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1991-1997

1997

“APROPIACION”

De Los recursos teórico/prácticos 
de la Tradición del Departamento.

D.A.I 1
Dibujar / Proyectar

“OPTIMIZACIÓN”

De la pedagogía: 
Programa / Tiempo dedicación
Ensayos: Estrategias
de colaboración y trabajo en taller.

3 INICIATIVAS 
de colaboración:

1- Intercambio de experiencias
G.E.P. & Forum Plan 05

2- Participación IAU+S
3- Encuentro de Escuelas 

de Arquitectura.

“AJUSTE DIFERENCIAL
Y DE GRADO” 

Desde el horizonte 
de la iniciación a la Asignatura de
Proyectos:
Destrezas 
Actitud proyectual
Logos (pensar/decir)

Asignaturas:  D.A.I. 1& D.A.I.2

P.T.U. PROYECTO   DOCENTE  

“Maneras de Hacer Mundos”

La construcción de mundos, 
tal como la conocemos parte
siempre de mundos preexistentes
de manera que hacer es, así, 
rehacer. 

Nelson Goodman

1996-2000

2000-2003

2004-2007
1996    NUEVO PLAN DE ESTUDIOS1991    INICIO PRÁCTICA DOCENTE

EN LA E.T.S.AM.

Doble vínculo:
Dibujar /Proyectar = DAI-1

DAI-2 Nuevo Enlace

Proyectar /  Investigar
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Proyectar / Investigar: Metodología 

Producción CREATIVA:

teoría & práctica inseparables
Investigación = P. Colaborativo
Desplazar:
Arte= Objeto de Arte  
por idea de ARTE como PROCESO

Inserción en la realidad
“Instalación”
SITUAR LAS OBRAS

Proyecto / Microproyecto
3’

Actividad Práctica
PERFORMATIVA

Obra / arquitectura
Autor/ arquitecto y su roll
Espectador/ usuario

3 INICIATIVAS colaboración:

1- Intercambio de experiencias
entre alumnos y grupos

2- expertos/ especialistas
3- debates críticos

Proyectar/ Investigar
Ejercitación 2’

Registros de la realidad
Documentación Iniciar un “proyecto” 

personal desde los procesos 
de investigación

= APRENDIZAJE 
POR “PROYECTOS”

Mapas conceptuales
Mapas de referentes

Modelos
Hipótesis constructivas

Introducción a la Investigación
1’

Tematica

“sobre la materia 
y la producción plástica”

Referente        = Pollock
Producción      = Gráfica
Comunicación = validación 

pública
1- Máquinas: 
desmontaje&reconstrucción
2- m/e/e/t: 
aire-tierra-agua-fuego
3- Animales arquitectos: 
Uno de los modos de relación hábitat/habitante
es productiva, tiene la virtud de producir, 
arrojando un resultado.
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Proyectar / Investigar: 
en la sociedad de la información y el conocimiento 

1- DATOS existentes

2- REGISTROS: fabricar datos

3- CONTEXTO

1- TRIPLE ENLACE: Aq/Ar/T

2- HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

3- REDEFINIR EL CONTEXTO

INFORMACIÓN
1

PROCESO
2

CONOCIMIENTO
3

1-Mapas
2-Prototipos/modelos

1- Mapas

2-Prototipos/modelos

MICROPROYECTOS

APRENDIZAJE 
POR

PROYECTOS   

PEDAGOGÍA TRANSVERSAL
SOSTENIBILIDAD

GENERAR 
CAMPO DE EXPERIENCIA

DELIMITAR 
POSIBILIDADES 
DE ACTUACIÓN

teórico & prácticoteórica & práctica

APERTURAS

Información /Conocimiento
Relación productiva

creativa
<< Hacer es rehacer 

mundos  preexistentes >>
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Dibujo Análisis e Ideación II
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1.1 DAI 2 2006 Investigar / Proyectar
Animales Arquitectos: Habitar/Hábitat/Habitante

Mayor eficacia y sofisticación son claramente los objeti-
vos del proceso de evolución de la arquitectura animal.
La arquitectura de los animales nos enseña que la vía
apropiada hacia esa arquitectura humana ecológicamente
consciente que hoy todos reclamamos, no es la que lleva
de vuelta hacia unas formas de construcción primitivas,
sino la que conduce hacia una avanzada sofisticación tec-
nológica. La evolución avanza hacia un refinamiento cada
vez más sutil, no al contrario.

Juhani Pallasma
“Animales Arquitectos”

Editado por la Fundación Cesar Manrique

Mario Sierra
Emilio Ortiz
Gabriela
Valentina
Alvaro Molins
Raquel Soler
araña
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E. T. S. A. M. D.A.I. 2 2006 PROF.: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO

Animales  arquitectos
HABITAR/ HABITAT/ HABITANTE

Mayor eficacia y sofisticación son claramente los objetivos del proceso de 
evolución de la arquitectura animal. La arquitectura de los animales nos enseña 
que la vía apropiada hacia esa arquitectura humana ecológicamente consciente
que hoy todos reclamamos, no es la que lleva de vuelta hacia unas formas de
construcción primitivas, sino la que conduce hacia una avanzada sofisticación 
tecnológica. La evolución avanza hacia un refinamiento cada vez más sutil, no al
contrario.

Juhani Pallasmaa  
“Animales arquitectos”. Editado por la Fundación Cesar Manrique

1. Presentación 

El origen de la arquitectura no es otro que la repetición de un proceso de relación

habitat/habitante y que denominamos habitar. Uno de los modos de relación

habitante/habitat es productiva, tiene la virtud de producir, arrojando un resultado.

Vamos a investigar algunos procesos productivos de los animales, así como los productos

que resultan de su relación con el hábitat, principalmente aquellos que en un sentido amplio

podemos denominar “cobijos” ya sean estos monofuncionales  o plurifuncionales.

El estudio minucioso de las conductas y comportamientos individuales y/o de grupo ponen

en evidencia el modo de habitar y las decisiones asociadas. El resultado o producto en los

procesos productivos de los animales es negociado entre las partes implicadas.

Cobijos:

Nidos refugios nómadas / ready made
residencias compactas residencias esparcidas en el hábitat

2. Objetivos productivos del trabajo

Investigar/ Proyectar

Esta segunda parte del curso se presenta como un taller de participación colectiva e
iniciación al proyecto desde los procesos de investigación. Por esta razón lo que se inaugura
es un trabajo de investigación proyectual. El objetivo no es, producir propuestas definitivas
sino proponer contextos proyectuales / microproyectos que arranquen desde un proceso de
investigación de tal forma que las propuestas sobrevengan de forma natural.

La idea es investigar con la mente abierta, y ver qué podemos hacer con todo lo que vamos
descubriendo y aprendiendo.

Seleccionar el campo investigación: hábitat/ habitante a definir por cada alumno después de
la lectura del libro: Juhani Pallasmaa “ Animales arquitectos”. Editado por la Fundación Cesar Manrique.

Itinerarios de investigación a los que hay que dar respuesta: 

1 Habitat- Ecosistema-Bioma 2 Comportamiento- costumbres-hábitos

3 Procesos productivos 4 Cobijos/otras construcciones

5 Microproyectos

3. Producción

Estos itinerarios/documentación se expresarán en los siguientes formatos

• Dossier con documentación y fuentes/bibliografía consultada/ direc. Internet etc.

• Mapas analógicos

• Dioramas analógicos

• Modelos tridimensionales analógicos

INVESTIGACIÓN

Estudio de los comportamientos

Documentación y registros habitat/habitante

Elaboración personal de documentación gráfica y modelos probeta relativos a:

o Registros Comportamientos y conductas del habitante /grupo social 

o Micropaisajes del habitat

o Listado de materiales, tipo de vegetación etc.

o Reconstrucción de procesos constructivos

o Reconstrucción de las herramientas

o Modelos de las construcciones animales

MICROPROYECTOS

Variaciones o mutaciones de las construcciones investigadas surgidas por alteración o

cambios propuestos en el hábitat, el comportamiento de la comunidad, los materiales, o la

adaptación a nuevos comportamientos o condiciones de las soluciones investigadas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO:
• Juhani Pallasmaa “ Animales arquitectos”. Editado por la Fundación Cesar Manrique 

• “Los otros arquitectos”, edt. Gustavo Gilli.

• „Nest Werk”, Architektur und Lebewesen Autor: Peter René Becker

• *“Animal Behavior" Autor: John Allock 

• Gaston Bachelard: La poética del espacio. Edt. Fondo de cultura Económica 

• Conferencias de las Segundas Jornadas de Sostenibilidad 27, 28, Feb. Y 1 de Marzo 2006.

BIBLIOTECAS PARA CONSULTA: 

Universidad Complutense: Facultad de Biológicas ¿?

*Museo de Ciencias Naturales, http://www.aleph.csic.es

Real Jardín Botánico, http://www.rjb.csic.es/biblioteca.php

Instituto Ramón y Cajal, http://www.cajal.csic.es/biblioteca/bibliote.htm

VISITAS: 

Museo de Ciencias Naturales

Museo Antropología

Real Jardín Botánico

Faunia 

Zoológico de madrid
• Exposición: Museo Reina Sofia de Madrid, 07-02-2006 al 23-05-2006 ADOLFO SCHLOSSER 1939-

2004 

ARTISTAS: 
Hubert Duprat- Francia. Utiliza para sus obras de arte el instinto constructor de las larvas de las frigáneas.

• Miguel Angel Blanco. http://www.bibliotecadelbosque.net . Madrid. “La biblioteca del bosque”

.Micropaisajes: libros/caja. Recolecta materiales- procesos.

Lara Almarcegui. Holanda 
Fernando Casás. Vigo 
NIls-Udo, De l’art avec la nature Edt. Wienand 

Matta clark “Danza en los árboles”, otros.

ARQUITECTURA:

• A investigar por cada alumno primer referente el viaje a Barcelona 
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Primeras Etapas
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E. T. S. A. M. D.A.I. 2 2006 MARÍA JESÚS MUÑOZ + BELINDA TATO

Animales arquitectos
HABITAR / HABITAT / HABITANTE 

Itinerarios de investigación a los que hay que dar respuesta insistiendo en sucesivos
retornos (a itinerarios) que permitirán ampliar la investigación, mejorar la calidad de la
“producción” así como incorporar un material de creación personal del alumno, hasta
el último día de entrega definitiva:

1 Hábitat- Ecosistema-Bioma
2 Comportamiento- costumbres-hábitos
3 Procesos productivos
4 Cobijos/otras construcciones
5 Microproyectos

Formatos de producción:
1-DOSSIER

• documentación obtenida 
• Bibliografía
• Fichas entrevistas /Fichas Trabajo de campo 

2-MAPAS ANALÓGICOS
Mapa conceptual / PALABRAS CLAVE
Mapa Hábitat
Mapa comportamiento habitante/s
3-DIORAMAS
Hábitat/ habitante/cobijos
4-MODELOS TRIDIMENSIONALES ANALOGICOS

1º FASE
APERTURA DE LA INVESTIGACION
Objetivos productivos 
Inicio del dossier 
Primera aproximación a los mapas

Entrega/sesión crítica: 5 /6 de abril 2006 

Claves para el retorno: Comunicabilidad: claridad, orden, jerarquía= singularidad de cada mapa 
Incorporar material de creación personal.

2º FASE  
EXPERIMENTOS/ trabajo de campo 

Entrega/sesión crítica: 20 /21 de abril 2006 
Objetivos productivos:
Desarrollar hipótesis constructivas / versiones del/los cobijos que se investigan 
Realizar Modelos tridimensionales análogos a los que realizan los habitantes que investigamos.
Método de trabajo: Observación + Prueba y error 

• Tomando una hipótesis de partida (texto/dibujos/fotos) se ensayaran tantas hipótesis
constructivas como sea necesario, (variando la estructura así como los materiales)
hasta que la calidad de lo producido sea la de un experto.

• Aproximaciones a distintas escalas y con diferentes materiales.
Hay que documentar el proceso de trabajo: dibujos, fotografías, etc.
Entrega: Modelo tridimensional + panel A3
Panel A3, explicativo del proceso de experimentación/ construcción 
Palabras clave desde la experiencia/dibujos creados personalmente/ fotografías.

