimiento
que la sustenta. Estos equilibrios requieren que la composición del conjunto, la forma de sus
elementos y sus modos de enlace, sean tales que automáticamente se produzcan unas fuerzas
pasivas o reacciones de los apoyos, capaces de equilibrar las otras fuerzas causales o libres
(sobrecargas, pesos, etc.) que van a actuar sobre la estructura.
(…) Independientemente de estas condiciones primarias de estabilidad que, hay que enjuiciar
los problemas de resistencia. El material ha de ser capaz, en todos y cada uno de los volúmenes
elementales de la estructura, de soportar las fuerzas internas a que se le somete como resultado
del estado de carga general y de las acciones locales de cada fuerza exterior.
(…) El peligro de rotura no es el único que puede amenazar a una estructura. Hay otro peligro
típico que influye mucho en la morfología de estos elementos estructurales, e incluso en la estructura entera. Se refiere al pandeo o, más en general, a las causas de inestabilidad. Del mismo
modo que no basta que haya equilibrio de cargas y reacciones exteriores, sino que es necesario
que ese equilibrio sea estable, tampoco basta que el estado tensional interno equilibre todos los
volúmenes elementales del sólido, sino que se requiere que ese estado tensional conjunto cumpla
las leyes de la estabilidad elástica o plástica, según sea el material.

Addenda dels autors:
1* Una estructura està en equilibri quan la suma de totes les forces que actuen sobre ella és zero.
2* La resistència d’una estructura està donada per la màxima càrrega que aquesta pot suportar
sota la combinació de càrregues verticals i horitzontals. Quan les estructures resisteixen a la
deformació es diu que tenen rigidesa.
3* Una estructura és estable quan a l’empènyer lateralment, no bolca. Perquè una estructura sigui
estable ha de complir tres condicions:
a.-Que la base sobre la que es recolza sigui el més gran possible.
b.- Quan més a baix se situï el centre de gravetat més estable serà l’estructura, per
això s’ha de concentrar quasi tota la massa de l’estructura a prop de la base.
c.- El centre de gravetat ha de caure dintre de la base, sinó és així l’estructura serà
inestable, i per tant tombarà.
Eduardo Torroja Miret. Razón y ser de los tipos estructurales
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DIA 5

Començant a pensar les estratègies de construcció de l’estructura

Primers assajos del model estructural
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Unint esforços per trobar el mòdul base
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DIA 5

Els alumnes comencen a treballar
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Moment clau de l’exercici: les primeres proves d’aixecament...

... sembla que l’estructura aguantarà
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DIA 5

