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Con esta publicación se pretende dejar constancia de alguna de las ideas que han 
presidido-la actividad docente de esta cátedra en el curso académico 2004-2005. 

A los breves textos programáticos del curso, se acompañan algunos textos de los 
profesores y de los profesores invitados elaborados para el presente curso. 
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La enseñanza de las asignaturas Proyectos 4 y Proyectos 5 del Plan 96, en un año 
académico completo, se concentró en la elaboración de los siguientes ejercicios: 

Una toma de contacto con los alumnos a través del ejercicio de "LA CASA SOÑADA" 
(herencia del maestro Alejandro de la Sota). Situada en la luna en el primer 
cuatrimestre, y en lugar a elección del alumno en el segundo cuatrimestre. 

Posteriormente, en el primer cuatrimestre se desarrollaron dos ejercicios; uno de 
pequeña escala y otro de escala mayor: el lugar y el contexto variaron de naturaleza, 
características y geografía a lo largo del curso. 

En el primer cuatrimestre se desarrolló como tema de pequeña escala una "CASA DE 
LA FILOSOFÍA" en Atenas, y como tema de gran escala la intervención en el Sahara, 
con una "TORRE-HOTEL". Como último proyecto se realizó un ejercicio, de menor 
duración, "BAÑO DENTRO DE LA TORRE", analizando el detalle a una escala menor. 

Posteriormente, en el segundo cuatrimestre se desarrollaron cuatro ejercicios: dos de 
gran escala,"REORDENACIÓN DE PLAZA CASTILLA" y "CUL TUROCIO EN LA 
PLAZA COLÓN", uno de mediana escala,''VIVIENDAS EN EL PASEO DEL PRADO", 
otro de escala menor,"EXPOSICIÓN SOBRE LA OBRA DE UTZON EN LA 
AMPLIACIÓN DE LAS ARQUERÍAS DE LOS NUEVOS MINISTERIOS", y como tema 
menor, "NUCLEO DE BAÑO Y COCINA", en las viviendas del Paseo del Prado. 
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(pensar con las manos, construir con la cabeza) 

alberto campo baeza. 
curso académico 2004-2005 

Cuando una vez más se debe arrancar un Curso Académico, una vez más se 
enciende, se incendia, el contagioso entusiasmo docente que lleva a querer transmitir 
un año más a los alumnos esta pasion de la Arquitectura. 

Y vuelve una vez más a plantearse cómo poder transmitir con claridad que lo que los 
arquitectos hacemos es construir ideas. De que ponemos en pié de la mano de las 
leyes de la Gravedad y de la Luz, ideas que han sido concebidas con la cabeza, con 
la razón. Y que en el origen de nuestro pensamiento debe estar la posibilidad de 
construir esas ideas. De que al construirlas mostrarán toda su verdad. No es la 
Arquitectura un vano intento de algo inalcanzable que al materializarse pierde gran 
parte del aliento inicial. Muy al contrario, la culminación de una obra, si la idea es 
válida suele sorprendernos con un resultado final que nos golpea. Aparece el 
entonces ¡ojalá ! aliento poético, ese "soplo de un aura suave" que algunas veces la 
arquitectura alcanza y que no está reservado sólo a los dioses. Todo arquitecto sabe 
bien de qué hablamos. Para andar es necesario tener al menos un pié en el aire. Y 
para saltar es necesario tener en el aire los dos. Sabiendo que luego se vuelve al 
suelo ¡ay la Gravedad¡ para poder volver a saltar de nuevo. 

Hay una preciosa imagen que creo es capaz de sintetizar todo lo que estoy 
proponiendo: un expresivo dibujo de J0rn Utzon, el maestro, que muestra una persona 
que para escribir ¿dibujar? moja la pluma en el tintero de su abierta cabeza. Alguien 
que escribe-dibuja-construye con la cabeza, con la tinta de la razón. Alguien, el 
arquitecto, que construye ideas. J0rn Utzon que a su edad, conserva la cabeza clara y 
lúcida pareciera sonreírnos desde Mallorca. Prometo buscar una imagen similar que 
sea capaz de expresar nuestra propuesta de la Arquitectura como un pensar con las 
manos. 
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jesús aparicio guisado 
curso académico 2004-2005 

El presente Curso se estructura a través del material, como una realidad necesaria 
para llevar a cabo la arquitectura. Esta realización con el material debe ir más allá de 
la mera construcción, extendiéndose a todos los ámbitos que afectan a la arquitectura. 
Es entonces, al dejar de ser un accidente de la construcción para pasar a ser 
sustancia de ·1a Arquitectura, cuando el material pasa a tener consideración de 
híaterra Una materia que no se ya caracteriza por lo que le es particular y epidémico, 
sino por lo que es más genérico y profundo en ella. En definitiva, un material deja de 
serlo para pasar a ser materia, cuando ésta pasa a ser una parte sustantiva del 
pensamiento lógico que es la Arquitectura. El Partenón es de piedra, el Panteón de 
ladrillo y tufo, la Alambra de ladrillo y yeso, Ronchamp de hormigón armado y el 
Crown Hall de acero y vidrio. En todos ellos vemos que para ser existe una sola 
posibilidad de materia, y que esta es necesaria. La Arquitectura no escoge un material 
a posteriori, sino que es de una materia. Por el contrario, la posibilidad múltiple 
electiva del material en un catálogo suele ser de-corativa 1. 

Los ejercicios del presente Curso se plantean desde la prem.isas enunciadas sobre la 
idea de materia. Se pretende que de esta manera el alumno piense desde la condición 
material los espacios que construye. Se entiende indispensable la reflexión por parte 
del alumno, junto con el profesor, sobre el modelo estructural que es posible con cada 
materia sus consecuencias espaciales y SObre su-e]ecucióil ·constrlletiva. 

Por otra parte, se estima que el pensar la arquitectura desde su materialidad fomenta 
su carácter disciplinar, aspecto éste que queda tantas veces soslayado en tantas 
edificaciones actuales. En este contexto se buscará en la técnica el apoyo necesario 
para construir el espacio y resolver los nuevos problemas, y nunca se pretenderá de 
·ella que haga posible la construcción de edificios que hacen un uso decorativo o 
contra natura de la materia. 

Las materias que se han pensado para desarrollar esta línea pedagógica son las 
siguientes: la madera, el vidrio, el metal, la piedra, el ladrillo, el hormigón y alguna 
otra materia alternativa de libre elección por parte del alumno. 

Al intentar conjugar la idea de la docencia proyectual desde la materia con los ciclos 
docentes, se ha estimado plantear el trabajo sobre un material cada cuatrimestre, en 
dos ejercicios, uno corto y otro largo. Así mismo, al inicio del ciclo, ._se. procurará 
realizar una clase en un taller-fábrica especializado en ese material. De esta manera 
se facilitará, mediante el contacto con su realidad física, la reflexión sobre el material 
·por parte del alumno. Además se recuperará un eslabón perdido hace tiempo en la 
cadena docente de la arquitectura y que es ese que une la cabeza con las manos, el 
tablero con la fábrica, el sueño con su posibilidad. 

1 Interesa subrayar en este punto la etimología de decoración, según la cual se trata de formas separadas de la 
sustancia, del cor-cordis, del corazón. 
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(las ideas en la arquitectura tienen medida) 
alberto campo baeza 

Si alguien dice que una idea tiene dimensiones, se pensará que está loco de atar. Las 
ideas, los pensamientos, ¿cómo van a tener dimensiones? Pues en arquitectura, las 
ideas para poder ser construidas necesitan tener medidas, dimensiones. Y sólo serán 
eficaces cuando las medidas sean las precisas y adecuadas para hacer que esas 
ideas vengan a la luz. 

las medidas de la luz y de la gravedad 

La arquitectura necesita, como toda labor creadora, de unas ideas que la sustenten. 
Pero, o estas ideas son capaces de ser traducidas con la materialidad que le es propia 
a la arquitectura, o serán sólo ideas vacuas. Y de la misma manera que defendemos 
que la arquitectura es idea construida, debemos entender que esa transformación de 
las ideas en materia, debe hacerse con precisión. Por eso hablamos de la medida de 
las ideas, de que estas ideas son traducibles eficazmente con unas medidas 
concretas. 