**Recordatorio:
Los días de entrega hay que llevar a clase el dossier para su evaluación y consulta por los miembros del taller.
Para aprobar por curso es condición necesaria:

• Asistencia a todas las clases y actividades que se organizan 
• Entrega y /o tutoría de los trabajos en las fechas indicadas.

Palabras clave autovaloración: comunicabilidad, repetición itinerarios, calidad, material de creación personal.
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© maria jesús muñoz pardo  D.A.I –2   año 2006 - 2 -

E. T. S. A. M. D.A.I. 2  CURSO 2006   MARÍA JESÚS MUÑOZ + BELINDA TATO

CONDICIONES  MICROPROYECTO

Formato de presentación del microproyecto  un A-3

Contenido del A3 = microproyecto + texto 

Título del Microproyecto 

Mínimo una foto y máximo tres fotos. 

Obligatorio entregar en este formato con independencia del material original en el que
se haya realizado el microproyecto : dibujos, modelos tridimensionales, acciones,
performances, videos etc.

Texto:
A- Cita de autor + nombre del autor y referencia del libro, artículo, película, comic,

etc. de donde se toma la cita.
B- Texto de creación propia que acompañe al microproyecto máximo 160 

palabras o aprox. 12 líneas escritas en un A4 con los márgenes por defecto de
un procesador de texto cualquiera.

Nombre del Alumno,
fecha
Curso
Nombre de profesores.

Fecha de Entrega del A3: 12 de Mayo 2006

Calendario:
10 mayo Tutorías grupo A 
11 mayo Tutorías grupo B 
12 mayo Exposición pública de todo el proceso de trabajo del macroproyecto.

    y entrega del A3.

ÚLTIMA ETAPA DEL CURSO AUTOEVALUACIÓN PÚBLICA

18 mayo Auto evaluación Con un nº máximo de 10 imágenes (10 pantallas)
19 mayo Auto evaluación 5 minutos máximo (ensayar lo que se va a decir)

Auto evaluación: exposición del proceso personal de trabajo: destacar las áreas de
experiencia más singulares en el aprendizaje de cada uno / intenciones/ logros/
encuentros y desencuentros con relación a los objetivos.

© maria jesús muñoz pardo  D.A.I –2   año 2006 - 1 -

E. T. S. A. M. D.A.I. 2 2006 MARÍA JESÚS MUÑOZ + BELINDA TATO

5º FASE MICROPROYECTO

La investigación denominada “Animales Arquitectos” nos ha proporcionado 
muchos puntos de vista/áreas de conocimiento de la problemática: 
HABITAR/HABITAT/HABITANTE. Los distintos itinerarios de la investigación
han abierto diversos procesos de producción, en esta fase se trata de continuar
la investigación siguiendo el objetivo que se enuncia a continuación.

Objetivo del ejercicio explicado en dos idiomas:

A) Aplicación de la fórmula mágica: 

Formula mágica para realizar el penúltimo microproyecto
de mi vida P/mp = H+D = mcp&gc

B) Realizar un proyecto / microproyecto = un proceso de trabajo   
=  anticipar hipótesis para la acción + toma de decisiones  
= PRODUCIR material de creación personal de gran calidad. 

Método de trabajo: “experimentos con uno mismo”  ó el arte de construir 
respuestas realizadas por uno mismo a preguntas inventadas por uno mismo o
por otros 
Ejemplo del método:

¿Los experimentos/investigación están en una vía muerta?  
1_No
¡Entonces estupendo!, realiza otra hipótesis + toma decisiones = produce un material
de creación personal & gran calidad. Todo este proceso es el microproyecto, si
además lo realizas de tal forma que lo insertas en la realidad entonces tienes una
construcción/una obra/un edificio etc.

2_Si, está en una vía muerta.
¡entonces estupendo! Lo que vas a hacer es abrir otra vía.

Pregunta imprescindible para abrir otra vía
¿Qué puedo hacer para observar mi producción como un proceso abierto?
_¡Hay que realimentar el sistema!
1-Revisar la investigación: dossier- mapas conceptuales ¿Qué itinerarios destacan en
mi investigación?
_Es posible que haya que ampliar la investigación = mas información
2-Observar con atención los experimentos /trabajo de campo iniciados, es  decir el
material de creación personal.
_Es posible que el material de creación personal sea insuficiente o de baja calidad.

Pregunta que también es imprescindible
¿Puedo ensayar una variación del proceso de trabajo para A, B, …? 
A) mejorar la calidad del material de creación personal.
B) ¿anticipar una hipótesis diferente + toma de decisiones ?  

Respuesta necesaria (de cualquier creador) 
_¡Claro! ¡manos a la obra!. 
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Arquitectura escondida

Alvaro Molins
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Microproyecto Capullo Humano
Raquel Soler
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1.2  DAI 2 2005 
m/e/e/t : aire /tierra/agua/fuego 

El programa de curso pretende investigar: “proyectar” co-
mo proceso que relaciona proyecto e inverstigación.

Una atención especial a los procesos creativos:
a lo que se desvela
aperturas
ramificaciones
ritornelos
cierres transitorios
evaluación de indicios y síntomas
Uso y abuso de paradojas y contradicciones

* m/e/e/t = materia/energía /espacio/tiempo

Teresa Cid
Patricia G. Robata
Alejandra G. Hooghuis
María G. Cervantes
Borja Condado
Julio Egea
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© maria jesús muñoz pardo  D.A.I –2   año 2005 - 1 -

D.A.I -2  CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA 2005      E.T.S.A.M.

PROGRAMA REALIZADO POR MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO - PROFESORA TIUTLAR

Proyectar / investigar

METODOLOGÍA
El programa de curso pretende investigar “proyectar” como proceso que relaciona
proyecto/investigación
Procesos creativos- atención a lo que se desvela, aperturas y ramificaciones, ritornelos,
cierres transitorios. Evaluación de Indicios / síntomas.
Uso y abuso de paradojas y contradicciones.

ELEMENTOS PEDAGÓGICOS
• Investigación
• Registros de la investigación
• Micro proyectos de investigación
• Micro proyectos de actuación
• Síntesis de la investigación

Investigación: m ateria/energía/espacio/tiempo

 Primer movimiento -Apertura :  
Elección del campo de investigación materia/energía  

Aire, agua, tierra fuego
Espacio/tiempo = contexto = Playa Valencia / Otros
Primera investigación = Registros y acciones
Primer micro proyecto = Construcción del relato

Segundo movimiento- Redefinición del contexto
Se mantiene el campo genérico de investigación elegido pero se redefine con relación al
nuevo contexto. Este tránsito se realiza  re-creando de un micro paisaje  

Registros de la investigación
Sobre cualquier soporte/  objeto, papel, fotografía, vídeo 

Micro proyectos :  
de investigación:  los que el alumno se va proponiendo o encontrando para realizar

la investigación.
de actuación:

1- Micro proyecto / Acción que reintegra 
2- Micro proyecto / Acción que refunde  

Síntesis de la investigación:

• Elaboración del libro: materia/ energía / espacio/ tiempo 
• Auto evaluación pública de la experiencia  

APOYOS DIDÁCTICOS
Introducción al tema: 
 Pollok
Visitas a exposiciones:

Bill Viola, Las pasiones
Miguel Ángel Blanco, libros del bosque 

 Oteiza
Viaje a Valencia

Experiencias en la playa de la Malvarrosa de Valencia
 James Turrel

Exposición permanente del IVAM
Exposición de Fotografía del Fnac.

PROBLEMÁTICA DEL CURSO: La materia y la energía

Introducción a la materia

Jackson Pollock

Los 4 elementos

Primeros tanteos: el agua

Huevos que flotan

La vela dentro de un recipiente

Proceso de investigación: el aire

La burbuja como contenedor del
aire

•Primera experiencia

Tipología

•Segunda experiencia

Estudio de su comportamiento

•Investigación

iPresencia en la
arquitectura

•Tercera experiencia

Recorrido de una burbuja, su
símbolismo

montaje

Cuarta experiencia
•            Dibujar con las
burbujas

El libro

•Mapas conceptuales

•Profundización del tema de la nada

•Redefinición del contexto

•Hojas evocadoras

•Micropaisaje

•Pruebas de pliegues

•Hojas en construcción con el micropaisaje

•Pruebas de micropaisajes

•Micropaisaje definitivo

•Acciones sobre el contexto

Programa personal de Patricia González Robata
realizado para la Auto Evaluación finaL DEL CURSO
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Registros, Acciones, Mapas, 
Micropropyectos de investigación

TIPOLOGÍA

En el agua
Como burbujas de

lava

En el hielo

Como transporte

En la espuma
Burbujas de

jabón

+video de la aspirina, punto de ebullición…
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Proyecto de Archigram, concepto de movilidad,

perecedero, cambiante, unidades móbiles.

Sala de ciencias del museo

de Londres. Como

experiencia, meterse en

una burbuja gigante, vivir

en ella.

Arquitectura neumática realizada gracias a

una diferencia de presión interior-exterior

Fuller y el recinto

esférico

Al llevar tinte, las pompas pesan más y el tinte se situa justo abajo, de ahí

que observemos una mas de color en el centro. A

A

Si el soporte estaba húmedo, las

burbujas no se rompian y el tinte se

pronuciaba más en la silueta exterior. B

B

B

Microproyecto 1

•Vehículo de transporte que funciona absorbiendo CO2 y
S02

•Reinterpretar el uso-efecto-influencia de las partículas
contaminantes del aire

•Transformación de dichas partículas a través de
reacciones

Reflexión sobre la Materia

El aire: Imperceptible, Incomprensible, Impalpable, Liviano,
Etéreo, Intangible

La contaminación: niega, contradice la esencia del aire. Agobia
y destruye. Antagonismo del aire. Corrupción de su esencia

REBELIÓN

1. Limpiar aire

2. Como antítesis al aire mostrar sus oscilaciones y
desplazamientos
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Redefinir el contexto
Micropaisajes
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amino angosto

Calle estrecha

junto de olivos generando un espacio abierto

Espacio abierto urbano

Corte vertical en el terreno

Corte vertical en el tejido edificado

RELACIÓN

CAMPO-CIUDAD
FOTO  DE PARTIDA

CRISTALIZACIÓN

EXTRACCIÓN DE FORMAS URBANAS

2ª OPERACIÓN: SIEMBRA

ESCALA ++

Organización parcelaria

Organización
parcela+olivar

Organización olivar
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Micropaisaje- Estudio de las dobleces

REDEFINICIÓN DEL CONTEXTO

Polígono industrial Europolis
Porque?

   la burbuja es un contenedor de aire

europolis es un gran contenedor, en medio del campo

surge como algo externo a ello, un pequeño pueblo.

   Además hago un paralelismo entre la burbuja como

envolvente a la caja como también envolvente del

espacio

   Paseando por el polígono lo que más me llamo la atención fue como desde la manzana geométrica del

lugar se erigían granes bloques (edificios) en consonancia con otros paralelepípedos como son la basura.

Pero hasta incluso la basura se formaba de cajas!!!! Menudo juego de escalas!!
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DIBUJO II  PROFESORA TITULAR:      MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO

SEMESTRE PRIMAVERA 2005 
GRUPO A

PROGRAMA  de mes MAYO 2005 

12 MAYO: TUTORIAS GRUPO A  
+ ENTREGA DE LA MAQUETA DEL LIBRO

13 MAYO: TUTORIAS GRUPO B  
+ ENTREGA DE LA MAQUETA DEL LIBRO

18 MAYO:  ENTREGA ACCIÓN 1 y/ó ACCIÓN 2 
A- EXPOSICIÓN PUBLICA DEL TRABAJO
DE IMÁGENES, VÍDEOS, MAQUETAS ETC 
B- DEBATE PELICULA: HIERRO 3

19 MAYO: TUTORIAS GRUPO B  
CALIFICACIÓN TRABAJO MICROPAISAJE 

20 MAYO: TUTORIAS GRUPO A  
CALIFICACIÓN TRABAJO MICROPAISAJE 

26 MAYO:  ENTREGA FINAL CURSO 
Un ejemplar del libro y CD
Exposición Pública- Autoevaluación 

27 MAYO:  ENTREGA FINAL CURSO 
Un ejemplar del libro y CD
Exposición Pública- Autoevaluación 

Microproyectos
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D.A.I -2  CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA  2004/2005    E.T.S.A.M.

  MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO - PROFESORA TIUTLAR

Ejercicio Abril -mayo : Realizar dos microproyectos / acciones

Acción 1  

Acción que reintegra

Un acto de reflexión sobre lo que el contexto ha perdido, pero también una 
forma de devolverle su memoria devastada desde la intervención personal. 
Concretar un deseo a partir de la investigación del contexto. 

Alfredo de Stéfano (México) 

……..De Stéfano monta escenas o escenarios con una variedad de elementos
tanto naturales  como manufacturados . De esta manera, en medio de la 
vastedad agobiante e impersonal del desierto aparecen espacios íntimos o 
ámbitos seudo rituales, algunos de los cuales son metáforas de la dolorosa 
desertificación del planeta, causada por el hombre, y otros que funcionan como 
alusiones irónicas a nuestra relación con el desierto. 

José Antonio Rodríguez 

Acción 2 

Acción que refunde
Un acto de reflexión sobre lo que el contexto ofrece, desde la intervención
personal proponer una forma de convivencia. Estrategias y técnicas de
camuflaje naturales y/o artificiales. 

Sinónimos: rehacer, reformar, resumir, comprender, incluir.  
Contrario: Excluir 

Ana Mendieta 

En una segunda fase de su carrera, creó una serie de siluetas humanas, 
elaboradas directamente sobre el paisaje, que evocaban los lazos de unión 
entre cuerpo y naturaleza. La artista pretendía restaurar los vínculos que nos 
unen al universo, recuperando con ello creencias primitivas panteístas y de 
renovación.
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La ciudad de Madrid está cubierta de sus propios
desechos microscópicos, pequeñas partículas tales como

el polvo o el polen y residuos químicos que luego
desembocan en fenómenos nocivos para la salud de la

ciudad.

Al cubrir las calles con tela blanca se esconde, camufla
esa polución, llevando a la ciudad a un estado de pureza

de sus superficies inédita.

Esta pureza incomoda a los habitantes por su rareza y por
la certeza de que está durara poco.

Eventualmente esa pureza será a su vez camuflada por
nuevas capas de partículas y residuos que el aire

transporta y deposita en la piel de camuflaje

Esto crea un circulo de consecuencias en el que la ciudad
regresa a su esencia impura.
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ACCIÓN 2

Un esfuerzo por representar la dureza del trabajo sobre la tierra alcarreña.
Recupera para el territorio el verdadero valor de ese trabajo, ahora muy
maquinizado, industrializado.

Es representante también de la historia de la Alcarria, un tierra forjada
mediante numerosas batallas, en las que la gente moría por defender su
territorio.

Es a la vez una forma de camuflaje, de inserción del cuerpo humano en el
terreno, donde, como zigzagueante culebra vaga entre los surcos
construidos entre el hombre y la máquina.

ELEMENTOS
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Microproyecto 

Aparece este microproyecto como traducción de las reflexiones acerca de la materia y  los ecosistemas. Se

cambian de lenguaje las experiencias y se sigue la reflexión teórica como hilo conductor para llegar a la 

solución.

Problemas

Solución:

  Exceso de residuos:   

  neumáticos

Concepto

Destrucción del 

ecosistema 

  Destrucción de habitats

  naturales: arrecifes de 

  coral

Concepto:  

Terreno + materia =

ecosistema

Creación de 

arrecifes de coral

artificiales con el

exceso de residuos
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1.3  DAI 2 2004 
Máquinas: desmontaje & reconstrucciín

Loreto Rebollo
Henar Varela
Ana Madero
Erika Sanz
Pablo Muñoz
Pablo Villacaña
Diego
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E. T. S. A. M. D.A.I. 2 2004   E.T.S.A.M

PROFESORA: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO  

Tema del curso: “MAQUINAS”: desmontaje y reconstrucción

Programa  FEBRERO-ABRIL 2004

Ejercicio 1º: Desmontaje de la máquina 
Proceso
formación / mutación / transformación
Descripción lógica

Servidores / servidos
Enlaces 
Puentes
Vías

Componentes
Materiales
Forma y función 
Series
Repetición / Variación 

Palabras / Números

Primeras Jornadas de SOSTENIBILIDAD 8 al 11 de Marzo- 2004

Participación DEL GRUPO DAI 2 en el taller 14 de SOSTENIBILIDAD

2º Ejercicio : Descripción analógica de la máquina: ADJETIVOS

Denso / Compacto
Ligero /Enlazado  
Disperso /Ordenado
Hiper-ordenado 
Soldado /Inaccesible 
Simple / Sencillo 
Complejo /De comprensión inmediata 
El conjunto y las partes / Aspecto externo ¿es de lectura rápida? 

3º Ejercicio: LA MAQUINA CON RELACION AL CUERPO
A modo de mapas que se comprendan como un comic, imágenes y palabras,
provenientes de cualquier lugar o creadas para el trabajo.

¿Con qué partes del cuerpo entra en relación esa máquina ( jerarquizar)?
¿Es una relación directa o indirecta?

1-Intentar comprender y explicar (con mapas y gráficos) las acciones o movimientos
del cuerpo o de sus partes con relación a un uso funcional y convencional de la
máquina. Existen variaciones en la ejecución de las acciones.
2-Inventa un uso no convencional de esa máquina. Y explícalo.
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Descripción
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Desmontajes
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Re-construcciones
E. T. S. A. M. D.A.I. 2   CURSO 2003 /2004  PROFESORA: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO 

EJERCICIO 4º “ RECONSTRUCCION”  ABRIL-MAYO 2004

MIERCOLES 5 DE MAYO:
Entrega del avance de la 2º propuesta de ENSAMBLAJE. Discusión en clase 
de los procesos de investigación y exploración que se están realizando.

JUEVES 6 DE MAYO y VIERNES 7 DE MAYO:
Desarrollo, ajuste y corrección de la investigación. 

JUEVES 13 DE MAYO: 

A) ENTREGA DE UN DOSIER EXPLICATIVO DE LA RECONSTRUCCION
DE LA MAQUINA  

Formato: A-3 / Nº de páginas: libre 

Contenido del Dossier: 

1º 1, A4- Título General: MAQUINAS/ OBJETOS
Objeto Particular: (por ejem�) FAX 
Objeto Reconstrucción : (por ejem�) LA CIUDAD LO ESCONDE 
Autor
Curso
Profesora 

2º 2/3 A3- Identidad de la máquina / Descripción (la intención es mostrar el
objeto del  que partimos). 

 Imágenes/dibujos EXTERIOR
Imágenes/dibujos INTERIOR

3º nº de A3- es libre –  Explicación del proceso de mutación/ transformación /
Reconstrucción del objeto/ máquina 

a) dibujos / con título o leyenda 
b) 1º fase de ENSAMBLAGE/ COLLAGE fotos generales /detalles 
c) Título/s de la 1º fase

Vías de investigación  
Esquema del argumento: perfil de usurario/ contextos/escalas/
funciones/construcción/ aspectos fenomenológicos/ etc.. 

d) Continuación del proceso 2º fase de ENSAMBLAGE.

B) ACCION DE ENSAMBLAJE/COLLAGE
Se realizará en el aula por grupos los días: jueves 13 de Mayo y viernes 14 de
Mayo. Hay que traer todo el material sobrante y aquellos otros que cada uno 
crea que es interesante: cartones, maderas, colores acrílicos, pinceles brochas,
sprays, piezas de máquinas sobrantes o encontradas especialmente para esta
acción. 
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Introducción a la Investigación

DAI 2 2004/2007

1.4 La materia: Investigando a Pollock 56

1.5 2004 Primeras Jornadas de Sostenibilidad 62
1.6 2006 Más allá de Kioto 66
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DAI 2 2004/2007 
1.4 La materia: investigando a Pollock
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© maria jesús muñoz pardo  D.A.I –2    año 2005

E. T. S. A. M. D.A.I. 2  2005   PROFESORA:  MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO

Investigar / Proyectar

INTRODUCCIÓN  A LA INVESTIGACIÓN

JACKSON POLLOCK:

1-Visionado película y debate 

2- cuestiones a considerar: 
• La materia, los materiales y su manipulación
• ruptura de códigos 
• grafismo-pintura 
• El artista- el soporte- las herramientas 
• El comportamiento: trayectorias/energía

3- Investigación en grupo  

4-investigación individual

5-Fichas técnicas- proceso trabajo (individual)

Formato: Comunicación / Publicación

Con los resultados de la investigación realizaremos una INSTALACIÓN: 
“Ocupación de la escalera blanca del Pabellón Nuevo”

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN…Segunda parte 

 T.DE O. TALLER DE OBSERVACIÓN

Participación de todo el grupo DAI-2 en las SEGUNDAS JORNADAS DE
SOSTENIBILIDAD 2006: “MAS ALLÁ DE KIOTO” 

Ejerció de semana:  
Seguimiento del trabajo en el aula  
Se organizan grupos de seguimiento de las conferencias y talleres 
Trabajo en grupo: Cada grupo realizará un panel informativo de las jornadas. 
Técnica libre

** Participación en la Exposición pública Resultado de los talleres de las Segundas
Jornadas de Sostenibilidad de la E.T.S.A.M. marzo 2006 

2º ETAPA 
Explorar la materia: Investigación Aire/ agua/ tierra/ fuego
Investigación:  
Documentación científica/técnica 
Gráfico plástica 
Leyendas, mitología, poesía, cine 

3º ETAPA 
MICROProyecto

Elegir: Aire/ agua/ tierra/ fuego 
La materia aire, agua, tierra, fuego, como material de construcción de la obra. 

Máquinas y artefactos 
Ejem-Arquitectura: P. Zumtor- Piscinas / J. Navarro DVD

4º ETAPA 
LIBRO 
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COMO SE HIZO
Guillermo Coll Inmaculada Lerga Rosa Llabrés Elena Lledó Lucía López Elena Lorente
Cristina Lorenzo Nicolás Mariné Patricia Martín Alan Martínez Diego Martín Ramón
Martínez Marta Miguel Álvaro Molins Alberto Montero Irene Monzón Alberto Muñoz
Álvaro Ollero Emilio Ortiz Miguel de Pablos Victoria Polanco Héctor Quintela Marta
Sebastián Laura Serrano María Ramos Ana Rivero Beatriz Rodríguez Mario Sierra Raquel
Soler Valentina Svelbozarova Gabriela Utrilla Regina Valle. D.A.I.-2 M.J. Muñoz pardo + B.
Tato  E.T.S.A.M. 2006

Es una instalación, que coloniza una escalera. Tiene como objetivo
hacer público un acontecimiento, un proceso de producción
realizado en el aula de dibujo y que ha investigado sobre las
condiciones de la materia y la energía. Esta investigación ha
tomado como referente un modelo ejemplar : el comportamiento y la
producción del pintor Jackson Pollock. 

Los resultados que se pueden ver en la caja de escalera del fondo
del Pabellón Nuevo de la E.T.S.A.M. están acompañados de sus
correspondientes recetas, grapadas sobre  la pared lateral de
acceso. 
Lienzo y receta, imagen y texto es el formato de presentación de
estas obras. Es a través de esos dos elementos como se adquiere
una comprensión y un sentido nuevo de la actividad artística, del
encuentro del hombre con los objetos y de la transformación de un 
espacio anónimo en uno intensamente impregnado por lo vivido. 

Arte como proceso & revisar el Arte desde el pensamiento científico . 

La exploración pedagógica en la que vengo trabajando los últimos
años se podría caracterizar por una huida desde los fundamentos
estéticos fortalecidos por la visualidad cuya fórmula podría
enunciarse en la ecuación ARTE= OBJETO DE ARTE, hacia la idea
de ARTE COMO PROCESO y ARTE = ACCIÓN.

Por esta razón en nuestra aproximación al referente Pollock, no 
estamos tan interesados en sus obras como en observar sus
procesos de comportamiento, producción, etc. 
Arte = acción desarrolla una forma de conocimiento que podemos
llamar “gnosis sensorial” muy próximo a la música (danza) que
permite rebasar y desplazar el puro fenómeno de lo estético.
Mediante ese desplazamiento de lo estético es posible abrir el juego
hacia la imaginación material.