Resultat final de l’exercici i comiat del curs!
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Imprescindible V
Frank Lloyd Wright. Casa Ward W. Willits, Highland Park, Illinois, Estats Units, 1902-03
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Arne Jacbosen. St. Catherine & Merton College, Òxford, 1960-63
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Imprescindible VI
Adolf Loos. Villa Müller, Praga, República Txeca, 1930
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Selecció d’articles
Le Corbusier: “Si tuviese que enseñarles arquitectura”
(Architectural Design, volum 29, febrer de 1959)
(...) Los maestros de las escuelas están extremadamente preocupados por la curiosidad de sus
alumnos, por sus preguntas indiscretas, por su entusiasmo casi irrefrenable. La vida ya no es una
broma para la mayoría del cuerpo docente en muchas escuelas.
El inmenso futuro de la arquitectura moderna, que es, al fin de cuentas, la base de una nueva
civilización, no debería estar mezclado con intereses creados. La vida recién comienza para una
nueva arquitectura y tiene una larga vida por delante. ¿Por qué negarle la posibilidad de alcanzar
belleza y grandeza? Esta clase de objeción es fútil e injustificada. Pero igualmente es importante
reconocer que se han cometido muchos errores en el campo de la arquitectura moderna,
especialmente por parte de la gente joven que imagina que la casa del hombre moderno es una
caja de jabón. Pero el mayor daño ha sido hecho por los plagiarios que toman las superficialidades
de la arquitectura moderna y simplemente las aplican sobre los mismos viejos esqueletos. Si
el trabajo no está aún terminado (y por cierto que no lo está), es el deber de las autoridades
reconocer que el mundo evoluciona constantemente y que, por lo tanto, la arquitectura, como
expresión de una edad, debe ir delante. Se le debe dar a la arquitectura la oportunidad necesaria
para poder experimentar prácticamente.
Uno de los aspectos cruciales de toda la cuestión estriba en la enseñanza de la arquitectura en las
escuelas. A este respecto ciertos países están dormidos y se abrazan a la tradición: los estudiantes
están bien, pero los profesores... Todavía no dudan, dos mil años después, en ser más romanos
que los romanos, más alemanes que los alemanes... El nacionalismo sólo sirve para adornar la
arquitectura con toda suerte de accesorios que nada tienen que ver con el problema real. En todo
el mundo he notado que la enseñanza de la arquitectura, de cualquier forma que sea encarada,
es siempre fragmentaria y superficial -a veces, aparentemente sobre el viejo modelo Beaux Arts, a
veces ausente de algún significado estético (como en algunos países orientales), a veces un poco
exagerada (como en la mayoría de los países técnicamente progresistas, como Norteamérica).
Lo que es aún más incongruente, es ver la fiera oposición de nuestros padres y abuelos
(magistrados, concejales, etc.), a cualquier manifestación del espíritu moderno. ¿Para quién son
proyectadas las ciudades del futuro? ¿Para aquellos que morirán pronto, con sus costumbres
ancladas en el fondo de sus estómagos, o para aquellos que aún no han nacido? Su actitud
defensiva es absurda.
La arquitectura provee la estructura para una civilización (habitación, trabajo, esparcimiento,

Le Corbusier. Quatre composicions, 4 cases: La Roche, Garches, Stuttgart i Villa Savoie
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circulación); y así la arquitectura es también urbanismo. Ya no es posible separar la arquitectura
del urbanismo -son una y la misma cosa. ¿Pero qué signos hay del urbanismo moderno? Recién
ha nacido, es una nueva ciencia con pocos profesores. Y son todos jóvenes. Seguramente
merecen el reconocimiento universal.
¿Si yo tuviese que enseñarles arquitectura? Es una pregunta bastante embarazosa...
Comenzaría por prohibir los “órdenes”, por poner un fin a este palabrerío hueco de los órdenes,
a este desafío increíble a la inteligencia. Insistiría en un respeto real por la arquitectura. Por otra
parte, contaría a mis alumnos cuán conmovedoras son las cosas en la Acrópolis de Atenas, cuya
sublime grandeza comprenderían más tarde. Prometería una explicación de la magnificencia del
Palacio Farnesio, y del amplio golfo espiritual existente entre el ábside de San Pedro y su fachada,
ambos construidos con el mismo “orden”, pero uno por Miguel Ángel y la otra por Maderna. Y
muchos otros de los hechos más simples y ciertos de la arquitectura, cuya comprensión exige
cierta maestría. Enfatizaría el hecho de que la nobleza, la pureza, la percepción intelectual,
la belleza plástica, y la eterna cualidad de la proporción, son los goces fundamentales de la
arquitectura que pueden ser entendidos por cualquiera.
Trataría de inculcar en mis alumnos un sentido preciso de control, de juicio imparcial y del “cómo”
y del “por qué”... Los entusiasmaría para cultivar este sentido hasta el día de su muerte. Pero
quisiera que lo basaran sobre una serie de hechos objetivos. Los hechos son fluidos y cambiables,
especialmente hoy en día, así que les enseñaría a desconfiar de las fórmulas y les trataría de
hacer entender que todo es relativo.
Pregunto a un joven estudiante: ¿cómo hace usted una puerta?, ¿de qué tamaño?, ¿dónde la
pone?, ¿cómo hace usted una ventana? Pero, incidentalmente, ¿para qué sirve una ventana?,
¿sabe realmente para qué se hacen las ventanas? Si lo sabe, podrá explicarme por qué una
ventana es cuadrada, rectangular o curva. Quiero razones para ello, y agregada piénselo:
¿necesitamos realmente ventanas hoy en día?
¿En qué parte de un cuarto pone usted una puerta?... Quizás tenga varias soluciones. Usted tiene
razón, hay varias soluciones y cada cual da una sensación arquitectónica diferente. Ya ve, esas
diferencias de solución son la base misma de la arquitectura. De acuerdo con la forma en que
usted entra en un cuarto, y de acuerdo con la posición de la puerta en la pared, usted tiene una
impresión determinada y la pared que perfora toma características determinadas. Usted siente
que ha descubierto la arquitectura. De paso, le prohíbo trazar un eje en sus planos -los ejes son
meramente una fórmula para encandilar al lelo.
Otro punto, igualmente importante: ¿dónde ubica las aberturas de las ventanas? Usted se da
cuenta que de acuerdo de donde viene la luz, tiene una sensación determinada, así que dibuje