Y siempre por supuesto, en lo que a medidas se refiere, teniendo al hombre en el 
centro de la cuestión con sus tres dimensiones. No en vano la arquitectura es para el 
hombre. 

pensar con las manos_unidad docente alberto campo baeza_curso 2004_2005 

21 



Hemos repetido muchas veces, que la GRAVEDAD, su control a través de los 
elementos portantes, de la estructura, es la base material que ordena la arquitectura, 
que construye el ESPACIO. 

Ni nos hemos cansado de insistir en que la LUZ, el diálogo con ella, su dominio a 
través de su diálogo con los elementos materiales que conforman la forma, es el 
material que tensa ese espacio construído por la GRAVEDAD. 

La GRAVEDAD construye el ESPACIO y la LUZ construye el TIEMPO. 

Será necesario entonces, a través del ajuste de sus medidas, TEMPERAR esos 
espacios y esos tiempos dimensionándolos, proporcionándolos, dándoles escala, en 
definitiva, poniéndolos en relación con el hombre. 

Al final, hay que construir con formas definidas por tres dimensiones. Con 
proporciones, cuyo control lo dará la precisión de las medidas. De la misma manera 
que el cálculo de la estructura acaba en algo tan concreto como su dimensión precisa. 

Hay que conocer las MEDIDAS con las que se va a levantar la arquitectura. 

Hay funciones que son posibles con unas medidas, y que no lo son con otras. Aunque 
la forma y las proporciones fueran correctas. 

Hay construcciones que son posibles con unas dimensiones y con otras no. 

Hay temas de LUZ que son eficaces con unas medidas y no lo son con otras. 

¿Qué son los planos de un proyecto de ejecución, el documento imprescindible para 
construir, sino una suma de mil medidas que tratan de definir así, 
pormenorizadamente, el mayor número de aspectos que concurren en él? 

En resumen, se trata de dominar la luz y la gravedad a través de su definición con 
medidas precisas. Porque las IDEAS en arquitectura tienen MEDIDAS que se basan 
en las del hombre y el mundo. 

las medidas del hombre 

El punto de partida de la arquitectura es el hombre como ser corpóreo y pesante. Y su 
capacidad de crear, de tener ideas y de construirlas. Estas ideas de arquitectura 
deben ser construíbles. Habrá que saber cómo se construyen, cómo se trazan, su 
geometría, su composición. Y cómo se levantan, su construcción. La construcción 
depende de la traza. El cómo físico depende del cómo geométrico. El cómo 
geométrico se expresa a través de las medidas, de las dimensiones, de los números. 
Y estas medidas hacen relación siempre al hombre. 

El arquitecto puede elaborar unos espacios proporcionados relacionando los 
elementos que los componen entre sí. Buscando la proporción interna de las formas 
con las que trabaja y en cuanto introduce su relación con el hombre, centro de toda 
arquitectura, cambia radicalmente la situación. 
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La relación del hombre con sus medidas universales, con el espacio, con las formas 
que lo conforman, es una relación de distancia numérica. De la medida de las cosas. 
Y para poder trabajar sobre la arquitectura, es imprescindible el mejor conocimiento 
sobre las medidas y su efecto sobre el hombre. 

De la misma manera que la base de la relación del hombre con la música emitida por 
un violín, dependerá de la distancia a dicho instrumento y de la potencia del 
instrumento emisor, así pasará con sus distancias respecto a los elementos 
arquitectónicos. El sonido de un violín oído a una distancia excesiva, puede perderse 
y no ser eficaz. Y si la distancia es demasiado pequeña, podemos acabar ensartados 
en el arco del violín. 
Y así como en la música, es el oído sobre todo el que la pone en relación con el 
hombre, en la arquitectura es la vista la que principalmente permite esa relación. 
Aunque todos los sentidos también colaboren a ello. De ahí que la LUZ sea, la gran 
protagonista de la arquitectura. 

Y así, los confines arquitectónicos capaces de ejercer influencia eficaz sobre el 
hombre, son los que deben se dominados por el arquitecto. 

Confines que bien definía Heidegger como el "límite a partir del cuál una cosa 
comienza a venir a presencia". 

de cuando mies van der rohe se coló por el óculo del panteón a bordo 
de la casa farnsworth 

(de la precisión de las medidas) 

Y es que Mies Van der Rohe era alemán. Y como se le metiera una idea en la cabeza 
no había quien se le resistiera. 

Y un buen día cuando un alumno americano le objetó sobre la prec1s1on de las 
dimensiones de su casa Farnsworth, él respondió, en un momento de inspiración que 
su casa cabía por el óculo del Panteón de Roma. Es más, se inventó, dándole la vuelta 
a la Historia, y creyéndoselo sin inmutarse el estudiante, que el arquitecto del Panteón 
había hecho el óculo tomando como pauta las medidas de la casa Farnsworth del 
maestro. Y así ocurrió lo inimaginable. 

Fue en la primavera de 1964. Dos meses antes de su mítico viaje a España. Todos los 
estudiantes de arquitectura del mundo estaban expectantes ante las dobles pantallas de 
sus Escuelas. 

En la primera pantalla, en conexión directa con Roma, el Panteón. Tantas veces 
estudiado y admirado e incluso visitado. Sabían bien su historia que tantas veces les 
habían contado. De cómo el bronce de su pórtico había sido sacrificado por Bernini en 
aras de su espléndido baldaquino. Y de cómo el mismísimo Velázquez había expuesto 
allí, en el Panteón, el increíble retrato de su criado Pareja con el que la Academia de 
San Lucas no pudo negarse a aceptarle como miembro. Y además sabían, porque lo 
habían leído en las memorias de Adriano de M. Yourcenar, que "el disco del día 
reposaba allí como un escudo de oro". Los estudiantes de arquitectura tenían claro que 
era un espacio grandioso. Tan grande les parecía que, por contraste, pensaban 
seriamente en la pequeñez del óculo por el que el sol arrojaba aquel dorado escudo. Y 
deducían que ese reducido tamaño del óculo era lo que hacía que les pareciera tan 
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grande aquel recinto de universal belleza. El Panteón siempre les servía de referencia. 
Lo único que no se sabían, nadie se lo había dicho ni a ellos hasta ahora les había 
interesado demasiado, eran sus exactas medidas. 
En la segunda pantalla, en conexión directa con el espacio sideral, la casa Farnsworth 
volaba veloz y serena por el aire. Con sus sillas y todo. Y sobre todo y sobre todos el 
mismísimo Mies Van der Rohe pilotando tan arquitectónica nave. Sentado en su silla 
Brno tapizada en cuero negro, se estaba fumando un puro que no se lo saltaba un 
torero. Se le veía disfrutar dirigiendo el artefacto espacial que, flotando, flotando, o eso 
al menos decía él, viajaba triunfante a lo largo del tiempo y del espacio. No en vano le 
había costado más de seis años su precisa concepción y su perfecta construcción. Los 
estudiantes lo sabían todo sobre la casa Farnsworth. Sabían como solicitar los permisos 
a Palumbo para poder visitarla. Casi todos ellos lo habían hecho. Incluso alguno había 
vadeado el río Fox para acceder a aquella maravilla espacial cuando, últimamente, los 
permisos eran más difíciles. Lo que ya se sabían menos, pues le daban menos 
importancia, eran sus exactas medidas. 

A los incrédulos alumnos de Arquitectura de esa materia tan precisa que ellos creían tan 
difusa, se les había dicho que Mies Van der Rohe (¡demasiado antiguo, demasiado 
clásico!) pretendía aterrizar con su casa-nave en el centro del esférico espacio romano. 
Se planteaban aquellos estudiantes, que sería una escena gloriosa, digna de un buen 
"blade runner" cuando la ligera nave espacial, pura tectónica, rompiera la pesante masa 
estructural, estereotomía pura de aquella arcaica construcción. Significaría algo así 
como el triunfo de la nueva arquitectura sobre la antigua. O eso al menos pensaban 
ellos, porque no les cabía la menor duda de que se estrellaría. Porque, ¿cómo una casa 
tan magnífica y tan magnificada, tan grande, iba a caber por aquel pequeño óculo por 
donde el sol se metía en el Panteón? 

1 

Los dos sistemas de monitores coordinados funcionaban multiplicados por mil a través 
de los miles de pantallas que inundaban presidiéndolas, los vestíbulos de todas las 
Escuelas de Arquitectura que en el mundo son, en espera de tamaño acontecimiento. 
Se acercaba inminente el revolucionario momento. 