Maria Jesús Muñoz Pardo
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1.5  
2004: Primeras Jornadas de Sostenibilidad IAU+S

Artículo publicado en el libro: 
La Sostenibilidad en el Proyecto Arquitectónico 
y Urbanístico.  
ISBN.:84-933877-6-2, D.L.:M-41748-2005 
Idiomas: Español

Taller codirigido con Andrés Peréa Ortega. 
En el taller participaron alumnos de DAI-2 
del curso académico 2003/2004. 
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Artículo en proceso de publicación por IAU+S             

Taller dirigido por M.J. Muñoz Pardo
En el taller participaron alumnos de DAI-2 
del curso académico 2005/206. 

*tarjeta de acreditación diseñada por Emilio Ortiz,
alumno de DAI 2, dentro de las prácticas del  taller.

1.6  2006 : Más allá de Kioto
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Colaboración segundas jornadas de Sostenibilidad 

Guillermo Coll, Inmaculada Lerga, Rosa Llabrés, Elena Lledó, Lucía López, Elena Lorente, Cristina
Lorenzo, Nicolás Mariné, Patricia Martín, Alan Martínez, Diego Martín, Ramón Martínez, Marta
Miguel, Álvaro Molins, Alberto Montero, Irene Monzón, Alberto Muñoz, Álvaro Ollero, Emilio Ortiz,
Miguel de Pablos, Victoria Polanco, Héctor Quintela, Marta Sebastián, Laura Serrano, María Ramos,
Ana Rivero, Beatriz Rodríguez, Mario Sierra, Raquel Soler, Valentina Svelbozarova, Gabriela Utrilla,
Regina Valle. Dirección: María Jesús Muñoz Pardo 

32+1 en  T. de O.

T de qué? 
_Taller de Observación.  

Este taller se ha planteado como un laboratorio vinculado al programa de curso de
DAI-2, del cual soy responsable. El principal objetivo ha consistido en la apertura de
un espacio de conocimiento, creación y discusión de la actualidad, que significara 
un desafío atractivo y accesible para alumnos de primer curso.  
Los límites que nos marcamos son los mismos que define la libertad de prensa. 
Decidimos organizar 6 grupos de corresponsales/maquetadores/editores/redactores
para cubrir todos lo horarios de las jornadas (los participantes en el taller T. de O. lo
han hecho en calidad de estudiantes pluriempleados = clases obligatorias + + allá
de Kioto).  
Puntos de observación: Conferencias, Talleres E.T.S.A.M. programados durante las
jornadas y otros foros donde la controversia se pudiera encontrar reflejada: T.V.
prensa ordinaria, internet etc. Encuestas a los participantes, estudiantes y 
profesores. 

El material registrado, los contenidos temáticos de las jornadas, así como las
propuestas de cada grupo, han sido trabajados y debatidos en las reuniones de
T.de O.  
Cada grupo ha desarrollado un ejercicio creativo, produciendo una maqueta de su 
propuesta: cartel, fancine, panel informativo etc.  
La exigencia era conseguir un producto con calidad suficiente para que un
patrocinador vinculado a nuestra actividad académica pudiera estar interesado en
financiar su tirada a cambio de publicidad. 
_Alan Martínez consiguió acceder a un futuro patrocinador, como queda reflejado
en el panel informativo de su grupo. 

La observación y seguimiento de los talleres, así como la realización de encuestas, 
resultó difícil de compatibilizar con los horarios de nuestros grupos editoriales. De
tal forma que en esta ocasión, la intención de infiltrar a los alumnos en  el
conocimiento de personajes y estrategias del propio contexto E.T.S.A.M. apenas
tuvo repercusión. 

Porque…
_Lo público tiene todas las escalas y nos incumbe, a profesores y alumnos, 
desarrollarlo en toda su potencia.  

En la E.T.S.A.M está de actualidad el modelo atómico de espacio público. En
continuo estado de mutación, es el más característico. En una atmósfera tan 
atomizada como la de esta Escuela de Arquitectura, un parlamento como el que
IAU+S promueve se hace visible con gran dificultad; sobre todo para un alumno de
primer curso.  
_! Además cuando eres principiante apenas te sacan a bailar! 

Un profesor es un maestro de ceremonias…
_ Sobre todo, se trata de integrar al alumno en el proyecto y construcción de un
espacio cívico promovido por la E.T.S.A.M. En éste y en otros que en el futuro
puedan ir emergiendo. 
De una forma semejante participamos en otros contextos públicos; con la intención
de incorporar al alumno a la energía fluyente de la sociedad en la que vive,
visitamos museos, realizamos viajes, asistimos a conferencias etc.

A continuación quiero destacar alguna de las propuestas: 

PATAS ARRIBA
miguel ángel de pablos, alberto montero, héctor quintela, mario sierra 

Propuesta que desarrolla una investigación en múltiples contextos, es la que ofrece
una mirada más plural y mejor tejida con la diversidad. 

Contenido_ 
_conferencias MAS ALLÁdeKIoTO_ 
anne whinston_jMmoreno_ 
_ARTiculoSdeOPINION_grafismo_ 
arte&ARquiteCturaSOSTEnible 
 _inic S_ 

IATiVa 
    _notas_

Sobre un cuadro paisaje de cuerpos sirenas de Klimt un redactor de PATAS
ARRIBA opina: 

_Desde mi punto de vista, esta conferencia fue bastante teórica, tenía un tema 
sugerente y muy curioso, ya que el hecho en sí de relacionar en esta sociedad de
hoy en día al ser humano con el paisaje y la naturaleza transformando lugares
públicos en pequeños jardines me parece una buena idea. 
Lo que faltó, fueron casos prácticos que se puedan aplicar al día a día, ya que fue 
bastante breve lo relacionado con la práctica, comentó lo que había escrito en su
libro pero sin más, y sin embargo, se alargó en las definiciones de conceptos como”
paisaje” y “lo natural”. 
Aún así, se me hizo amena, gracias a las ricas ilustraciones que se iban poniendo a
lo largo de esta exposición de Anne Whiston Sprin. 

Las noticias sobre energía renovable se abren con el siguiente editorial: 

_ El planeta está desmoronándose; ¿somos objetores de conciencia ante esta
realidad? 
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No hay que perderse el humor de: 1- Máximo 2- el Roto 

1- Un parado sobre una isla:  
_un recurso natural,
_fuerza motriz
_materia prima 
_fuente de energía 

 2- Sobre la mesa de una Conferencia Mundial
La destrucción del Planeta es vital para la supervivencia, y viceversa… ¿qué
hacemos?

Iniciativas de otros colectivos:  
Basuraza, campaña de la UGT: Recauda, Regala, Intercambia, Objetos útiles. 
Imágenes del estado de abandono del Pabellón de la Exp. de Bruselas de Corrales
Y Molezum 
Boris Oppek, Chema Madoz 

En el reverso: Resumen de las palabras de Anne Whinston, Claves de entrada y
manejo de Wikimap Madrid. 

----------------------------------- 

déjate de rollos… ¡ACTUA! 
diego martín, nicolás mariné, ramón martínez, álvaro molins.

Promocionan una nueva creatividad vinculada a una línea de pensamiento. 
pensamiento = acción

No solamente por la bondad de su fin, sobre todo destacaría este trabajo por  el uso
de los recursos activos encontrados dentro del contexto E.T.S.A.M. Su estrategia
para lanzar la propuesta, ha consistido en la reutilización/reciclaje del flayer, que
anuncian las jornadas. Además, realizaron un prototipo de camiseta, que podría ser
puesto en circulación en próximas ediciones de IAU+S.

----------------------------------- 

Ed Vann Hinte, Santiago Cirujeda, Pollock y Faster.
guillermo coll, alan martínez, álvaro ollero

“Un material sin contexto no es mas que un aburrido juguete”
Ed Vann Hinte

“Que cada ciudadano se conciencie de que él es dueño de su ciudad…”  
Santiago Cirujeda 

En este caso hay que destacar la decisión del grupo de profundizar y continuar 
investigando en dos de los especialistas invitados. En cartel revisan y publican parte
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de su principal bibliografía, links en internet etc. Anuncian una instalación homenaje
a Pollock y gestionan su publicidad. 

----------------------------------- 

Miran con LUPA
patricia martín, alberto muñoz, emilio ortiz, ana rivero, valentina svelbozarova.

Antes de realizar un proyecto el arquitecto debería vivir un tiempo determinado en la
zona a construir. Lara Almárcegui

El transporte es la principal enfermedad del ecosistema. Antonio Estevan 

La mini energía es una opción sostenible. Philippe Rahm

Lograr un mayor conocimiento en la planificación de los jardines, mediante
proyectos de concienciación en escuelas, implicando a los alumnos en el diseño de
sus propias zonas verdes. Anne Whinston 

Con una mirada penetrante, con una mirada aumentada y transparente como la de
una lupa este grupo ha conseguido una síntesis imagen/ texto de gran calidad. Hay
que destacar que el propio desarrollo de la investigación ha dado origen a otros
microproyectos como:  

1-Diseño de una tarjeta de identificación de miembro activo del taller T. de O. 
2- La incorporación de un objeto/icono/logo identificativo y expresivo del propio
taller: la lupa. 

----------------------------------- 

… mucho mas en la página web de IAU+S
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1.7  El viaje como “proyecto”
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EJERCICIO NOVIEMBRE 2003

DE VIAJE: MADRID / BILBAO /MADRID 

Ambiente es un sistema: territorio / morada en relación a un cuerpo. 

El viaje como Proyecto de síntesis de las dos ciudades que habitan nuestro cuerpo: 
Ciudad nómada/ciudad sedentaria

La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido: el primer signo antrópico
capaz de insinuar un orden artificial en los territorios del caos natural.
La noción de recorrido hace referencia a ambas culturas, tanto la sedentaria como la nómada, es
decir, tanto a los constructores de las “ciudades asentadas” como a los de las “ciudades errantes”.

ANDAR:
• ... la única arquitectura capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un acto que

era a la vez perceptivo y creativo y que, en la actualidad, constituye una lectura y una
escritura del territorio.

• Andar sobre una orografía urbana o natural hace que se decante algo, porque Andar
inaugura otro tiempo de la acción: Marcar

• El cuerpo inscribe marcas, realiza la síntesis territorio/ morada de la ciudad nómada y la
ciudad sedentaria. El cuerpo crea experiencia en el acto de andar. La ciudad se presenta
como un espacio del estar atravesado por todas partes por los territorios del andar. 

VIAJAR:
• Una de las palabras alemanas que significan experiencia, Erfahrung, proviene del alto

alemán antiguo, irfaran: “viajar”, “salir”, “atravesar” o “vagar”.
• Viajar implica el uso de un tiempo no utilitario, sino lúdico.
• Lo exótico está siempre al alcance de la mano, basta con perderse y explorar la propia

ciudad.

CIUDAD:
• La unidad de la ciudad sólo puede ser el resultado de la conexión de unos recuerdos

fragmentarios. 
• La ciudad forma un paisaje psíquico construido mediante huecos: hay partes enteras que

son olvidadas, o deliberadamente eliminadas, con el fin de construir en el vacío infinitas
ciudades posibles.

• La ciudad debe pasar por el examen de la experiencia subjetiva; el turista debe “medir”
sobre sí mismo y confrontar con los demás los afectos y las pasiones que surgen cuando
se frecuentan ciertos lugares prestando atención a las propias pulsiones.

RECORRIDOS: 
• Mas que dejarse llevar por el azar, se trata de dejarse seducir por la construcción de

ciertas reglas de juego.
• Jugar en este caso significa saltarse deliberadamente las reglas e inventar unas reglas

propias, liberar la actividad creativa, proyectar unas acciones estéticas.
• Se trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que surja de la

experiencia de lo real y de sus contradicciones, a través de una mirada libre de opiniones,
una mirada que no busque justificaciones históricas o funciones tranquilizadoras y al
mismo tiempo frustrantes, que no reduzca su propio horizonte a las selecciones de las
guías turísticas, sino que descubra el potencial de los acontecimientos urbanos en su
inimaginable complejidad.