Le Corbusier. Pavelló de “L’Esprit Nouveau”, 1922
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todas las formas posibles de ubicación de ventanas y luego dígame cuál es la mejor. En realidad,
¿por qué ha hecho el cuarto con esa forma? Piense en otras formas con más posibilidades y
ubique las aberturas para puertas y ventanas. Le conviene comprar un gran cuaderno de notas
para este trabajo -necesitará hojas y hojas.
Ahora dibuje todas las formas posibles de comedores, cocinas, dormitorios, cada cual con sus
requisitos especiales. Habiendo hecho esto, trate de reducir las dimensiones al mínimo. Una
cocina. Esto es una cuestión de urbanismo -circulación y espacio para trabajar. No olvide que la
cocina es algo sagrado entre lo sagrado. La próxima cosa a diseñar es la oficina de un hombre de
negocios, y la de su secretario, sus dactilógrafos y sus empleados. Recuerde que una casa es una
máquina para vivir y una oficina o una fábrica es una máquina para trabajar.
Usted no sabe nada de “órdenes”, ni del “estilo 1925”, y si lo pesco proyectando algo en el “estilo
1925”, le daré un tirón de orejas. No debe ser un estilista. Usted articula, usted planea -nada más.
Ahora trate de resolver uno de los problemas contemporáneos más intrincados: la casa mínima.
Primero para un hombre o una mujer solteros, luego para un matrimonio -no cuente con los hijos.
Luego la casa se amplía -llegan dos hijos. Luego tendrá que acomodar a cuatro hijos.
Como todo esto es muy difícil, usted comenzará por dibujar una línea recta alrededor de la cual
usted construirá las unidades necesarias en su orden correcto, cada cual con un área mínima.
Luego, en una especie de árbol genealógico, usted tratará de solucionar su circulación poniendo
las unidades apropiadas una al lado de la otra. Para terminar, tratará de juntar las unidades
componentes para hacer una casa -no se preocupe por la construcción: eso es otra cuestión. Si
por casualidad le gusta jugar al ajedrez, le será útil aquí, y no necesitará ir al café para encontrar
un contrincante.
Usted irá a ver edificios en construcción para ver cómo se hormigonan los techos y pisos y cómo se
ponen las ventanas. Haga dibujos y si ve algo idiota, tome nota de ello y cuando vuelva pregunte.
No se imagine que aprenderá construcciones por medio de las matemáticas. Es un engaño
empleado por las academias para dominarle. Sin embargo, deberá aprender una cierta cantidad
de estática. Esto es fácil. No crea que necesita saber exactamente cómo llegan los matemáticos
a la resistencia y sus fórmulas. Con un poco de práctica, comprenderá el mecanismo del cálculo,
pero sobre todo recuerde cómo trabajan las distintas partes de una estructura. Asegúrese de
entender los momentos de inercia. Una vez que los entienda, usted quedará libre para hacer
cualquier cosa. Todo esto es muy claro: deje las matemáticas superiores a los matemáticos.
Sus estudios no han terminado aún. Usted tendrá que investigar en cuestiones de sonido,
temperatura y expansión. De calefacción y refrigeración. Cuanta más experiencia directa pueda
recoger a esta altura, más lo agradecerá luego.