Y llegó la hora H. Y se produjo entonces el milagro. La paradigmática casa Farnsworth 
pilotada por Mies Van der Rohe, atravesó impecable, sin tocarlo ni mancharlo, el 
pequeño óculo del Panteón. Todos respiraron aliviados. Y todos rompieron, rompimos a 
aplaudir desaforadamente. Con vivas a Mies, a Adriano y a la Arquitectura. Porque era 
la arquitectura por mor de la medida, la causante de aquel prodigio que no era tal sino el 
sencillo y exigible a cualquier arquitecto, conocimiento preciso de las dimensiones de 
las cosas. Mies, bien preciso él, bien que lo sabía. 

Las dimensiones del Panteón con sus 43,5 metros del diámetro de su esfera interior y 
los 9,5 metros de diámetro del disco de su óculo hacen perfectamente factible el que la 
casa Farnsworth que mide 9 metros de ancho entre sin problema, volando, por aquel 
divino orificio. 

En definitiva, que bien les hubiera venido a aquellos estudiantes de arquitectura, y a 
éstos, el conocer bien la medida de las cosas. Para no llevarse sorpresas. Ni tan 
buenas como la relatada, ni tan malas como las que llenan nuestras ciudades. Para 
entender que la arquitectura es la traducción precisa, medida y exacta, de aquellas 
ideas que alguien pudiera creer desmedidas y confusas. Que la arquitectura, que 
siempre es material, necesita, porque toda materia tiene medida, que alguien la defina 
con precisión y eficacia. Y ese alguien son los arquitectos, que deben conocer bien la 
medida de las cosas. 
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A los estudiantes de arquitectura, que conocen bien las medidas de su habitación y de 
su clase y de su Escuela, se les podría proponer entonces que pusieran en juego su 
imaginación. Y que se metieran en edificios famosos, conocidos tan sólo a través de los 
libros, para llegar al conocimiento preciso de sus exactas medidas. Descubrirían 
entonces que Gunnard Asplund, emulando la peripecia relatada de Mies, volando en 
alas de su Biblioteca de Estocolmo, lograría acoplar su gran cilindro, si fuera capaz de 
llegar a Granada, en el cilíndrico vacío del hermoso patio renaciente del palacio de 
Carlos V. 

En cualquier caso no sería mala conclusión de toda esta historia el que todos los 
estudiantes de arquitectura, y todos los arquitectos, llevaran siempre consigo una 
cinta métrica, o ese pequeño instrumento moderno capaz de medir por medio de 
haces luminosos o sónicos. Y una brújula y una plomada que, lejos de ser antiguas 
son, como la luz y la gravedad mismas, eternos asuntos. 

Alberto Campo Baeza 
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jesús mª aparicio guisado 

equilibrio y gravedad 

La gravedad, junto con el hombre y la luz, son los max1mos exponentes de los 
invariantes de la Arquitectura en todos los lugares y todos los tiempos. La noche, los 
terremotos y los movimientos de tierra no pertenecen a lo arquitectónico. 

La física nos enseña que existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio estable, el 
equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. 

Ya estableció Vitruvio en sus Diez Libros la necesidad de estabilidad como condición 
indispensable para que haya Arquitectura. Pero ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad 
es una condición contínua y permanente de equilibrio entre la fuerza de la gravedad y 
las masas sometidas a tal fuerza. Este equilibrio se manifiesta con la quietud, con la 
ausencia de movimiento de una masa que, de otra manera, se vería sometida a la 
aceleración. 

El lugar geométrico de la estabilidad es el plano horizontal. Por ello el podio del templo 
griego es el espacio de la estabilidad. 

Que duda cabe que el más arquitectónico es el equilibrio estable, pero ¿Qué sucede 
con la inestabilidad? La inestabilidad es una condición discontínua y efímera de 
equilibrio entre la fuerza de la gravedad y las masas sometidas a tal fuerza. Es un 
equilibrio puntual que, fuera de este diferencial de espacio, la gravedad hace que se 
someta la masa a la aceleración. 

El lugar geométrico de la inestabilidad es el punto superior de una superficie convexa. 
Así Marco Aurelio culminando la plaza del Campidog/io resume en su inestabilidad el 
movimiento acelerado de su perímetro. 

Por último la indiferencia es una condición discontínua y efímera del equilibrio entre la 
gravedad y la masa que es puntual y que, a diferencia de la inestabilidad, fuera de 
este diferencial de espacio, la gravedad hace que se someta a la masa a 
aceleraciones y deceleraciones periódicas y equidistantes del punto de equilibrio. 

El lugar geométrico de la indiferencia es el punto inferior de una superficie cóncava. 
Esto sucede en la plaza del Campo de Siena donde parece existir un eterno 
movimiento sobre la superficie del suelo dejando intactas las fachadas que conforman 
su perímetro. 

Las tres clases de equilibrios, estable, inestable e indiferente, responden a 
consideraciones topográficas -superficiales- del lugar en su relación con el espacio de 
la arquitectura. Una consideración orográfica del mismo lleva implícito el movimiento 
del lugar y las mutaciones de los equilibrios del lugar. Lo inusual es cuando este 
movimiento, que siempre ha existido y ha dado lugar a las eras geológicas en 
dilatados periodos de tiempo, se produce a una velocidad muy superior. Entonces ya 
no basta la geometría para lograr el equilibrio, sino que hace falta algo más. 
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el horizonte y el vértice 

La física de los cuerpos se rige por leyes de geometría universal. Cuando entra en 
escena la topografía, que condiciona sustancialmente la arquitectura, estas leyes 
geométricas sufren unas profundas transformaciones y resulta que, por ejemplo, 
mientras que la geometría nos dice que la distancia menor entre dos puntos es la 
línea recta, la topografía, que añade el componente gravitatorio del esfuerzo al 
espacio, nos puede decir que no es así y que la menor distancia se logra en un 
recorrido quebrado. 

La arquitectura no es composición aérea y plana, sino que para comprender el 
espacio de la arquitectura es necesario percibirlo como lo hace el ser humano, pegado 
al terreno. 

Un ejemplo de esta comprensión la tenemos en Villa Adriana. Vista desde el aire la 
ladera de Tívoli, se transforma en un plano indiferenciado en el que aparecen formas 
que parecen estar situadas obedeciendo a exclusivas razones compositivas o 
formales. Sin embargo, recorriendo la Villa desde la tierra, las anteriores formas sin 
sentido se nos revelan como consecuencia sabia de un entendimiento del lugar y la 
función que se hacen espacio de arquitectura. Si bien es verdad que la vista de pájaro 
de la Villa aporta un análisis en planta de lo que en ella sucede, un paseo a lo largo de 
ella nos la muestra como espacio concebido desde la topografía y la orientación. 

Los dos conceptos arquitectónicos de la horizontalidad y la verticalidad aparecen tanto 
en la ladera de Tívoli como en la de Proceno. Estos conceptos, que tienen su 
abstracción geométrica en la linea y el punto, se resumen en los horizonte y los 
vértices del espacio. El muro del 1Pecile se puede explicar desde este punto de vista 
como horizonte final y frontal de un acceso a la Villa y que divide el norte del sur, por 
un lado, y como recorrido longitudinal que nos lleva desde el valle a la Sala de Jos 
Filósofos, por otro. El primer entendimiento del espacio se referencia con el plano del 
suelo, ascendente hacia el norte y horizontal hacia el sur, y el plano del muro. Este 
entendimiento es frontal. La segunda aproximación lo es a un espacio en escorzo que 
fuga a la Sala de Jos Filósofos y lo hace de un modo oblicuo. 

La frontalidad se vincula a la simetría, a la quietud, a la estabilidad, al basamento, a la 
referencia horizontal y al plano estable. La oblicuidad nos lleva a un espacio 
asimétrico, al movimiento, al precipicio, a la referencia vertical y al equilibrio inestable 
de la caida. 

la velocidad telúrica 

La velocidad telúrica añade inestabilidad a la caida, imposiblita todos los conceptos 
vinculados a la frontalidad y debe utilizar mecanismos espaciales vinculados al 
movimiento. 

La fragmentación y la discontinuidad deben ser requisitos para las arquitecturas en 
lugares donde existen, como en Proceno, movimientos del suelo. Esa fragmentación 
conlleva saber, por un lado, cómo y por donde se rompe el espacio y, por otro, en que 
unidades se divide el mismo. En estos casos el arquitecto, como el maestro tallador 
de diamantes, debe, tras analizar las fallas del terreno, cortar el espacio y articularlo. 
De igual modo sucede con la estructura. 
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La referencia a lo lejano y frontal dará al espacio caracter estable, mientras que la 
proximidad es cambiante. El suelo en zonas de movimiento geológico no es sólido, 
sino que tiene una consistencia viscosa. Por ello la construcción en estos lugares 
debe partir del movimiento que existe y encontrar la quietud en el horizonte. Como 
una embarcación que atravesando un área de oleaje encuentra la referencia de su 
línea de flotación en el horizonte. 