DESARROLLO DEL TRABAJO

1º TRABAJO DE CAMPO
A) TRAYECTORIAS-RECORRIDOS 
B) INTERIORES/AGUJEROS

A) TRAYECTORIAS-RECORRIDOS 
Se iran trazando en el mapa de Bilbao. Tomar nota de los puntos de vista singulares y decir
porque lo son.

B) INTERIORES/AGUJEROS

Hay que realiza una lista con el siguiente contenido:

Lugar Hora Cualidades destacadas del interior del Edificio o Sala 

Est.Autobuses
Madrid 13,00 Luninosa, Trasparncia, Espacio muy alargado, los materiales

de   
construccion son: tradionales / industriales,

texturas, color etc. 

*** Es importante hacer fotos de algun fragmento representativo. (buscaremos lo sorprendente y
magico, se puede desenfocar las fotos etc..)

C) DIBUJOS  A REALIZAR IN SITU

4 DIBUJOS (Fragmentos) DEL INTERIOR DEL GUGGENHEIM y 8 fotos, dos por dibujo, una 
desde el mismo punto de vista desde el que dibujamos y otra buscando otro punto de vista
interesante del mismo motivo.
2 DIBUJOS DEL EXTERIOR (En el recorrido entre el Guggenheim y el Edf. Euskalduna) uno
de ellos en el que aparece el puente de Calatraba. Y 4 fotos (igual que en el caso anterior) 

TRABAJO DE SEMANA

Nos apoyaremos en el mapa convencional de la ciudad de Bilbao y trazaremos nuestro mapa, el
mapa de la experiencia de cada uno . Señales de las trayectorias realizadas o que se
proyectaron realizar y la marcas de los lugares-agujeros o espacios interiores/ intimos visitados.
Recomendaciones: 
Primero se esnsaya la expresion sobre el mapa convencional de Bilbao y despues se hacen los
intentos que sean necesarios (dibujos en serie) buscando el gesto y la expresion personal del
mapa

Tecnica y formato libre
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E. T. S. A. M. D.A.I. 1 2004   PROFESORA:   MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO 

EJERCICIO

DE VIAJE: MADRID / BARCELONA 

 Ambiente es un sistema: territorio / morada en relación a un cuerpo. 

El viaje como Proyecto de síntesis de las dos ciudades que habitan nuestro 
cuerpo:  Ciudad nómada/ciudad sedentaria
La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido: el
primer signo antrópico capaz de insinuar un orden artificial en los territorios del
caos natural. 
La noción de recorrido hace referencia a ambas culturas, tanto la sedentaria
como la nómada, es decir, tanto a los constructores de las “ciudades 
asentadas” como a los de las “ciudades errantes”. 

ANDAR:
• ... la única arquitectura capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un

acto que era a la vez perceptivo y creativo y que, en la actualidad, constituye
una lectura y una escritura del territorio.

• Andar sobre una orografía urbana o natural hace que se decante algo, porque
Andar inaugura otro tiempo de la acción: Marcar

• El cuerpo inscribe marcas, realiza la síntesis territorio/ morada de la ciudad
nómada y la ciudad sedentaria. El cuerpo crea experiencia en el acto de andar.
La ciudad se presenta como un espacio del estar atravesado por todas partes
por los territorios del andar. 

VIAJAR:
• Una de las palabras alemanas que significan experiencia, Erfahrung, proviene

del alto alemán antiguo, irfaran: “viajar”, “salir”, “atravesar” o “vagar”.
• Viajar implica el uso de un tiempo no utilitario, sino lúdico.
• Lo exótico está siempre al alcance de la mano, basta con perderse y explorar

la propia ciudad.

CIUDAD:
• La unidad de la ciudad sólo puede ser el resultado de la conexión de unos

recuerdos fragmentarios.
• La ciudad forma un paisaje psíquico construido mediante huecos: hay partes

enteras que son olvidadas, o deliberadamente eliminadas, con el fin de
construir en el vacío infinitas ciudades posibles.

• La ciudad debe pasar por el examen de la experiencia subjetiva; el turista debe
“medir” sobre sí mismo y confrontar con los demás los afectos y las pasiones
que surgen cuando se frecuentan ciertos lugares prestando atención a las
propias pulsiones.

RECORRIDOS: 
• Mas que dejarse llevar por el azar, se trata de dejarse seducir por la

construcción de ciertas reglas de juego.

• Jugar en este caso significa saltarse deliberadamente las reglas e inventar
unas reglas propias, liberar la actividad creativa, proyectar unas acciones
estéticas.

• Se trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que surja
de la experiencia de lo real y de sus contradicciones, a través de una mirada
libre de opiniones, una mirada que no busque justificaciones históricas o
funciones tranquilizadoras y al mismo tiempo frustrantes, que no reduzca su
propio horizonte a las selecciones de las guías turísticas, sino que descubra el
potencial de los acontecimientos urbanos en su inimaginable complejidad.

LA DERIVA - Guy Debord 1955

La dérive es una operación construida que acepta el azar pero que no se basa en él,
puesto que está sometida a ciertas reglas: fijar por adelantado, en base a unas
cartografías psicogeográficas, las direcciones de penetración a la unidad ambiental a
analizar; la extensión del espacio a indagar puede variar desde la manzana hasta el
barrio, e incluso “hasta el conjunto de una gran ciudad y de sus periferias”; la dérive
debe emprenderse en grupos constituidos por “dos o tres personas unidas por un
mismo estado de conciencia, puesto que la confrontación entre las impresiones de los
distintos grupos debe permitir llegar a unas conclusiones objetivas; su duración media
se fija en un día, aunque puede extenderse semanas o meses..
Posibilidades:

• Hacer pausas
• Coger un taxi con el fin de favorecer la desorientación personal
• La deriva estática : no salir en todo un día de la Gare Saint-Lazare
• Entrar de noche en casas en demolición 
• Recorrer sin parar Paris en auto-stop durante una huelga de transportes
• Errar por lugares prohibidos

DESARROLLO DEL TRABAJO

1º RECOGER INFORMACIÓN – NARRAR UNA HISTORIA
Planos, Fotos aéreas, dibujos, cuadros, videos, TV .
Textos, historias de la ciudad, sus barrios, sus ciudadanos, sus edificios, sus
actividades favoritas opiniones de amigos, familiares etc., fragmentos: poemas,
novelas, cartas, chistes, historias verdaderas o falsas...  
2º DURANTE EL VIAJE
ANALIZAR Y DISCUTIR LA INFORMACIÓN OBTENIDA
(Buscar más si se cree necesario)

3º CONSTRUIR EL RECORRIDO
 MADRID/BARCELONA interpretando el modelo de Guy Debord “la deriva” 
 Viernes/ Sábado/ Domingo 
Definición: espacio/ tiempo de cada recorrido:
Dibujos o esquemas, FOTOS texto explicativo, sobre cualquier soporte.

4º EXPERIENCIA /REALIZACIÓN DE CADA RECORRIDO EN TIEMPO REAL

5º CONTAR LA EXPERIENCIA  Viernes 19 Noviembre  
Un panel sínteis / vídeo etc. Kit de viaje 
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MADRID- 12, 13, 12 de Noviembre

Antigua Fábrica de Cervezas el Águila: Edificio y Museo: Madrid

Museo Reina Sofía: Ampliación Edificio y Museo: Chillida- Oteiza

C/ Lagasca, esquina C/ Ortega y Gasset : Edificio

C/ Orfila nº 5- Galería Soledad Lorenzo- Palazuelo 

Parque del Retiro: Polideportivo Municipal, Palacios de Cristal y Velásquez / 
Estanque 

Plaza de Emilio Castelar y Edificios 

Plaza de Castilla- Canal de Isabel II     

El Rastro

BARCELONA- 12, 13, 12 de Noviembre 

*** Encuentro   Museo Picasso C/ Montcada 15,23  10.00- 20.00h

Pabellón de Barcelona *Mies Van de Rohe 
Edificio- Museo Miró de *José Luis Sert. /Motjuit Plaza Neptú 11.00-19.00h 
Caixa Forum- Rodin-Giacometti 10.00-20.00 Sants- Montjuit
*Isozaqui

**CCCB- C/. Montealegre 5 – GAO  11.00- 20.00 y  Edificio – MACBA

Ciudad Olímpica 
Euroforum 
* Nouvell- H&deM 
Gaudí:  
*Parque Güel- Carrer d’olot / Sagrada Familia / *La Pedrera / Finca Gëll- Avda.
Pedralves. 

E. T. S. A. M. D.A.I. 1 2004    PROFESORA:  MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO

EJERCICIO de VIAJE MADRID /BARCELONA

FICHA 1

FECHA Noviembre /12 Viernes

Hora: 

Localización:

Experiencia: Arte como concepto 
Arte como información 
Arte como experiencia visual 

MADRID
A. Chillida 
B. Oteiza 

BARCELONA
C. ESCULTOR 1
D. ESCULTOR 2

Ver la obra/ discutir la experiencia en un bar / Escribir una lista de los
conceptos- ideas discutidos.

FICHA 2

FECHA: Noviembre / 

Hora: 

Localización:

MADRID
Edificio Girasol de Coderch : C/ Lagasca esquina con C/ Ortega y Gasset
BARCELONA
Edificio: Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe

Experiencia: Arquitectura como concepto 
Arquitectura como información
Arquitectura  como experiencia espacio-tiempo 

1) Recorrer- andar durante 15 minutos mínimo
2) Describir cualquier soporte dibujos-fotos-vídeo
3) Intervención en el lugar
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EXPERIENCE CITY KIT EXPERIENCE CITY KIT
Madrid 2004  Barcelona 2004 

1- Contenedor: caja, bolsa, etc. 
2- Contenidos: manual de instrucciones/recomendaciones 

listado de contenidos= todo lo que incluye el kit 
colección de objetos y documentos para incluir en el kit 
mapa, reducción/fotocopia o foto digital del original
fichas de viaje 

Proyecto: Reciclaje /ensamblaje 
realizar un Collage / ensamblaje = imagen final del objeto “experience city” 

referente:  
• living City survival Kit, 1963 Archigram # 129.01.04  

Periodo de trabajo:
viernes 26 de Noviembre hasta el viernes 3 de Diciembre (entrega) 

AUTO EVALUACIÓN- DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL CURSO 

En un máximo de 3 A2 / 6 A3, cada alumno explicará el proceso de trabajo del
curso; organizando y clasificando los dibujos por bloques de experiencia. 
Se tendrán en cuenta las fases y proceso de ejecución de los trabajos, técnicas
gráficas, intenciones/objetivos/logros/ encuentros y desencuentros con relación
a los objetivos. 

Periodo de trabajo:
viernes 3 de Diciembre hasta el viernes 10 de Diciembre (inicio de la auto
evaluación pública) 

Del viaje a Barcelona, me gustaría destacar tres puntos:

1- la experiencia dibujar en vivo frente a la fotografía: dibujando las

esculturas de Rodin en el caixa Forum, descubres que las escenas que

has dibujado tienen más viveza como recuerdos que las fotografías.

Que una foto después de un mes o a la semana te olvidas, incluso de que la has hecho, pero un

dibujo se te queda grabado en la memoria.

Fragmento del relato del curso DAI-1 2004
de Alejandra G. Hooghuis
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2- La experiencia de viajar entendida

como un proyecto, en un sentido muy

amplio y que luego materializamos

una pequeña parte en el kit.

3 – El resultado de la combinación de muchas técnicas, en forma de una especie de collage en el

que unas técnicas sirven de base, ayuda o complemento de otras. Cómo esta mezcla de

técnicas y conceptos desarrollé el video acerca de la movilidad urbana.

Ya como conclusión, algo que me ha parecido muy importante en mi proceso de trabajo es el

haber podido conocer la obra de los grandes maestros y haber podido trabajar en base a ella, su

estilo, su técnica, coger elementos suyos y poder incorporarlos a tu trabajo, literalmente o con

una interpretación subjetiva.

Texto original de Alejandra García Hooghuis
Imágenes del grupo      DAI-1 2004-2005 
Profesora Titular  María Jesús Muñoz Pardo



• Se trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que surja
de la experiencia de lo real y de sus contradicciones, a través de una mirada
libre de opiniones, una mirada que no busque justificaciones históricas o
funciones tranquilizadoras y al mismo tiempo frustrantes, que no reduzca su
propio horizonte a las selecciones de las guías turísticas, sino que descubra el
potencial de los acontecimientos urbanos en su inimaginable complejidad.