Le Corbusier. Ville Savoie, Poissy, França, 1929-31
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Trate de dibujar un puerto con las boyas que marcan el canal, y muestre cómo un trasatlántico
viene a lo largo de los espigones y sale nuevamente. Le servirá cortar un trozo de papel coloreado
con la forma del barco y marcar las posiciones sucesivas sobre el dibujo. Esto le puede dar una
idea de cómo proyectar los espigones.
Ahora dibuje un bloque de doscientas oficinas con una plaza enfrente para estacionamiento de
coches: investigue a cuántos coches debe servir y como con el barco muestre claramente sus
maniobras. Quizás así tendrá alguna idea del tamaño y la forma para los espacios libres y de
estacionamiento, y de su relación con la calle. He aquí una regla ideal: use lápices de color. Con
el color usted acentúa, clasifica, clarifica, desenreda. Con el lápiz negro usted queda atascado y
está perdido. Dígase siempre: los dibujos deben ser fáciles de leer. El color le salvará.
Aquí hay una plaza en la ciudad con varias calles que se encuentran. Busque cómo se cruza el
tráfico. Trate de pensar en cada tipo de plaza y piense cuál es la mejor para la circulación.
Plantéese el problema de una sala de estar con sus puertas y ventanas. Disponga los muebles
necesarios en forma conveniente. Este es otro problema de circulación ¡y de sentido común y
unas cuantas cosas más! Pregúntese si su habitación sirve de este modo para un propósito
determinado.
Ahora le planteo un problema escrito: redacte un informe comparativo y analítico de las razones
de la existencia de ciudades como Londres, Birmingham, Hull, Liverpool, Glasgow. Tarea bastante
dura para un estudiante, pero usted se dará cuenta que antes de escribir nada deberá conocer
exactamente qué es lo que está considerando, y por qué existe. Es un ejercicio espléndido para
desarrollar el poder de discriminación.
Un día, vaya a la estación, con un metro en la mano, y haga un dibujo acotado y exacto de un
coche restaurante con su cocina y servicio. Haga lo mismo con un coche dormitorio. Luego vaya
al puerto y visite un trasatlántico. Haga planos coloreados y cortes mostrando cómo funciona.
De hecho, ¿tiene usted una idea clara de qué sucede en un trasatlántico? ¿Se da usted cuenta
que es un palacio que acomoda a dos mil personas de las cuales un tercio vive lujosamente?
¿Se da cuenta que aquí hay un sistema de hotel con tres clases enteramente separadas e
independientes, un sistema gigantesco de propulsión mecánica con su cuerpo de maquinistas
y mecánicos, y aparte de esto un sistema de oficiales y marinos para dirigir el barco? Cuando
usted pueda expresar claramente por medio de cortes coloreados y plantas la organización de
un trasatlántico, usted podrá participar en el próximo concurso para un Palacio de la Liga de las
Naciones.
Y ahora, amigo mío, le ruego abra bien sus ojos. ¿Mantiene usted sus ojos abiertos? ¿Ha sido