En Proceno el problema de la construcción del espacio debería conjugar los 
parámetros de inestabilidad y estabilidad antes mencionados y llevarlos al recorrido de 
la ladera. La Naturaleza podría frenar el movimiento descendente de las tierras 
mediante plantaciones de especies cuyas raices se extendieran por debajo de la 
ladera. 

La velocidad de transformación del lugar le da un carácter efímero que hace que lo 
sobre él se construya también lo tenga. Se debe contar que tiener un carácter casi 
nómada lo que ahí se levante. Los principios arquitectónicos de estabilidad y 
permanencia se ven transformados por el lugar y se pude pensar que en la ladera de 
Proceno existen muchos lugares en uno y en ella la eternidad esta en movimiento. 

s 

Jesús Mª Aparicio Guisado 
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••• 
alberto morell sixto 

Una propuesta para nuestros tiempos rápidos es ir despacio. Despacio, poco a poco, 
constantemente. Porque no tener tiempo es como no tener nada. Y porque ir despacio 
no significa no llegar, sino llegar de la mejor manera posible, elegir hacer pocas cosas, 
que es una buena manera de hacer alguna de verdad. 

Hacer despacio lleva a olvidar los pasos que anticipan las conductas, los caminos de 
la memoria, para habitar lugares intermedios llenos de vida y de sorpresas. Cuando se 
sienten estos lugares, hay que detenerse, llenar(se) de sensaciones y emociones, 
para no convertirse en un robot animado sólo de eficacia. 

Aprender despacio significa aprender hacia dentro, reconocerse en los demás y en lo 
que te rodea, como algo tuyo, que permanece. Por eso, la emoción es un momento de 
vida compartida, donde tú eres el otro o lo otro, donde tu cuerpo queda suspendido en 
el tiempo. 

Moverse despacio lleva a pensar(se) despacio. Y cuando piensas despacio, todo es 
nuevo, todo aparece por primera vez, nace y muere en el instante, que es a lo único a 
lo que perteneces. Aparecen, entonces, los sentidos, aparece el cuerpo, la vida, 
escuchas a los hombres y a los pájaros, a los árboles y a los colores. 

Despacio descubres el movimiento articulado de tu cuerpo. Y los elementos rítmicos y 
fluidos que lo habitan. Qué orden, qué alegría, qué belleza. Despacio te das cuenta de 
que no siempre puedes moverte despacio, por ejemplo para levantarse de una silla o 
para cruzar un disco en rojo. 

Despacio no quiere decir lento. Es más bien el límite entre lo rápido y lo lento. Un 
lugar donde puedes estar sin estar del todo. Donde puedes sentir las energías de los 
lugares. Y a los dioses que habitan en ellos. 

Despacio, la vista fija la atención en los matices, en lo que no se ve si no se mira, que 
es lo que más importa. Se puede, a la vez, escuchar, oler, sentir los cambios de 
temperatura o la caricia del viento. Despacio como el calor que proyecta el sol durante 
su movimiento, despacio. 

Ir despacio, Hacer despacio, Aprender despacio, Moverse despacio, Pensar despacio, 
Escuchar despacio, Sentir despacio, Proyectar despacio.... Ser arquitecto es mi 
manera de estar solo, despacio. 

*dedicado a Héctor Fernández Elorza, que provocó este texto. 
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césar jiménez de tejada benavides 

Hace no mucho tiempo, en las escuelas de arquitectura, existía un ambiente de 
exaltado optimismo porque con el inicio del siglo XXI había llegado la hora de la 
ruptura con las ataduras insuperables que significaron las vanguardias del siglo 
precedente ... 

La información y su acceso inmediato e ilimitado se extendieron dentro del mundo 
universitario como la panacea que permitía encontrar respuestas diversas a los 
problemas de la cuidad. Consecuencia de ello surgieron infinitud de propuestas donde 
el valor arquitectónico se medía por la originalidad de la solución y por su versatilidad 
global. 

i Estamos salvados! se pensaba ... pues la arquitectura, al son del flujo de cantidades 
astronómicas de bits filtrados por Photoshop, al fin, podría responder a las 
necesidades de una población cada vez más ávida de un progreso imparable. 

Este procedimiento arquitectónico basado en la imagen tan accesible y versátil, 
además de cómodo para el esfuerzo intelectual de los alumnos rompía con todas las 
tradiciones. Bastaba con buscar aquí y allí para encontrar una cantidad incontenible 
de soluciones. ¿A quien le interesaban ya palabras como orden, armonía, razón, 
belleza, sentidos, etc? Si lejos quedaban los métodos de aproximación y percepción 
de ideas de las vanguardias del siglo XX, ¿que decir de nuestra historia más lejana? 

Fijémonos en la edad media, con su método basado en la visión para instruir a la 
población analfabeta sobre pasajes bíblicos, o el humanismo, con su sistema de 
representación perspectivo donde el centro estaba en el ojo humano, con la ironía de 
que el ser humano queriendo ser el centro de-1 universo se representaba en un espacio 
donde él, que miraba la acción, estaba fuera de ella y no dentro. 

El Siglo de las Luces, representado por el Rey Sol, Luis XIV, donde su corte, mitad 
teatro mitad espectáculo, suponía un despliegue irreal de una superficie brillante, 
confusa para los ajenos pero legible a esos que conocían como leer sus significados. 
Los miembros de la corte aprendieron a descifrar los signos de poder, jerarquía y 
distinción en los gestos y aspectos de las personas influyentes. Cuanto más 
estrambótica la vestimenta, más alta la peluca, más artificial el maquillaje que cubría 
la cara, mejor. Lo importante no era la verdad interior de uno mismo sino esa 
representación superficial a modo de segundo cuerpo. Incluso en arquitectura se daba 
esta circunstancia, la explosión del uso de múltiples espejos que permitían la visión 
repetida de una misma cosa como elemento decorativo de alta distinción o el diseño 
de grandes jardines geométricos construidos para el placer de la visión, no del olfato. 
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La ilustración que superó este mundo opaco de teatro y espectador mediante el 
festival, entendido éste como un sistema plenamente transparente que significaba el 
colapso de la distancia entre la persona que observa y la escena, apareciendo otros 
sentidos como el oído y el tacto en ayuda de la visión para sobreponerse a tal 
opacidad, dando paso así a lo que Rousseau definió como el culto a la pura 
presencia. 

También el Rey Sol dio paso al mito solar de la revolución: La razón. Lo que era la 
imagen del monarca pasó a ser reemplazada por puras abstracciones: igualdad, 
fraternidad y libertad, representadas por la restauración de las estéticas clásicas de 
Grecia y Roma, siendo su mejor exponente las obras del pintor Jacques Louis David. 

Con el romanticismo de finales del siglo XVIII dos corrientes marcaron el inicio del 
debilitamiento de la visión tal como se planteaba en la Ilustración. Aparece por un lado 
el reviva! por el neo-platónico deseo de una belleza ideal que no puede ser percibida 
solamente por el normal ojo mundano, sino por el alma, y por otro lado, el 
renacimiento de la estética de lo sublime que evidencia la facultad de la mente como 
vehículo trasgresor más allá de los sentidos, así la nueva valoración del fenómeno de 
la oscuridad como necesario complemento de la fuente de luz que todo lo ilumina: El 
fusilamiento del 2 de Mayo de Goya. 

Los jóvenes revolucionarios rusos de princ1p1os del XX, siguiendo el socialismo 
revolucionario, demandaban un sistema de representación, producción y distribución 
que reconociese la participación colectiva en el proceso de producción de la sociedad 
del bienestar, para lo que establ~cieron un programa basado en tres principios básico: 

1 

Tektónica, técnica, disciplina que deriva de las estructuras organizativas del 
comunismo y de la efectiva explotación de la industria. 

Factura, material, es el material. deliberadamente elegido y efectivamente usado, sin 
que por eso se vea menoscabado el aspecto constructivo o tectónico del mismo. 

Construcción, el arte de construir, que es mera organización, contiene el material en si 
mismo y lo reformula hasta el extremo permitiendo alcanzar un objeto técnico. 