LA DERIVA - Guy Debord 1955

La dérive es una operación construida que acepta el azar pero que no se basa en él,
puesto que está sometida a ciertas reglas: fijar por adelantado, en base a unas
cartografías psicogeográficas, las direcciones de penetración a la unidad ambiental a
analizar; la extensión del espacio a indagar puede variar desde la manzana hasta el
barrio, e incluso “hasta el conjunto de una gran ciudad y de sus periferias”; la dérive
debe emprenderse en grupos constituidos por “dos o tres personas unidas por un
mismo estado de conciencia, puesto que la confrontación entre las impresiones de los
distintos grupos debe permitir llegar a unas conclusiones objetivas; su duración media
se fija en un día, aunque puede extenderse semanas o meses..
Posibilidades:

• Hacer pausas
• Coger un taxi con el fin de favorecer la desorientación personal
• La deriva estática : no salir en todo un día de la Gare Saint-Lazare
• Entrar de noche en casas en demolición 
• Recorrer sin parar Paris en auto-stop durante una huelga de transportes
• Errar por lugares prohibidos

DEL TRABAJO

1- La escultura en su contexto:  Oteiza-Chillida-Serra

Tres escultores, tres contextos, tres arquitecturas
***Durante el viaje : Realizar todos los dibujos que se considere necesario hasta
obtener un mínimo de tres dibujos de calidad por contexto/escultor. (total 9) 

2- film  “vivido”: ciudad vivida & arquitectura vivida

1º RECOGER INFORMACIÓN – NARRAR UNA HISTORIA
Planos, Fotos aéreas, dibujos, cuadros, videos, TV .
Textos, historias de la ciudad, sus barrios, sus ciudadanos, sus edificios, sus
actividades favoritas opiniones de amigos, familiares etc., fragmentos: poemas,
novelas, cartas, chistes,entrevistas, historias verdaderas o falsas...  
2º DURANTE EL VIAJE
ANALIZAR Y DISCUTIR LA INFORMACIÓN OBTENIDA
3º CONSTRUCCION DEL FILM = realizar un collage en formato de video  
 duración máxima 135 SEGUNDOS

***Exposición pública y entrega del film “vivido” el viernes 1 de Diciembre.

**** El día 24 de Noviembre se entregará el film “abstracto-cuenca 2006”
realizado en grupos de cuatro- los mismos grupos de escenografía de clase.
135 segundos
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EJERCICIO Nov-2006

Oteiza-Chillida-Serra 
“vivido” / ciudad vivida - arquitectura vivida 

ALGUNAS PISTAS

La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido: el primer signo
antrópico capaz de insinuar un orden artificial en los territorios del caos natural.
La noción de recorrido hace referencia a ambas culturas, tanto la sedentaria como la 
nómada, es decir, tanto a los constructores de las “ciudades asentadas” como a los de
las “ciudades errantes”. Libro: “El andar como práctica estética” 

ANDAR:
• ... la única arquitectura capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un

acto que era a la vez perceptivo y creativo y que, en la actualidad, constituye
una lectura y una escritura del territorio.

• Andar sobre una orografía urbana o natural hace que se decante algo, porque
Andar inaugura otro tiempo de la acción: Marcar

• El cuerpo inscribe marcas, realiza la síntesis territorio/ morada de la ciudad
nómada y la ciudad sedentaria. El cuerpo crea experiencia en el acto de andar.
La ciudad se presenta como un espacio del estar atravesado por todas partes
por los territorios del andar. 

VIAJAR:
• Una de las palabras alemanas que significan experiencia, Erfahrung, proviene

del alto alemán antiguo, irfaran: “viajar”, “salir”, “atravesar” o “vagar”.
• Viajar implica el uso de un tiempo no utilitario, sino lúdico.
• Lo exótico está siempre al alcance de la mano, basta con perderse y explorar

la propia ciudad.

CIUDAD:
• La unidad de la ciudad sólo puede ser el resultado de la conexión de unos

recuerdos fragmentarios.
• La ciudad forma un paisaje psíquico construido mediante huecos: hay partes

enteras que son olvidadas, o deliberadamente eliminadas, con el fin de
construir en el vacío infinitas ciudades posibles.

• La ciudad debe pasar por el examen de la experiencia subjetiva; el turista debe
“medir” sobre sí mismo y confrontar con los demás los afectos y las pasiones
que surgen cuando se frecuentan ciertos lugares prestando atención a las
propias pulsiones.

RECORRIDOS: 
• Mas que dejarse llevar por el azar, se trata de dejarse seducir por la

construcción de ciertas reglas de juego.

• Jugar en este caso significa saltarse deliberadamente las reglas e inventar
unas reglas propias, liberar la actividad creativa, proyectar unas acciones
estéticas.

E T S A M D A I 1 CURSO 2006 MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO
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2.   Dibujar /Proyectar DAI 2  
2.1 2000/2003 El territorio 

intervenir en el territorio
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PROGRAMA DE CURSO segunda parte

TEMA: 

EL TERRITORIO / PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

LOCALIZACIÓN:

BUITRAGO DEL LOZOYA / TORRELAGUNA

CONTENIDOS DEL TRABAJO

1- EL TERRITORIO

ESCALAS /   1: 50.000 – 1:200 

SIGNIFICAR TOMA DE DATOS
DOCUMENTACIÓN (conocimiento científico/
cultural) 

 IN SITU ( conocimiento sensible/ perceptivo 
ANÁLISIS GRÁFICOS:

DE LA DOCUMENTACIÓN
IN SITU

INTERPRETACIONES GRÁFICAS SOBRE:
LA DOCUMENTACIÓN
IN SITU

�  ARGUMENTACIÓN POÉTICA

ABRIR INTERROGANTES  
CUESTIONAR LAS POTENCIAS DEL TERRITORIO
PRESENCIAS  ESTRUCTURANTES TERRITORIALES
PRESENCIAS SDIMBÓLICAS

2- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

ESCALAS /   1: 50.000 – 1:200 

PROYECTAR ARTICULAR GRÁFICAMENTE LOS PERSONAJES
QUE SE QUIERE QUE INTERVENGAN EN LA PROPUESTA
APROXIMACIONES

 TANTEOS GRÁFICOS / PLASTICOS

DIBUJO 2        2002 

CUATRIMESTRE DE PRIMAVERA 

PROFESORA TITULAR:       MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO
DEPARTAMENTO DE IDEACION GRAFICA ARQUITECTONICA     E. T. S. A. M.

CALENDARIO    Y     METODO DE TRABAJO

"Ambiente es un sistema, territorio/morada en relacion a un cuerpo".

FEBRERO L M X J V S D Tema: MATRIZ DE LA MORADA /CUBO

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 1ºCICLO  SECCIONES-PLANTAS. CONCEPTUALIZAR/INVENTAR 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 MAQUETA, 1º PROPUESTA 

MARZO L M X J V S D
1 2  

3 4 5 6 7 8 9 2º CICLO TRANSFORMAR LA PRIMERA PROPUESTA 
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 27 Entrega 1º y 2º Ciclo, 28 Clase de Int. territorio (t. Analisis)

31

ABRIL L M X J V S D
Tema: EL TERRITORIO / INTERVENCIÓN EN EL

TERRITORIO 

1 2 3 4 5 6 1º PARTE ANALISIS GRAFICOS /DOC. 
7 8 9 10 11 12 13 12 ABRIL1º VISITA A BUITRAGO BOCETOS/FOTOS 

14 15 16 17 18 19 20 SEMANA SANTA ,12 ABRIL1º VISITA A BUITRAGO BOCETOS/FOTOS 

21 22 23 24 25 26 27 25 Entrega 1º parte

28 29 30 

MAYO L M X J V S D

1 2 3 4 
1Y2 
FIESTA 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 15 FIESTA 

19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

1º Tema MATRIZ DE LA MORADA
/CUBO

1º Y 2º ciclo Entrega 27 Marzo

2º Tema EL TERRITORIO / INTERVENCION EN EL TERRITORIO

1º Fase Analítica Entrega 25
Abril
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enunciado primera etapa:

SIGNIFICAR como resultado de:

TOMA DE DATOS
DOCUMENTACIÓN (conocimiento científico/  cultural) 
IN SITU ( conocimiento sensible/ perceptivo 

ANÁLISIS GRÁFICOS:
DE LA DOCUMENTACIÓN
IN SITU

INTERPRETACIONES GRÁFICAS SOBRE:
LA DOCUMENTACIÓN 
IN SITU

La finalidad  de esta primera fase es inventar mapas de acontecimientos , 
mapas personales. 

Rescatar las huellas  de mayor significación que aparecen en el plano de
partida del territorio. 

Construir dibujos/ maquetas “memorables”  ( que siempre que las veamos
estimulen nuestra memoria de lo que contiene y de lo que se deja fuera) de las 
cualidades que asociamos a los lugares del mapa. 

ANÁLISIS GRÁFICO DEL TERRITORIO 
La analítica es un procedimiento que permite abordar un problema complejo
por partes. Por tanto los análisis gráficos del territorio descrito en los planos 
nos conducirán a representaciones / tramas  diversas en función a la temática 
que en cada momento estemos tratando, aunque todas se referirán a el 
territorio.

• Límites / estructura orográfica 
• Elementos dinámicos frente a elementos estáticos 
• Proporciones y medidas / mapa de distancias
• Vegetación, forma y color 
• Acuíferos, superficiales, ocultos 
• Asentamientos, relación y forma. 
• Hitos/ elementos singulares de la naturaleza 
• Hitos/ elementos singulares artificiales 
• Etc. 

El tipo de análisis y la representación / trama que obtendremos de los mismos están
estrechamente vinculados a la escala desde la que observamos el territorio; tanto si lo
hacemos con planos como si la observación es in situ. Así que, los mismos análisis a distintas
escalas dan como resultado imágenes gráficas de diferentes cualidades y precisión en los
detalles, pero siempre encadenadas ( como una serie).
ESCALAS /  1: 50.000 – 1:200 
Técnicas y formato libres, de acuerdo a las escalas elegidas

Enunciado Segunda etapa:

TRABAJO DE CAMPO / BUITRAGO DEL LOZOYA  21 ABRIL 2001

PREGUNTAS:

¿Dónde se encuentran la ciudad y el territorio?
¿Es la ciudad un territorio intensivo inventado por el hombre?

Hemos comenzado explorando el territorio desde “naturaleza sin transformar”
hasta “naturaleza transformada por el hombre”. Ahora nos acercamos a la
ciudad. Se pretende: 

1- Explorar los límites del territorio / los escenarios más poderosos donde
se produce el encuentro naturaleza – ciudad (interpretado como:
choque de fuerzas, penetración de un tejido en otro, contraste de
mundos...). 

2- Explorar los escenarios del territorio urbano  ( juego: ¿Quién imita a 
quién? : naturaleza a ciudad, ciudad a  naturaleza. 

MÉTODO DE TRABAJO

Todos desarrollaremos el punto 1 y 2  
Trabajando en serie obtendremos dos series sobre:
1- Explorarlos limites  /  2- Explorar los escenarios urbanos

Recomendaciones: 

1- Hay que observar y ver el dibujo  (construirlo imaginándolo) antes de hacerlo
2-Siguientes dibujos hasta llegar a depurar la imagen 
3-Últimos dibujos: inventar algo con los elementos encontrados

Explorar la escena:
Observar la de suelo a cielo, de fuera a dentro y de dentro hacia fuera.

Mirada del observador:
A ras de suelo 
A res de cielo 
Entre el suelo y el cielo 
A vista de pájaro 
Punto de vista del caminante 
Enfoque / detalles

¡ Tener siempre presente!

“El habitante de Buitrago”: Hay escenas que  las construyen los habitantes, las figuras
que deambulan y pueblan los territorios.
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DAI 1 2004/2007
3.1 Programa de curso DAI 1- 2004
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E. T. S. A. M. D.A.I. 1 2003    MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO

EL DIBUJO COMO PROCESO

GIACOMETTI “El dibujo de línea” 
Lectura y debate del libro
Lo figurativo 
Forma/ estructura
El proceso como repetición  y superposición del dibujo / tensión de la repetición.
La desmaterialización de la forma/ figura:
De la gometria (euclidiana) convencional a la geometría emocional. A la topología!
Tema: El rostro = Elotro rostro
Desarrollo del trabajo en el aula por parejas.