Le Corbusier. Casa del Dr. Carrutchet, La Plata, Argentina, 1949
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entrenado a abrir los ojos? ¿Los mantiene abiertos continuamente y útilmente? ¿Qué es lo que
mira cuando va de paseo?
Observe los fondos de los edificios si quiere aprender algo. Cierre los ojos ante el frente que da a
la calle. Luego vaya y mida algunos de estos edificios que son decentes detrás de sus fachadas.
Estudie este particular con vistas hacia la ejecución posterior en mayor escala, quizás en acero
(una casa prefabricada) o en hormigón armado (combinando unidades standard).
Ahora que he recurrido a su sentido de la honestidad, me gustaría inculcar en usted y en todos los
estudiantes de arquitectura un odio hacia el “estilismo de tablero de dibujo”, que es meramente
cubrir una hoja de papel con dibujos atractivos, “estilos” y “órdenes” -estas son modas. Pero la
arquitectura es espacio, ancho, profundidad, y altura, volumen y circulación. La arquitectura es
una concepción de la mente. Debe ser concebida en su cabeza con los ojos cerrados. Sólo en esa
forma puede visualizar su proyecto. El papel es sólo un medio para anotar la idea y transmitirla al
cliente o al constructor. Todo está en la planta y en el corte. Cuando usted llega a través de plantas
y cortes a un ente que funciona, han de seguir las fachadas, y si usted tiene alguna capacidad
para diseñar, sus fachadas serán bellas. Diga, por todos los medios, que las casas son para vivir
dentro, pero será un buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión de ello. La proporción
es suficiente, pero también necesita bastante imaginación; además, cuanto más modesto sea su
problema más imaginación le hará falta.
La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista de tablero de
dibujo.

Le Corbusier. L’Església de Ronchamp, França, 1950-55
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Alejandro de la Sota: “Palabras a los alumnos de arquitectura”, 1959
(Alejandro de la Sota: escritos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002)
Desead como todos debemos hacerlo siempre el ser, durante toda la vida de arquitectos, uno más
de esa última promoción que acaba; siendo recién salidos de la Escuela, tendremos toda una
Arquitectura por delante. Ese arrepentimiento del hacer no existe para quien empieza.
Ser arquitecto es mucho o no es nada, como en todo pasa. Pronto nace el sentimiento de que el
ser arquitecto o músico o fraile es sencilla consecuencia del otro ser. Cuando se oye hablar a los
grandes del mundo en Arquitectura pocas veces, muy contadas, nos dicen lo que normalmente
se entiende por tal Arquitectura. Las publicaciones sobre ellos más cuentan del hombre, del modo
suyo de entender la vida, que de sus mismas obras y es que entendiendo al hombre, presentimos
y comprobamos sus obras. No hay Arquitectura, ni nada, sin quien la sostenga, y nuestro afán ha
de ser el tomar el pilar, cimiento.
Nuestra Arquitectura, entiendo, es reflejo y marco de la vida: es lo que somos y lo que queremos
ser. En cada obra está un pasado y en sus defectos, por contra, está un futuro; si no hay pasado,
última promoción, sin contras, un futuro incierto. Busquemos los contras de los demás. La
experiencia, con que los mayores atormentan a la última promoción, es contra de la rebeldía que
ésta siente al saber de los años. Es lástima el no llegar más pronto a una paz entre tan necesarias
fuerzas. Corresponded: querer ser última promoción, de la que ya se va.
Pienso que de una nueva promoción habrían de expandirse por España, por el mundo, la casi
totalidad. Sentimos la concentración en un Madrid, porque creemos que no es camino de nada.
Está llena de esperanzas nuestra llegada al trabajo, a la Arquitectura que aguarda. Una provincia,
una pequeña población, tomará forma por nosotros, de nosotros; se defiende de nosotros con su
experiencia, con su ambiente; se entrega a nosotros si entramos honradamente en él. Aconsejaría
lo imposible: dos años (Lloyd Wright dice diez) sin trabajar, llenos de paz y sosiego, con castos y
ávidos ojos, con fijos oídos, puestos en todo lo bueno que en ese pequeño y nuevo mundo existe.
Al conocer profunda y seriamente el futuro escenario de nuestras obras, añadiremos con justeza
lo que con naturalidad saldrá de dentro de nosotros mismos.
Sabemos y nos duele, que hemos desbaratado ciudades. No puedo olvidar dos fotografías
publicadas en AC (1935) de la sencilla calle de pueblo antes y después de nuestra llegada: la
casa culta deshizo la calle...; la cultura es una mayor sensibilidad que hace al hombre apto para
moverse en las sutilezas del mundo. Decía Sert en el pie de las fotos algo así: “¿Es esto el fruto
de seis años de estudios?”
Creo puede repetirse el consejo de meternos profundamente en los ambientes que vamos a
continuar. Todo lo nuevo que llevamos dentro, allí cogerá su justa forma, adaptándose al lugar; la