Así en las universidades, de alguna manera cuajo el ejemplo de los revolucionarios 
rusos de principios del siglo XX, que denostaban los museos como tesoros 
impenetrables en favor de los archivos, que daban un fácil acceso a la cultura 
permitiendo una mayor respuesta del artista a las necesidades de la sociedad. 

En realidad, a la vista de los resultados, pareciera que la respuesta dentro de esas 
universidades no era más que una huida hacia delante que permitía una respuesta 
cómoda y rápida al hecho de proyectar un nuevo espacio arquitectónico "actual". El 
entendimiento erróneo del complejo análisis y la reinterpretación del objeto de arte 
junto al proceso de producción en masa que supuso el constructivismo se emplearía 
para validar un simple y superficial análisis visual de una cantidad ingente de 
información que ni siquiera esta catalogada, y que el mero hecho de su abundancia no 
valida su justificación. 

Afortunadamente el espíritu de rebeldía ante los modelos establecidos impregnó la 
mente de algunos alumnos y les sirvió como estandarte para revisar la situación 
simplista y cómoda en la que se había instalado la universidad. Se plantearon estudiar 
esa información tan accesible desde una profundidad crítica, descubriendo que en 
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muchas ocasiones carecía de ideas y conceptos universales. Decidieron ampliar su 
espectro de conocimiento y buscaron en los libros de la biblioteca de su escuela ... 
Encontraron una cantidad ingente de obras de grandes maestros que antes no habían 
sido de su interés por aquello de que no son actuales y pertenecen a la historia. 
Descubrieron que como mejor se comprende el espacio arquitectónico es visitándolo 
directamente y analizando plantas y secciones. Que la vista no es el método de 
análisis más adecuado, sino la mirada táctil en la que también participan el oído, olfato 
y tacto. Descubrieron que esta mirada les habría dimensiones del espacio que ni 
siquiera imaginaban, que la memoria les acompañaba en su viaje analítico del espacio 
y transportaba por el tiempo ... descubrieron la Alhambra, la Acrópolis, villa Sabaya, y 
tantas otras, incluido algún que otro edificio que esta a la vuelta de la esquina. 
Por fin descubrieron que somos y siempre seremos hijos de nuestra propia historia. 
Eso si, lo cómodo y fácil es ignorarla. 

César Jiménez de Tejada Benavides. 
www.entresitio.com 
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héctor fernández elorza 

Del curso de proyectos, además de una nota, el alumno debería llevarse unas gafas. 

La montura la construiría el profesor, con el rigor del método y tantas formas como 
alumnos. Éstos, pulirían a lo largo del curso las lentes hasta aclarar la realidad: ¡hasta 
reconocer sus realidades!. De ésta manera la cena fin de curso se convertiría en una 
reunión de miopes, de tantos miopes como realidades, de tantas realidades como 
gafas. 

De curso en curso, los profesores volverán a cambiar las monturas de las gafas del 
alumno o, simplemente, con la misma base decidirán darle nuevamente forma, (¡que 
no desconcierte!; ya que dependerá de la afinidad entre las gafas de los propios 
profesores), y el alumno seguirá puliendo las lentes: clarificando obsesivamente la 
realidad a través de sus gafas. 

Con el tiempo, (a veces con el título), algunos alumnos, ya arquitectos, perderán o 
romperán sus gafas. En cambio, otros las guardarán con mimo, puliendo sus lentes de 
vez en cuando para quitárselas únicamente al apoyarlas sobre la mesa de dibujo. Los 
profesores, con el tiempo, cederán el turno a los maestros en la tarea de moldear la 
montura,( ya pocos la cambiarán), y las conversaciones con amigos, algunos libros o 
los viajes sustituirán a las clases de proyectos en busca del oculto arte de pulir sus 
lentes. 
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recortes de un cuaderno de viaje,( o como pulir las lentes del arquitecto). 

1.- "arquitecturas como montañas" 
helsinki, julio de 2003 

" ... los países nórdicos se encuentran apoyados sobre una base granítica· milenaria 
que junto con afloraciones rocosas del norte de los Estados Unidds son las 
afloraciones pétreas más antiguas sobre la tierra. Por ello, en el norte, la arquitectura 
no reconoce el podium y construye sus espacios directamente sobre el graníto. ¡El 
plano horizontal que soporta el podium de nuestra tradición clásica sobre estas 
latitudes no existe: es transparente!. El construir se convierte en un paisaje geográfico, 
en montaña irregular que sobre la misma cara crea interior y exterior. A diferencia de 
lo enseñado por la cultura clásica, la tierra y el cielo se relacionan sin intermediario,(el 
basamento), a través de sus edificios. 

Si no existen en el mundo dos emplazamientos idénticos, tampoco dos arquitecturas 
idénticas: Los edificios de Kahn, Mies o Le Corbusier, parecen caer desde el cielo 
sobre la tierra. Los de Pietila, Aalto o Lewerentz emergen desde el suelo hacia el 
cielo. Si los primeros se posan sobre el suelo contemplando, enmarcando y 
abstrayendo el paisaje y la naturaleza a modo de distante espectador, la arquitectura 
nórdica se confunde con ella evitando la discontinuidad provocada por el basamento. 

Aalto en sus edificios simula una topografía que, en la llanura finlandesa, acerca la 
tierra al cielo. Lo lejano solo se encuentra en la vertical,( el bosque, siempre próximo, 
no facilita la visión horizontal lejana), y la mirada en busca del horizonte se encuentra 
antes con lo cercano. Aalto cr~a plataformas elevadas que, contrariamente a la 
arquitectura de Mies, (sin arraigd con el suelo que pisa), están en osmosis con los 
taludes y topografía circundante. La visión superpuesta del espectador se estratifica 
en la vertical, como aquel que padece vértigo, sin perder la sensación de estar 
siempre sobre la corteza terrestre. 

La arquitectura de Aalto es topografía y se desarrolla sobre un mismo plano, el de la 
tierra, y cuando sus edificios lo requieren es este mismo plano, y no otro, el que se 
eleva y pliega creando la ilusión de una montaña en el paisaje. Su arquitectura se 
construye por la superposición de planos horizontales sobre un mismo horizonte, la 
corteza terrestre. 

Los edificios y sus espacios surgen del suelo con la convexidad de una montaña". 

11.- con las espaldas cubiertas. 
estocolmo, primavera de 2002 

" ... la arquitectura de Asplund trabaja simultáneamente con prec1s1on y facilidad a 
distintas escalas. El ojo del observador salta del objeto al lugar sin brusquedades: la 
lámpara, la silla, el reloj adquieren en sus edificios la misma importancia que la 
fachada, el bosque o el cielo. El visitante se ve rodeado de geometrías de muy distinta 
escala que tejen y texturizan sus ambientes. Su arquitectura, muchas veces sin 
apenas advertirlo, rodea, cobija y abraza dotando de importancia no solo aquella 
arquitectura que observamos por delante sino también la que nos protege por detrás. 
El observador queda atrapado y arropado sin brusquedades por una arquitectura que 
no avasalla. De esta manera, el encuentro con sus edificios no es rotundo, frontal o 
directo. Asplund en un gesto de acercamiento al visitante, como en un paso al frente y 
muchas veces de una manera aparentemente casual, nos adelanta un objeto, un 
pedazo de su arquitectura generalmente de escala humana, que le ayuda a 
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rodearnos. Cuando el visitante tiene la conciencia de estar frente a uno de sus 
espacios parte de su arquitectura ya le ha superado protegiendo su retaguardia. 
Asplund, con maestría, atrapa al visitante con lo aparentemente casual y le introduce 
en su acción rodeándole con la concavidad de su arquitectura. Cuando uno es 
consciente del engaño, la lámpara, el murete, el pavimento o la fuente ya ha quedado 
atrás gravitando alrededor. Para cuando otros inician el juego de los espacios que 
empiezan y acaban solo por delante, Asplund ya nos ha guiado inadvertidos al centro 
de la acción. 

En términos generales se puede decir que el Cementerio Sur de Estocolmo es una 
concavidad." 

Héctor Fernández Elorza 
otoño de 2005 
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(ensayo para escépticos). 

josé maría sánchez garcía 

Confieso que el acto de proyectar produce placer; aunque son más las veces que, por 
impotencia o duda, se transforma en un ejercicio incómodo y desagradable. 