LA FOTOGRAFÍA “Luces, sombras, manchas” / “Figuras de luz”
Lo misterioso, el enigma.
La expresión de las figuras
Tema: El rostro = Mi propio rostro =Auto retrato
Desarrollo de los trabajos durante la semanaen paralelo con las sesiones que se realizan 
en el aula.

POLLOCK “El color”
Visionado y debate de la película “ Pollock”
El esfuerzo de todo el cuerpo en la construcción de la obra 
La violencia, la velocidad, el automatismo.
El tamaño de la obra/ soporte.
El proceso como superposición de cuadros completos. La Obra es un tejer /tejido.
Ejecución no reflexiva, expertización por la acción.

KANDINSKY  
“Proceso de abstracción” 
Lectura y debate de fragmentos dellibro “Punto y Línea sobre el plano © maria jesús muñoz pardo  D.A.I –1    año 2004 1 -

D.A.I- 1    CUATRIMESTRE DE OTOÑO 2004   E.T.S.A.M.

PROGRAMA REALIZADO POR MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO- PROFESORA TIUTLAR

El cuerpo/materia

Dibujar/ proyectar

MÉTODOLOGÍA
• Dibujamos para contar algo a los que nos rodean.
• El dibujo como proceso, la obra de arte como proceso.
• Dibujar/proyectar como método de subjetivación o resingularización del alumno. Un

método de aprendizaje donde el sujeto se socializa a través de la comunicación,
mediante el lenguaje gráfico/plástico. El alumno creador se integra/construye en el
uso del lenguaje; se autonomiza articulándose con la sociedad y la cultura.

ELEMENTOS PEDAGÓGICOS

Micro proyectos = acciones
Pequeños pactos-negociaciones con el compañero sobre la actitud, posición del cuerpo,
expresión, incorporación de objetos a la escena etc.
Registros fotográficos = Análisis de la escena y Re-construcción de procesos de trabajo.
Registros gráficos; diferentes modos y usos de la mano y la herramienta.

ESFERAS: ESPACIO/ TIEMPO

1- Micro contextos narrativos del sujeto  (conociendo al compañero) 
El sujeto se define con relación a lo otro/ el otro 
2- Micro contextos narrativos de grupo
Proyecto que se realiza verbalmente /negociación de la estenografía.
Dibujos/ registros de las estenografías
3- La comunidad/ la ciudad. Intercambio con lo real.
El viaje como proyecto
Elección de estenografías urbanas
Interacción del sujeto/ grupo con la ciudad o contextos urbanos. Dibujos, vídeos, acciones
portadoras de un enriquecimiento procesual para el grupo 
4- Construcción y registro de la experiencia/ aprendizaje
Kit de viaje/micro proyecto = historización de la experiencia.
Historización del proceso de aprendizaje/ Auto evaluación pública.

APOYOS DIDACTICOS:

Referencias/ clases teóricas
• Egon Shiele 
• Giacometti
• Bacon 

Visitas exposiciones:
• Prerrafaelistas, la visión de la naturaleza – Fundación la Caixa 
• Figuras de la Francia Moderna, de Ingres a Toulouse- Lautrec

Viaje a Barcelona (opcional: Madrid- deriva Norte-Sur- Arte /Arquitectura)  
• Museo Picasso
• Rodin y la revolución de la escultura 
• Giuseppe Penone
• Pabellón de Barcelona- Mies, Torre AGBAR, Gaudí, Euroforum.
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Victoria Paredes Valentina Svetlozarova Hector Quintela Mario Loeches



Dibujos:

Borja Condado
Sara Galante
María Gómez
Lydia Blasco
Alejandro González
Sandra G. Hooghuis
Carolina Ceínos
Gonzalo García
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3.2 Relato del curso
Alejandra G. Hooghuis
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DAI 2004 E.T.S.A.M.

El primer día de esta asignatura entre a clase como todos o

prácticamente todos, sin saber nada acerca de qué era el 

dibujo, en que consistía de verdad el expresarse

gráficamente. Partiendo de esa base, nos pusimos a trabajar

con el carbón, y entramos en un proceso de aprendizaje que

ni mucho menos ha acabado con el cuatrimestre y no que

creo que acabe nunca.

Esos primeros trabajos en carbón, me sirvieron no sólo para

soltar la mano, que es importante, sino que supusieron un acercamiento a una nueva técnica, a

la expresión en un nuevo lenguaje, un nuevo idioma que permite obtener una visión mucho más

amplia de lo que es el arte en general. Empiezas a valorar más el trabajo que hay detrás de cada

obra, a mirar los dibujos de otra forma, te orienta un poco a saber lo que buscas en un dibujo,

cómo enfrentarte a un papel en blanco y cómo vencer las limitaciones que te pone el papel

además de saber lo que te interesa en la expresión gráfica en general.

A medida que fue avanzando el curso me fui dando cuenta  de que no

consiste solamente en una expresión en papel, sino que cada dibujo o

cada proyecto tiene mucho trabajo detrás, requiere una preparación, un

pensarte lo que vas a hacer o como quieres que sea el resultado final de

lo que estas haciendo, incluso tienes que saber cuándo dar un trabajo por

acabado, que creo que es lo más difícil. Giacometti dice: “es preciso dejar

el dibujo en el momento en que tiene su equilibrio y está suficientemente

organizado”. Pues si, estoy de acuerdo, pero el problema es saber

cuando llega ese momento en tu proceso de trabajo. Es como hemos dicho alguna vez en clase,

que sólo el proceso de crear una obra de arte ya es una obra de arte , y esto hemos tenido

todos ocasión de comprobarlo con cada trabajo que hemos hecho, pero sobre todo con el

primero, fotografiando el propio proceso, y con el último trabajo: el kit, con el que tuvimos la

oportunidad de crear o descubrir nuestro propio proceso de trabajo, lo que me pareció muy

importante ya que creo que es aplicable en mayor o menor medida a cualquier trabajo o proyecto

posterior, es una de las cosas importantes que yo creo que viene implícita en el término Ideación.

Entrando a comentar ya cada fase de la evolución que yo creo que he seguido de manera más
particular:

En los trabajos que siguieron

a ese contar una historia con

imágenes inicial retratamos a

alguien de clase, yo, a

Fernando. En los primeros

bocetos trabajamos con la

expresión del rostro y la

posición del cuerpo,

intentando reflejar un estado de ánimo y averiguando cómo contar lo que quieres contar.

Esos trabajos me ensañaron la importancia que puede llegar a tener un análisis previo de la

figura que vas a tratar, procesos de trabajo tan simples y a la vez tan complejos como el analizar

los apoyos, la postura desde distintos ángulos, la geometrización, la división por partes, pero

sobre todo, la relación de la figura con el entorno en el que esta situado, porque muchas veces,

el no reflejar ese entorno cambia radicalmente el dibujo, si dibujas el ambiente en el que la figura

esta inmerso le das sentido al dibujo.
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Todo esto lo aprendí también mientras trabajábamos con la escena,

representándola nosotros e intentando plasmar en papel la que habían

hecho los demás. Aprendí también mucho con el trabajo sobre las fotos de

la escena. Me di cuenta de que cambiando el fondo, si tocar la figura, ésta

puede aparecer de un modo totalmente distinto, y viceversa, la figura da

sentido al escenario, cómo aplicando color a un solo elemento puede cambiar radicalmente lo

que la escena transmite.

Me parece un arma bastante poderosa para utilizar en futuros trabajos, y que de hecho he tenido

ocasión de comprobar que usan también los grandes artistas que hemos estudiado, de ahí que

eligiese el cuadro que copié de Bacon, en el que pretendí a analizar el modo en el que él situaba

a la figura en relación a los objetos que conforman el ambiente.

Hicimos después una serie de dibujos que consistían en copiar una figura con los ojos cerrados

sin levantar el carbón del papel. En mi opinión fueron el complemento perfecto a los anteriores,

porque te enseñan que además de mucho pensarte

el dibujo, también es importante combinar la memoria

visual con un poco de improvisación, de soltura y

decisión. Aprendí que además de mucha memoria

visual, dibujar también es idear, es imaginar.

Mientras ocurría todo esto también me he ido dando cuenta de lo importante que es el boceto en

un proceso de trabajo, porque siempre el proceso de trabajo va a cambiar el resultado final. Es

algo que también se dijo en clase, que las ideas tienen que ver con cómo se materializan , y el

boceto da la oportunidad de prever cómo se van a ir materializando, qué cosas fallan en la

composición y cómo puedes mejorarlas.

También me he dado cuenta de lo importante que es la variedad de técnicas a la hora de

trabajar, porque hay muchas cosas que se le escapan al carbón, hay algunos trazos que no eres

capaz de conseguir, y muchas cosas a las que el color le da un significado totalmente distinto,

sin ir más lejos todo aquello de fondo-figura que se ha explicado antes.

Por eso me gustaron tanto esos dibujos que hicimos con pilot, porque se consigue un nuevo

trazo, es una técnica que ofrece muchísimas posibilidades sobre todo porque me dieron la
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oportunidad de trabajar a otra escala, y si de algo me he dado cuenta es de lo importantísima

que es la escala a la que se trabaja.

Viendo el resultado de esos trabajos me he dado cuenta de que a la

hora de dibujar tienes que tomar muchas decisiones, entre ellas, la

definición de la figura, que puedes conseguirla con innumerables

trazos, operaciones que podía hacer Giacometti, o con los trazos

justos que permitan vislumbrar la figura, y cómo el número de trazos y

su disposición permiten crear efectos distintos, distintas texturas, etc.

Exactamente lo mismo a la hora de trabajar con acrílicos, pero los

acrílicos tienen una ventaja, la expresividad del color.

Algunas de esos dibujos los copié de fotos de revistas, pero al hacer

otros en vivo me di cuenta de que no tiene nada que ver, se pierde la

vitalidad.

Del viaje a Barcelona, me gustaría destacar tres puntos:

1- la experiencia dibujar en vivo frente a la fotografía: dibujando las

esculturas de Rodin en el caixa Forum, descubres que las escenas que

has dibujado tienen más viveza como recuerdos que las fotografías.

Que una foto después de un mes o a la semana te olvidas, incluso de que la has hecho, pero un

dibujo se te queda grabado en la memoria.

2- La experiencia de viajar entendida

como un proyecto, en un sentido muy

amplio y que luego materializamos

una pequeña parte en el kit.

3 – El resultado de la combinación de muchas técnicas, en forma de una especie de collage en el

que unas técnicas sirven de base, ayuda o complemento de otras. Cómo esta mezcla de

técnicas y conceptos desarrollé el video acerca de la movilidad urbana.

Ya como conclusión, algo que me ha parecido muy importante en mi proceso de trabajo es el

haber podido conocer la obra de los grandes maestros y haber podido trabajar en base a ella, su

estilo, su técnica, coger elementos suyos y poder incorporarlos a tu trabajo, literalmente o con

una interpretación subjetiva.

Texto original de Alejandra García Hooghuis
Imágenes del grupo      DAI-1 2004-2005 
Profesora Titular  María Jesús Muñoz Pardo
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3.3 Descripción minuciosa de una Obra

Visita a Exposición 

Celebración del arte. Fundación juan march
12 de Noviembre 2005 . 11.00h

• 11.00h / 11.45h Ver la exposición solo o en pequeños grupos 

• 11.45 h / 12.15h Tertulia en grupo- A la entrada del museo 

• 12.15h / 13.00h –  Trabajo: 

Descripción minuciosa de una obra

Título / Autor / fecha / medidas de la obra 

Tema / Argumento 

Técnica: ¿Cómo se ha fabricado? / Proceso de trabajo 
Materiales, texturas, colores, gestos, trazos, herramientas utilizadas

Organización del soporte o del volumen entorno a la obra :  
Lugares principales de la obra según la localización de objetos colores 
personas etc. (el arriba, abajo, izquierda, derecha, centro, diagonales) 

Impresiones : Esfuerzos corporales. Temporales: ejecución rápida o lenta  
etc. 

Observaciones: 

1- En la exposición hay que tomar nota de todos estos aspectos. 