Alejandro de la Sota. Habitatges al carrer Prior, Salamanca, 1963
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enseñanza de lo viejo bueno nos mejorará y templará todo nuestro sano ímpetu. ¡Ser millonario
y poder comprar todos estos ímpetus! volverían a sus creadores pasados diez años; ese sería el
momento de construir aquellos planos y sus autores agradecerían esta decantación del tiempo.
Nuestro trabajo es un fruto tan duradero que siempre nos sobrevive: ¡queremos hacer todo tan
bien que lo hecho sea el acompañamiento grato de nuestro camino! Pienso, soy pesado, en
la terrible madurez que el construir en piedra o materiales eternos exige y llego a pensar en el
beneficio que nos hicieron aquellos que no construyeron nuestras primeras impetuosas obras. No
prisas; los treinta años ocultos del Señor precedieron a tres solamente de vida pública, suficientes
para colmar su Vida en este mundo terreno.
Temeremos y huiremos de lo que pudiera ser éxito no lícito en nuestro serio lenguaje. Sintamos,
al menos una vez, la satisfacción de la obra ortodoxa, rechazada; el mundo está ávido y nos exige
algo que, es frecuente, no es lícito darle. La última promoción debe saber de los peligros que
más allá del título existen. Los nuevos arquitectos, todos queremos ser siempre nuevos, saben
que solamente existe la Arquitectura buena y nueva: lo nuevo es fragancia, esencial en el arte,
lo bueno es constancia en la buena línea. La belleza de nuestras obras es más oculta y remota;
es casi negación, bondad de conceptos con transparente forma; nace, cuántas veces, del simple
hecho de vivir profundamente un material, y me imagino el bien que nos haría el sentarnos ocho,
diez días sobre un bloque de granito que vamos a utilizar en aquella misma obra; estar quince
contemplando el hormigón dentro de la hormigonera, el ver kilómetros de laminado de perfiles...,
pequeños ejercicios espirituales. Y es que la vida de paz ante el trabajo es todo.
En nuestras ciudades deberéis ser alguien, ni más ni menos de lo que os corresponda; ni más, ni
menos. El arquitecto dará forma a su ciudad en su momento, ni menos.
Aconsejo leáis “Al joven que se dedica a la Arquitectura” de Frank Lloyd Wright, serio capítulo del
que copio el final:
1. Olvidar las arquitecturas del mundo, excepto como algo bueno en su lugar y su tiempo.
2. Ninguno de ustedes tome a la Arquitectura como medio de vida, a menos que la ame como
principio de acción, por ella misma, dispuesto a serle tan fiel como lo es a su madre, a su
camarada, a sí mismo.
3. Cuidarse de la escuela arquitectónica, excepto como exponente de la ingeniería.
4. Entrar en el campo donde pueda ver en acción a las máquinas y métodos que levantan los
edificios modernos, o permanecer en la construcción directa y simple hasta que puedan llegar
naturalmente al diseño del edificio por la naturaleza de la construcción.