El primer contacto con un proyecto es siempre atractivo: c0t;no un autómata, la 
memoria responde a los datos recogidos. La cabeza se llena de cosas: miles de 
imágenes, comentarios, lugares y algo que, sin saber muy bien por qué, la mente se 
empeña en repetir. Una y otra vez, las distintas. soluciones se amontonan. Las 
propuestas se multiplican. Todas válidas, y a la vez opuestas. \Jn rastreo mental que 
no se detiene, que se actualiza al momento, un sinfín de posibili

1

dades que aparecen y 
desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Parece fácil y divertido. 

Es entonces cuando, confiados, nos sentamos a la MESA* en busca de la IDEA**. 

Fotografías, materiales, diagramas y porcentajes numéricos se van entremezclando 
con el programa del proyecto. El copia y pega es la metodología base. Sin un fin 
aparente, los datos iniciales van materializándose. Los diagramas pasan a ser 
secciones transversales. Las pautas de partida se justifican. Los conceptos van 
apareciendo sin argumento alguno. 

Sin embargo, el proceso, tan fructífero en sus inicios, va perdiendo sentido; falta algo. 
La acumulación de datos inconexos distrae; la ausencia de una razón común 
confunde. Sin sustancia, poco a poco, nuestro método se va apagando. 

La MESA, cada vez más llena, casi sin espacio para la IDEA. 

Poco a poco nos vamos quedando solos. La IDEA se aleja. No encaja, no cabe o, 
simplemente, no tiene sentido. Angustiados, sin saber por dónde continuar, buscamos 
algo, una respuesta que nos permita seguir avanzando; pero la MESA ya casi no se 
ve con tanta información. 

Pasado un tiempo, aunque desmotivados, retomamos la tarea. Entonces se produce 
el fenómeno inverso: ahora nada vale, -no se me ocurre nada-, todo está mal y la 
IDEA parece inalcanzable. Acudimos a todo tipo de referencias en busca de un 
sistema que nos ayude, una fórmula mágica para hacer proyectos; algo para no estar 
tan solos. 

La MESA, ya llena, sin espacio para la IDEA. 

Aquí comienza el proyecto. Es el momento de poner orden, el momento de limpiar. 
Limpiando vamos ordenando; ordenando vamos proyectando. Separamos lo superfluo 
de lo imprescindible, lo caprichoso de lo necesario, lo complicado de lo complejo; para 
llegar al problema y resolverlo. Con cautela, pero también con seguridad, eliminamos 
lo inútil, lo falso, lo confuso, lo que rompe el equilibrio, lo que hace ruido, aquello que 
me gusta, aquello de lo que no estoy seguro ... y, con respeto, nos retiramos de la 
MESA, en silencio, sabiendo que vamos por el buen camino. 

Creo que sólo después de limpiar bien la MESA queda, debajo de todo, la IDEA. 

* la Mesa ................................. como razón 
** la Idea .................................. como poesía 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2003 .. 2004 
1 er. Cuatrimestre. 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Pensar con las manos 

Alberto 
Alberto 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 

Ejercicio Previo: 
Casa en la luna 

Catedrático 
Profesor Titular 

Este ejercicio trata de la resolución espacial de una de las necesidades más antigua 
de la humanidad: habitar. 
Cada alumno ha de proponer su propio espacio de habitar sin atender a 
convencionalismos arraigados en la sociedad de consumo y de los materiales tipo de 
baja calidad y adecuación, ha de pensar y proyectar un espacio interior para un 
habitar que sea razonable con unas. condiciones físicas y fisiológicas totalmente 
distintas a las de la tierra, donde el metal sea el elemento más representativo en la 
construcción del espacio. 

Programa: 
Libre ( 1/6 de la gravedad de la tierra y sin oxigeno) 

Superficie estimada: 
libre 

Calendario: 
·Entrega Previa: 

Martes, 14 de septiembre del 2004 
(mín. 2 Paneles DIN A-2) 

·Entrega final 1 er. ejercicio: 
Martes, 21 de septiembre del 2002 (la entrega se realizara obligatoriamente en 
paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN A-2 con ficha y 
foto) 

pensar con las manos_unidad docente alberto campo baeza_curso 2004_2005 

45 



pensar con las manos_unidad docente alberto campo baeza_curso 2004_2005 

46 



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
1 er. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Pensar con las manos 

Alberto 
Alberto 

1 º Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 

la casa de la Filososifía 

Catedrático 
Profesor Titular 

Si es polémico situar el nacimiento de la filosofía en Grecia, no lo es tanto afirmar que 
la historia del pensamiento occidental, tal como la estudiamos, tiene su origen en esta 
civilización. Heidegger llegó incluso a afirmar que "Occidente es Grecia". Y si hay que 
elegir un lugar apropiado para construir un espacio dedicado a la filosofía, uno de 
ellos, sería la Acrópolis de Atenas. 

Programa: 

700-900 m2 totales: 

-Sala de conferencias de 200 m2. 
-2 aulas de 100 m2. 
-Biblioteca de 100 m2. 
-Cafetería de 100 m2. 
-Pequeña oficina y aseos de 50 m2. 
-Perípatos o paseo porticado. 

Condiciones de proyecto: 

-Solar 2000 m2. 
-Ligera pendiente hacia el sur con un desnivel de 3 mts. 
-Máximo tres alturas. 
-Máximo 12 m. a línea de coronación. 
-Entre pinos. 
-Al inicio del recorrido de ascenso a la Acrópolis. 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004~2005 
1 er. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 
Pensar con las manos 

Alberto 
Alberto 

2° Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 

Torre en el Desierto del Sahara 

Catedrático 
Profesor Titular 

Hay lugares donde construir una torre puede proporcionar una experiencia espacial 
única. Uno de ellos es, sin duda, el desierto del Sahara. Se trataría de construir un oasis
torre que tuviera como función el albergue y descanso de los viajeros. Se debería 
estudiar, por una parte, las mejores condiciones de habitabilidad en un lugar con 
temperaturas extremas y fuertes vientos. Y, por otra, establecer un orden que sea 
capaz de dialogar con el orden cambiante de las dunas, construido con la gravedad 
y el viento. 

Programa: 
-3000 m2 totales., 22 plantas. 
-90 Habitaciones 
-Recepción. 100 m2 
-Piscina, 100 m2. 
-3000 m2 de superficie "urbanizable" en su base. 

Temas: 
1.Pensar: 

-¿Cuántas torres hay en el mundo? (muchas) 
-¿Desde cuando el hombre está intentando levantar una torre? (Babel) 

2. Reflexionar: 
-¿Qué es una torre? 
-¿Qué significa una torre? 
-¿Con qué se construye una torre? 
-¿Cuáles son los temas claves de una torre? 
-¿Cómo se sustenta una torre? 

3. Estudiar: 
-¿Cómo se enraíza una torre? (se apoya, se alza) 
-¿Cómo se relaciona una torre? (entorno) 
-¿Cómo se acaba una torre? (remata, entorno) 

4. Debería: 
-Ser vertical, vertical. 
-Bien erguida 
-Reconocible 
-Con una estructura lógica, la más lógica. 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005- 2°. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 

Soñar CINCO espacios para construir en Madrid 

Alberto 
Alberto 
Héctor 
José María 

1 º Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 
Fdez. ELORZA 
SÁNCHEZ 

Catedrático 
Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Asistente 

Reordenación de la PLAZA CASTILLA 

Las distintas intervenciones que en los últimos años se han acometido en la Plaza de 
Castilla no han hecho más que acumular retales de arquitectura sin haber conseguido 
ordenar el conjunto de su espacio. Se propone un proyecto que active al máximo las 
cualidades espaciales de la plaza ordenando sus circulaciones para dotar a la plaza 
del carácter que hoy no tiene. 

Calendario 
9FMiércoles 
14FLunes 
15FMartes 
l 6FMiércoles 
21 FLunes 
22FMartes 
23FMiércoles 
28FLunes 
lMMartes 
2MMiércoles 

Programa: 

PRESENTACIÓN del ejercicio "PLAZA CASTILLA". 
corrección Plaza Castilla 
corrección Plaza Castilla 
CONFERENCIA 
corrección Plaza Castilla 
corrección Plaza Castilla 
VISITA 
corrección Plaza Castilla 
corrección Plaza Castilla 
CRÍTICA y ENTREGA del ejercicio "PLAZA CASTILLA". 

Definición y dimensionado por parte del alumno de un programa libre para que la 
plaza re-ordene el espacio y su función. 