2- En casa, hacer una ficha o una redacción más cuidada  

3- Entrega: Formato A-4 (escrito a máquina) /  

4- Fecha de entrega : 17 de NOVIEMBRE 2005
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3.5 El parlamento de los Objetos
CURSO 2006 PROFESORA: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO 

EL PARLAMENTO DE LOS OBJETOS: USO /  CONTEXTO / AFECTOS

trabajo de semana  e-1 

De todos los objetos, los que más amo son los usados. Las vasijas de 
cobre con abolladuras y bordes aplastados, los cuchillos y tenedores cuyos 
mangos de madera han sido cogidos por muchas manos. Éstas son las 
formas que me parecen más nobles. Esas losas en torno a viejas casas 
desgastadas de haber sido pisadas tantas veces, esas losas entre las que
crece la hierba me parecen objetos felices. Impregnados del uso de muchos,
a menudo transformados, han ido perfeccionando sus formas y se han hecho 
preciosos porque han sido apreciados muchas veces. Me gustan incluso los 
fragmentos de esculturas con los brazos cortados. Vivieron también para mí.
Cayeron porque fueron trasladadas; si las derribaron, fue porque no estaban 
muy altas. Las construcciones casi en ruinas parecen todavía proyectos sin 
acabar, grandiosos; sus bellas medidas pueden ya imaginarse, pero aún 
necesitan de nuestra comprensión. Y, además, ya sirvieron, ya fueron 
superadas incluso. Todas estas cosas me hacen feliz.

BERTOLT BRECHT, De todos Los objetos1

Trabajo de semana e-1

Explorar Objetos  
Según su uso / contexto / afectos 

Producir registros fotográficos y/o recuperar registros fotográficos 
Hacer una selección de 5 imágenes – para presentar en soporte papel.

Explorar textos y seleccionar alguna cita (fotocopia del texto- con indicación de
la fuente- Autor etc.)  para incorporarla a un texto/ libro que llamaremos: EL
PARLAMENTO DE LOS OBJETOS:     USO /  CONTEXTO / AFECTOS y que
realizaremos entre todos durante el curso.

***Exposición de todo el material el viernes en el aula de ADI-1 

1 cita tomada del libro “Las reglas del caos. Apuntes para una antropología del mercado”.
Santiago Alba Rico. Barcelona. Anagrama. 1995. pag.25 

E. T. S. A. M.   D.A.I. 1 GRUPO-A

CURSO 2006 PROFESORA: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO 

EL PARLAMENTO DE LOS OBJETOS: USO /  CONTEXTO / AFECTOS

trabajo de semana  e-2 

“Formas de mirar”

visionado de la película CINCO CONDICIONES de Lars von Trier 

Trabajo de semana e-2

1- Realizar un film de 60 segundos 
2- En Blanco y Negro 
3- Sin música  

4- Investigar TV- Cine- etc. tomar 30 segundos para insertar en el film

5- Incluir los crécitos : Título- Autor- Curso-Grupo-Profesor, 
agradecimientos etc. 

1º Semana Octubre 06
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3.4 Desmontaje & ensamblaje de Objetos

Trabajo de Investigación 

DESMONTAJE Y ENSAMBLAJE DE OBJETOS
2005-10-13 

• ELEGIR  DOS OBJETOS

• FOTOCOPIAR TODAS LAS FOTOS EN TAMAÑO A-3
• EN BLANCO Y NEGRO
• (Cambiar de escala los objetos, tantas veces como se quiera, para tener 

suficiente material de trabajo) 

• RECORTAR LAS FOTOS, AISLANDO FRAGMENTOS, PARTES O
COMPONENTES  

• Realizar 2 COLLAGES= ENSAMBLAR DE FORMA NUEVA LOS 
OBJETOS BUSCANDO UNA RELACIÓN ENTRE ELLOS.

• Formato final libre pero mayor que A-3 

• Hay que hacer fotos del proceso de ensamblaje 

• FOTOCOPIAR EL RESULTADO   = 2 FOTOCOPIAS 

• En esta primera fase tendremos  
DOS ORIGINALES
+ 2 FOTOCOPIAS sobre las que seguiremos trabajando 

Muy Importante*** 

La estrategia de trabajo es un “juego” de construcción



ANEXO 2 ACTIVIDAD DOCENTE

93

Valentina Svetlozarova
Mario Sierra
Inmaculada Lerga
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3.6 Construcción abierta de una cabeza

David Carrasco
María G. Méndez
Silvia Campo
Victoria Álvarez
María G. Somoza
Adelina de la Cruz
Marta Garrido
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E. T. S. A. M.   D.A.I. 1 GRUPO-A

CURSO 2006 PROFESORA: MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO 

14 Nov.-06 

Laboratorio de Investigación:

“CONSTRUCCIÓN ABIERTA DE UNA CABEZA” 

Vamos a investigar de forma experimental sobre el concepto de
desocupación del espacio; para generar un vacío activo, una
escultura / cabeza abierta. 
Nuestro referente es Oteiza y la interpretación de las operaciones
que realiza con la materia, interpretadas por la observación de sus
esculturas. 
Nuestro primer referente son las esculturas de la primera etapa de
su trabajo (las más figurativas), también consideraremos en un
segundo momento su evolución hacia esculturas más abstractas,
pero que siguen ocupadas en la misma investigación: generar un
vacío activo = construcción abierta.  

Materiales necesarios: 
• Pasta para modelar (marca PLUS por ejemplo), es una masa que no 

necesita cocción en su proceso de secado. 2 paquetes
• Las manos. 
• Otros utensilios : 2 cuchillos ( uno normal- una pala de pescado etc.) 1

cucharilla. Otros que puedan parecer eficaces para trabajar la pasta. 
• Cuaderno de apuntes y material de dibujo, lápices rotuladores etc. 

Referentes de estudio:
• 4/5 imágenes impresas de fotos tomadas durante la visita a la

exposición.  
• Las imágenes que se envían por correo electrónico. 
• Cuaderno de apuntes del viaje 
• Ideas/notas tomadas de los textos de Oteiza que puedan inspirar o 

ayudar a enfocar el trabajo. 

Trabajo previo a la sesión del miércoles:
Imaginar un proceso (fases) de trabajo para dar comienzo a esta investigación- 
hacer un pequeño esquema del proceso imaginado en el cuaderno de apuntes. 

Comienzo de la sesión de trabajo del miércoles:
Puesta en común de las estrategias aportadas por cada alumno. 
Después de un debate de 15 o 20 minutos iniciaremos la experiencia. 
Realizaremos mínimo dos ensayos + sesión crítica de ajuste de la experiencia. 
**Ver imágenes adjuntas. 
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ContInúa: CONSTRUCCIÓN ABIERTA DE UN EDIFICIO CUERPO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo 

29 30 1 2- Reina Sofia 16.0h 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 / 13p 22 / 12p 23 24 

29 Noviembre

2º proceso Construcción abierta de una cabeza. Sesión crítica

30 noviembre : Construcción abierta de un edificio cuerpo 

Referentes: Lectura poema Oteiza-Estatua libertad

Dibujar-proyectar estructuras cuerpo- 1cuerpo- 2cuerpos

1 Diciembre se amplía el Laboratorio a Construcción abierta de un edificio-cuerpo

Construcción abierta A) estructuras Edificio-cuerpo-

Realizar fotografías en clase con focos etc.

Trabajo de semana ( del 4 al 13 de Diciembre ):  

1º Fotografiar las estructuras realizadas en clase

2º Tomar 5 fotografías de las imágenes más sugerentes- fotocopiarlas,

3º Modelos bidimensionales: Sobre diversas fotocopias de las imágenes seleccionadas: Realizar ensayos de

posibles soluciones al microproyecto :  “Construcción abierta de un edificio cuerpo”- se recomienda un discurso 

gráfico de llenos (superficies o masas) y vacíos- (rotulador- acrílico-tinta) criterio bi-cromático.

4º De toda la producción gráfica sobre fotocopias:  

 Seleccionar un mínimo de tres ensayos para utilizar como referente/arranque para los modelos en tres

dimensiones que se realizaran.

5º realizar un mínimo de dos modelos/microproyectos para “Construcción abierta de un edificio-cuerpo”.

6º realizar el Dossier A2 del proceso de trabajo

Montar el vídeo del viaje: Oteiza –Chillida- Serra- sin sonido 135 segundos 

Entrega el día 13: se realizará una exposición  en el aula con todo el material del proceso de trabajo: 

Dibujos realizados en clase el día 30 Nov.

Estructuras realizadas en clase el día 1 Dic.

Fotografías de partida

Laboratorio sobre fotocopias 

MICROPROYECTOS: 

“Construcción abierta de un edificio-cuerpo” I 

“Construcción abierta de un edificio-cuerpo” II

13-14-15  Diciembre/
1º preparar el Dossier 

Dossier: Construcción abierta de una cabeza

Proceso 1º -1 A2

Proceso 2º -1 A2

Proceso 3º - se amplía el Laboratorio a Construcción abierta de un edificio-cuerpo

2º preparar segundo vídeo sobre “Parlamentos de los Objetos”

3º preparar la presentación del curso en power point- 7 minutos por persona



ANEXO 2 ACTIVIDAD DOCENTE

97



98

MARÍA JESÚS MUÑOZ PARDO > HABILITACIÓN A CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

3.7 Investigando a F. Bacon
“tres ritmos, secuencia de una sensación”

Investigando a Bacon 

Tríptico: tres ritmos fundamentales secuencia de una sensación
2 Diciembre / 15 diciembre 2005 

A) El tríptico

1º Parte del proceso de trabajo 

• UNA SERIE DE FOTOS DEL BUSTO:
• 1- ESTÁTICAS 2- CON DEFORMACIONES  
DE FRENTE
DE PERFIL
EN ESCORZO

• FOTOCOPIAR  3 FOTOS EN TAMAÑO A-3 (frente- perfil-escorzo)
• LAS FOTOCIPIAS PUEDEN ESTAR EN BLANCO Y NEGRO

• Sobre las fotocopias se superponen trazos, manchas, buscando los
ritmos fundamentales y para esto aplicamos distintas deformaciones, 
algunas partes habrán quedado intactas. Usar color (según Bacon) 

• TRABAJAR EN PARALELO LAS TRES IÁGENES DEL TRÍPTICO,
“SON UNA SECUENCIA DE UNA SENSACIÓN”

2º parte del proceso 

HACER UN AUTORETRATO COMPLETO 100X70 CANSON, tomando
como referencia el tríptico

B) Estudio de una figura completa

• COPIAR UN CUADRO DE BACON CON UNA FIGURA COMPLETA A 
COLOR ( guardando las proporciones del original sobre un papel 100x70
o mayor)

***El trabajo completo se entregará el día 15 de Diciembre de 2005
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Héctor Quintela
Inmaculada Lerga
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Valentina Svetlozarova
Mario Sierra
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DELITO COMETIDO: ROBO CON PREMEDITACION 

FECHA: 
LUGAR :  

PRESUNTO AUTOR DEL ROBO: 

Declaración de materiales desaparecidos: 

1- Dibujo/s 

2- Foto/s 

3- Una obra completa/objeto 

4- Una idea 

5- Un fragmento de: 

6-

¿Qué es pensar?, ¿como pensamos? ¿Pensar es una acción creativa? Vamos 
a ver que utilidad tiene para el pensar/hablar una herramienta que Gilles 
Deleuze bautizó como “robo conceptual”.  El propósito de este micro-ejercicio 
es dar movilidad a nuestro encuentro/tertulia tras la visita a la exposición de 
Gordon Matta Clark. 

** A lo largo del tiempo iremos viendo si con lo que hemos robado se puede construir algo más,
o si se puede incorporar ese material a futuros microproyectos

3.8 Robo conceptual

2006 Visita a la exposición:
GORDON MATTA CLARK  
en el Museo Reina Sofía de Madrid 

Septiembre 2006
Es la primera visita que el grupo de estudiantes realiza a
un Museo se les propone la participación en una acción:
“robo conceptual”, cuya intención es probocar un despla-
zamiento de la forma de mirar convencional; por otro lado
este micro ejercicio quiere dar movilidad al encuentro/ter-
tulia que tiene lugar en el patio del Museo a la salida de
la Exposición.