Alejandro de la Sota. Urbanització a Alcúdia, Mallorca. Casa unifamiliar, 1984
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5. Acostumbrarse a pensar inmediatamente en el “porqué” respecto a cualquier efecto que les
agrade o desagrade.
6. No dar por sentado que algo es hermoso o feo, sino desmenuzar todo edificio, estudiando cada
detalle. Aprender a distinguir lo curioso de lo bello.
7. Acostumbrarse al análisis. Con el tiempo, el análisis permitirá que la síntesis se convierta en
hábito mental.
8. Pensar “en sencillo” como acostumbraba a decir mi viejo maestro, significando que se debe
reducir el todo a sus partes, en los términos más simples, volviendo a los primeros principios.
Hagan el orden, de lo general a lo particular, y nunca los confundan, si no quieren que ellos les
confundan a ustedes.
9. Eviten como un veneno la idea americana del “cambio rápido”. Entrar en la práctica sin madurez
es vender su derecho de nacimiento como arquitecto a cambio de un mendrugo o morir simulando
ser un arquitecto.
10. Tomen tiempo para prepararse. Diez años de preparación para los preliminares de la práctica
arquitectónica son pocos para cualquier arquitecto que quiera levantarse “por encima de la
mediocridad” en verdadera práctica o apreciación arquitectónica.
11. Aléjense lo más posible de sus ciudades para construir sus primeros edificios. El médico puede
enterrar sus errores, pero el arquitecto sólo puede aconsejar al cliente que plante enredaderas.
12. Consideren tan deseable construir un gallinero como una catedral. La dimensión del proyecto
significa poco en arte por encima de la cuestión monetaria. Lo que en realidad vale es la calidad
del carácter. El carácter puede ser grande en lo pequeño, o pequeño en lo grande.
13. No participen en ningún concurso de arquitectura, a menos que sean recién titulados.
Ningún concurso le dio al mundo algo de valor en Arquitectura. El mismo jurado es selección de
mediocridades. Lo primero que hace el jurado es revisar los diseños y descartar los mejores y
los peores, para como mediocridad, poder juzgar las mediocridades. El resultado neto de todo
concurso es una mediocridad por la elección de mediocridades.
14. Cuídese de los negociantes de planos. El hombre que no los mantenga en la búsqueda de
ideas para él, resultará un mal cliente.
Respeten la obra maestra; es la verdadera reverencia al hombre. Ahora no hay una cualidad tan
grande, una cualidad tan necesaria.”

Alejandro de la Sota. Govern civil de Tarragona, 1956-63
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Calendari general
DIA 1. ENTENDRE UN PLÀNOL (dilluns 9 de juliol)
10.00h - 10.30h: Presentació oficial del curs
10.30h - 11.00h: Presentació dels continguts del curs
11.00h - 13.00h: Seguiment espacial i gràfic del projecte triat per visitar
13.00h - 14.00h: Aixecament d’un espai significatiu
14.00h - 14.15h: Reflexió final
DIA 2. IL·LUMINAR UN ESPAI (dimarts 10 de juliol)
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final per grups de l’espai il·luminat
DIA 3. ORGANITZAR UNA CASA (dimecres 11 de juliol)
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Preparació del material i estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final
DIA 4. PENSAR LA CIUTAT (dijous 12 de juliol)
10.00h - 11.30h: Exposició de dos Projectes Final de Carrera per part dels seus autors
11.30h - 12.00h: Presentació de l’exercici
12.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final
DIA 5. CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA (divendres 13 de juliol)
10.00h - 10.30h: Presentació de l’exercici
10.30h - 11.00h: Estratègies de treball
11.00h - 14.00h: Elaboració de la maqueta
14.00h - 14.15h: Reflexió final
14.15h - 15.15h: Pica-pica final curs

Walter Gropius. Casa Gropius a Massachusetts, Estats Units, 1937-38
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Pla d’estudis 2010 ETSAV
Quadrimestre 1
(implantació tardor 2010-2011)

Quadrimestre 7 a 10
(implantació tardor 2013-2014)

Bases per a la tècnica
Matemàtiques I
Bases per a la teoria
Dibuix I
Bases per al projecte I