Entrega: 
4 A2: l /5000,(relación espacial y funcional con la ciudad) 

l /1000,(definición espacial de la propia plaza) 
2 maquetas 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004 .. 2005 .. 2°. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 

Soñar CINCO espacios para construir en Madrid 

Alberto 
Alberto 
Héctor 
José María 

2º Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 
FERNÁNDEZ ELORZA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

CULTUROCIO-COLÓN 

Catedrático 
Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Asistente 

¿Por qué siendo la plaza de Colón un lugar privilegiado en el centro de la ciudad no 
tiene la condición sociocultural que debería?; ¿Por qué los peatones que atraviesan la 
plaza de Colón no suelen buscar en ella un lugar adecuado donde parar?; ¿Qué 
necesita la plaza de Colón para convertirse en el principal espacio cultural y de ocio 
de la ciudad? 

Calendario 
2MMiércoles PRESENTACIÓN del ejercicio "CULTUROCIO-COLÓN". 
7Mlunes corrección del ejercicio Culturocio-Colón 
8MMartes corrección del ejercicio Culturocio-Colón 
9MMiércoles VISITA 
l 4Mlunes corrección del ejercicio Culturocio-Colón 
l 5MMartes corrección del ejercicio Culturocio-Colón 
l 6MMiércoles CONFERENCIA 
28Mlunes SEMANA SANTA 
29MMartes corrección del ejercicio Culturocio-Colón 
30MMiercoles CRÍTICA y ENTREGA del ejercicio "CULTUROCIO-COLÓN". 

Programa: 
Definición y dimensionado por parte del alumno de un programa cultural que sea 
capaz de activar la Plaza de Colón como uno de los principales puntos de ocio de la 
ciudad de Madrid. 

Entrega: 
4 A2: 1 /2000,(relación espacial y funcional con la ciudad) 

1 /500,(definición espacial de la propia plaza) 
2 maquetas 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 .. 2°. Cuatrimestre 
Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 

Soñar CINCO espacios para construir en Madrid 

Alberto 
Alberto 
Héctor 
José María 

3° Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 
FERNÁNDEZ ELORZA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Catedrático 
Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Asistente 

VIVIENDAS PARA ARQUITECTOS FRENTE AL MUSEO DEL PRADO 
Se plantea el desarrollo de un proyecto de viviendas para arquitectos en el solar 
enfrentado al Museo del Prado, hoy ocupado por una antigua gasolinera, que en 
breve será derribada y servirá de acceso principal al Centro Cultural Caixa Forum. El 
proyecto pretende el desarrollo de un programa de vivienda colectiva entre 
incómodas medianeras, una calle de segundo orden y el cercano y ruidoso Paseo del 
Prado en busca del máximo partido a la privilegiada situación de dicho solar. 

Calendario 
30MMiércoles PRESENTACIÓN del ejercicio "VIVENDAS PARA ARQUITECTOS" 
4Alunes corrección del ejercicio viviendas 
5AMartes corrección del ejercicio viviendas 
6AMiércoles VISITA 
11 Alunes corrección del ejercicio viviendas 
12AMartes corrección del ejercicio viviendas 
13AMiércoles CONFERENCIA 
18Alunes corrección del ejercicio viviendas 
19 AMartes corrección del ejercicio viviendas 
20AMiercoles CRÍTICA y ENTREGA del ejercicio "VIVENDAS PARA ARQUITECTOS" 

Programa: 
Definición y dimensionado por parte del alumno de un específico programa de 
estancias privadas y servicios comunes que permitan el buen uso de dichos espacios 
por el colectivo de los arquitectos. 

Entrega: 
4 A2: 1 /500,(relación espacial de las viviendas con la ciudad) 

1 /100,(definición espacial de la propia vivienda) 
2 maquetas 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005- 2°. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Alberto Campo Baeza 

Soñar CINCO espacios para construir en Madrid 

Alberto 
Alberto 
Héctor 
José María 

4° Ejercicio: 

CAMPO BAEZA 
MORELL SIXTO 
FERNÁNDEZ ELORZA 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Catedrático 
Profesor Titular 
Profesor Asociado 
Profesor Asistente 

JORN UTZON; EXPOSICIÓN TEMPORAL EN LA SALA ZUAZO DE 
LA SALA DE EXPOSICIONES DE LAS ARQUERÍAS DE LOS NUEVOS 
MINISTERIOS. 
Se plantea el desarrollo de un proyecto de montaje expositivo acerca de la obra del 
arquitecto danés Jorn Utzon en el nivel inferior de la sala de exposiciones de las 
arquerías de los Nuevos Ministerios de Madrid. Serán de elección por parte del alumno 
las obras, el contenido,(planos, fotografías, maquetas), sus escalas y ubicación dentro 
del recinto expositivo en busca de un mayor entendimiento de la arquitectura de 
Utzon. 

Calendario 
20AMiércoles PRESENTACIÓN del ejercicio "JORN UTZON; EXPOSICIÓN TEMPORAL!f 
25Alunes corrección del ejercicio de exposición 
26AMartes corrección del ejercicio de exposición 
27 AMiércoles VISITA 
02Mlunes no lectivo, (día del trabajador) 
03MMartes no lectivo 
04MMiércoles CRÍTICA y ENTREGA del ejercicio "JORN UTZON; EXPOSICIÓN TEMPORAL!f 

Programa: 
Definición y dimensionado por parte del alumno de un montaje expositivo que 
abstraiga espacialmente la obra mas significativa del arquitecto Jorn Utzon. 

Entrega: 
4 A2: 1/100,(definición espacial de la exposición) 

1 /20,(definición constructiva de la exposición) 
2 maquetas 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
1 er. Cuatrimestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material 

Jesús María 
César 

Ejercicio Previo: 
Casa en la luna 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

Este ejercicio trata de la resolución espacial de urla de las necesidades más antigua 
de la humanidad: habitar. 
Cada alumno ha de proponer su propio espacio de habitar sin atender a 
convencionalismos arraigados en la sociedad de consumo y de los materiales tipo de 
baja calidad y adecuación, ha de pensar y proyectar un espacio interior para un 
habitar que sea razonable con unas condiciones físicas y fisiológicas totalmente 
distintas a las de la tierra, donde el metal sea el elemento más representativo en la 
construcción del espacio. 

Programa: 
Libre ( 1/6 de la gravedad de la tierra y sin oxigeno) 

Superficie estimada: 
libre 

Calendario: 

· Entrega Previa: 
Martes, 14 de septiembre del 2004 
(mín. 2 Paneles DIN A-2) 

·Entrega final 1 er. ejercicio: 
Martes, 21 de septiembre del 2002 (la entrega se realizara obligatoriamente en 
paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN A-2 con ficha y foto) 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
1 er. Semestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material: el metal 

Jesús María 
César 

Primer Ejercicio: 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Pabellón de Información Turística 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

Este es el primer ejercicio del cuatrimestre que se realizará en metal. El propósito de 
este ejercicio es una primera toma de contacto por parte del alumno para construir 
un espacio con la materia metálica, referido a un lugar y al carácter efímero de la 
construcción que se propone. Para ello se propone realizar un pabellón de 
información turística con el programa siguiente: sala de espera y atención con dos 
puestos de trabajo, despacho y aseo. La superficie total será de unos 50 m2. 

Se pretende que el alumno alcance los siguientes objetivos con en presente ejercicio: 
-Conocer que la belleza del espacio se contiene en el ensamblaje de piezas y 
entendimiento de su construcción: el concepto tectónico .. 
-Aprendizaje de una mirada a la condición más abstracta del material. Introducción a 
la idea de materia. 
-Reflexión sobre las características de la materia metálica. 
-Tener una mirada arquitectónica del lugar. 
-Conocimiento del material en bruto y de los productos industriales que con él se 
realiza. 

El alumno elegirá un lugar para construir su propuesta. Este lugar deberá estar 
caracterizado por ser un contexto de fuerte contenido cultural o natural (Vg. La 
Alhambra, Harbar Springs) y quedará perfectamente acotado en su ejercicio. El 
presente proyecto se definirá en planos y maquetas, alcanzando el detalle necesario 
para definir su completa construcción en lo que se podría llamar "cuaderno de 
montaje". Las piezas para la completa construcción del pabellón deben poder ser 
transportadas en camión sin necesidad de transportes especiales. 