Envolupants lleugers
Estructures singulars
La transformació de la ciutat
TAP VII
Construcció i condicionament de l’espai urbà
Mecànica del sòl i fonaments
Composició IV
TAP VIII
Intervenció en el parc edificat
El projecte territorial
TAP IX
Projecte executiu i control d’obra
Composició V
TAP X
Optatives

Quadrimestre 2
(implantació primavera 2010-2011)
Matemàtiques II
Física I
Arquitectura i ciutat
Dibuix II
Bases per al projecte II
Quadrimestre 3
(implantació tardor 2011-2012)
Disseny ambiental de l’edifici
Estructures I
Física II
Representació Arquitectònica I
TAP III
Urbanisme I
Quadrimestre 4
(implantació primavera 2011-2012)
Sistemes constructius
Estructures II
Representació Arquitectònica II
TAP IV
Composició I
Quadrimestre 5
(implantació tardor 2012-2013)
Tecnologia I
Estructures III
Composició II
Urbanisme II
TAP V
Quadrimestre 6
(implantació primavera 2012-2013)
Tecnologia II
Estructures IV
Composició III
Representació arquitectònica III
TAP VI

Quadrimestre 11
Un cop superats els 300 crèdits de grau, l’estudiant haurà de desenvolupar el Projecte Final
de Grau que consistirà en un treball original i
autònom tutelat que presentarà i defensarà davant un tribunal.
La docència del PFG es portarà a terme mitjançant tutories personalitzades i tindrà una
càrrega de treball equivalent als 30 crèdits
ECTS.
El tema estarà centrat en el projecte arquitectònic i l’estudiant podrà optar entre desenvolupar qualsevol dels temes oferts en els tallers
d’arquitectura i projecte del 7è a 10è quadrimestre, o bé a través de la proposta d’un tema
lliurement escollit per l’estudiant.
El projecte de fi de grau haurà de presentar-se
i defensar-se amb un nivell de resposta professional.
L’òrgan encarregat d’avaluar el PFG serà un
tribunal format per professors de les diferents
matèries que conformen el pla d’estudis, i haurà d’incloure al menys un professional de reconegut prestigi. L’estudiant ha de ser capaç
de demostrar la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits al llarg de la carrera al projecte
plantejat.

Leonardo Da Vinci. L’home de Vitruvi, cànon del cos humà, 1492
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Coordinació i docència
Carles Marcos Padrós cmarcos@coac.net | www.miliunarquitectura.com
Arquitecte, professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC-ETSAV) des de 2002. És membre del grup d’investigació HABITAR (UPC).
Obté una Beca pre-doctoral FI 2002 de la Generalitat de Catalunya. Obté el Diploma d’Estudis
Avançats amb el projecte de tesi: L’arquitectura de la cantonada. Compagina la recerca i docència
universitària amb l’exercici professional.
Berta Bardí i Milà bertabardi@coac.net
Arquitecte, professora del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC-ETSAV), membre de l’equip de redacció de la revista DPA i membre del grup
d’investigació PAB. Ha participat en varis congressos internacionals d’arquitectura i ha publicat
les seves investigacions en revistes científiques. El seu àmbit d’investigació se centra en l’obra
domèstica d’Arne Jacobsen, sobre la que ha escrit la tesi doctoral Les cases d’Arne Jacobsen:
el pati i el pavelló.
Daniel García-Escudero dge1979@coac.net
Doctor Arquitecte, professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAV) i membre del grup d’investigació FORM. Ha participat en
varis congressos internacionals d’arquitectura i ha publicat les seves investigacions en diverses
revistes científiques com DPA, Massilia, Arhitectura Rumania o Boletín Académico. El seu àmbit
d’investigació se centra en l’arquitectura nòrdica, especialment en l’obra d’Alvar Aalto, sobre el
qual ha escrit la tesi doctoral Espacio y recorrido en Alvar Aalto.
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