Programa: 
·Zona de Taquilla 
·Información y publicaciones 

·Oficina 
·Aseos 
·Entrega final 1 er. ejercicio: 

Martes, 20 de Octubre del 2004 
Maqueta 1 /500 y 1 /100 
(mín. 2 Paneles DIN A-2) 1 /500 a 1 /20 

Superficie estimada: 
150 m2. 

Calendario: 
Entrega Previa 
6 de Octubre 2004 
Maqueta 1 /500 1/100 
DIN A-2) 1 /500 a 1 /20 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
1 er. Semestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material: el metal 

Jesús María 
César 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Segundo Ejercicio: 
Torre Europea en el distrito de Pudong. Shangai, China 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

En el presente proyecto se trata de realizar otro de los retos logrados gracias al 
empleo del acero en la construcción y a la existencia de mecanismos mecánicos de 
elevación. Se trata de la torre moderna, entendida en último término como un nuevo 
sistema del habitar en altura, que no es especialista y que es, por tanto, capaz de 
apilar distintos usos; alcanzando a ser la torre de Babel del siglo XXI. 

Para el emplazamiento de este ejercicio se ha elegido una ciudad emblemática y en 
la actualidad caracterizada por la construcción de torres: Shangai. A principios del 
siglo XX fue significativo el Loop de Chicago para la construcción de edificios en 
altura, si bien estos tenían un fuerte grado de especialización, oficinas, apartamentos, 
grandes almacenes, etc.; y seguidamente tomo el relevo de la vanguardia de la 
edificación en altura el neoyorquino distrito de Mpnhattan. En la actualidad la mayor 
actividad de la construcción en altura se ha desplazado al extremo oriente y, de 
forma muy significativa, a la metrópoli de Shangai. 

En este contexto, el ejercicio propuesto plantea construir una torre en el distrito de 
Pudong que sirva de embajada de los países de la Comunidad Europea en Shangai. 
En este edificio se albergarán todas la actividades necesarias para difundir en China 
la idea de Europa, a través de las relaciones culturales, económicas, mercantiles, 
sociales, etc. Para ello se propone el siguiente programa de torre: 

Ocupación máxima en planta: 150 m. x 150 m. Superficie edificada aproximada 
500.000 m2. Uso residencial 50.000 m2 (en esta superficie se incluirán 20 residencias de 
embajador de 1 .000 m2 cada una y 200 apartamentos para el personal de 
embajadas de superficies comprendidas entre l 00 m2 y 200 m2). Uso hotelero: 90.000 
m2 ( hotel de 1.000 habitaciones). Uso oficinas: 200.000 m2 (en esta superficie se 
incluirán 20 embajadas de aproximadamente 4.000 m2 cada una). Uso comercial: 
80.000 m2 (galería comercial). Uso cultural: 80.000 m2 (en esta superficie se incluirá una 
sala de Asamblea para 1.000 personas, sala de conciertos de 5.000 m2, museo de arte 
de 30.000 m2, biblioteca de l 0.000 m2, 15 salas de cine de 12.000 m2 

Calendario 
Entrega Previa: Entrega final: 
Martes, 23 de noviembre del 2004 Martes, 14 de Diciembre del 2004 
Maqueta 1/l00 y 1 /500 Maqueta 1/100 y l /500 1 /50 
mín. 2 Paneles DIN A-2 1/100 y l /300 DIN A-2 1 /2000 hasta 1 /20 
(la entrega se realizara obligatoriamente en paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una 
carpeta tamaño DIN A-2 con ficha y foto) 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004 .. 2005 
2°. Semestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material: la piedra 

Jesús María 
César 

Ejercicio Previo: 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Casa de Hielo en la Antártida 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

Este ejercicio trata de la resolución espacial de uno de los límites tradicionales de la 
Historia de la Arquitectura, la vivienda. Cada alumno ha de proponer su propio 
espacio de habitar sin atendiendo a las características propias del hielo y proyectar 
un espacio interior para un habitar "ideal", un lugar de ensueño 

Programa: 
libre 

Superficie estimada: 
libre 

Calendario: 
·Presentación del curso y del ejercicio: Martes, 1 de febrero del 2005 

·Entrega Previa: 
Martes, 8 de febrero del 2005 
Maqueta 
(mín. 2 Paneles DIN A-2) 

· Entrega final 1 er. ejercicio: 
Martes, 15 de febrero del 2005 (la entrega se realizara obligatoriamente en 
paneles tamaño DIN A-2 y dentro de una carpeta tamaño DIN A-2 con ficha y 
foto) 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
2ºr. Semestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material: la piedra 

Jesús María 
César 

Primer Ejercicio: 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

Piscina descubierta junto a la villa en Porto Petro de Utzon. Mallorca 

Con este ejerc1c10 se pretende dotar a la vivienda de Utzon con una p1sc1na, 
atendiendo con especial atención a la relación espacial con el mar y al uso de la 
piedra como material. 

Programa: 
·piscina 
·vestuario 
·recinto de depuradora 

Superficie estimada: 
20m2. 

Calendario: 
·Presentación del ejercicio: Martes, 15 de febrero del 2005 

· Entrega Previa: 
Martes, l de marzo del 2005 
Maquetas l /200 a l / 50 
mín. 2 Paneles DIN A-2 

·Entrega final l er. ejercicio: Martes, 22 de marzo del 2005 
Maquetas l /200 a l / 50 
mín. 6 Paneles DIN A-2 l /200 a l /50 
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

Curso 2004-2005 
2º. Semestre 

Proyectos 4 y Proyectos 5 
Unidad Docente: Jesús María Aparicio Guisado 
Materia y Material: la piedra 

Jesús María 
César 

APARICIO GUISADO 
JIMÉNEZ DE TEJADA BENAVIDES 

Segundo Ejercicio: 
Cementerio en Castilla 

Profesor Titular 
Profesor Asociado 

Se pretende con este proyecto profundizar sobre las distintas formas de organizar un 
cementerio a tendiendo a las distintas posibilidades de enterramiento junto a un 
paisaje tan característico. 

Programa: 
·Zona de recepción e información y aseos 
·lugar de culto 
· crematorio 
·enterramientos en nicho /en tierra /en panteón 

Superficie estimada: 
libre 

Calendario: 
·Presentación del 2º ejercicio: Martes,22 de marzo del 200 
· 1 ªEntrega: Martes, 5 de abril del 2005 

Maqueta 1/1000 y 1 /500 
(mín. 2 Paneles DIN A-2) 1 /500 a 1 /20 

· 2° Entrega 2: Martes, 19 de abril del 2005 
Maqueta 1/500y1/100 
(mín. 6 Paneles DIN A-2)1/500 a 1/20 

·Entrega final 1 er. ejercicio: Martes, 17 de mayo del 2005 
Maqueta 1/100 a 1 /20 
(mín. 8 Paneles DIN A-2) 1 /500 a 1 /20 
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PROFESORES: 

MORELL SIXTO 

proyectos 4 
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4y 

PROFESORES: 

proyectos 4 

Carpallo Fuentes, Eloy 
Díez del Corral Quesada, José María 
Feo Plaza, Eva 
Fernández Calvache, Jaime 
Fernández Martín, Carlos 
Luquero González, José Fidel 
Martín-Fuertes Moreno, Carlos 
Martín Hidalgo-Barquero, Diego 
Medina Herrero, Mercedes 
Muñiz Muñoz, Helena 
Píriz Escudero, Enrique 
Villanúa Fernandez, Victoria 

proyectos 5 

Amarouch García, Ismael 
Aragoneses Rodríguez, Andrés 
Arizaga Villalba, Arrate 
Basterra Miret, Belen 
Bermejo García, Cristina 
Bielaska, Agnieszka 
Bravo Reyes, Blanca 
Carrillo Crespo, Silvia 
Casas Sanz, María Teresa 
Cobo Agudo, Cristina 
Collado Gómez, Ana 
Corrales Malia, Manuel 
De la Torre Casero, Daniel 
Delgado Villanueva, Cristina 
Díez Beremejo, Ana 
Díaz González de la Aleja, María 
Fernández de Arévalo Pignatelli, Pedro 
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Fernández Mir, Ana 
Ferrero Cabezas, Violeta 
García Alías, Elena 
García Nicolás, Alejandro 
Gómez Martín, Borja 
González Puga, Marcos 
González-Valcárcel Manzano-Manís, Pablo 
Humanes Cisnal, Alberto 
Krieslowska, Agnieszka 
Larrañeta Cornejo, Ignacio 
Lebrero López, Roberto 
Lonardo, Luca 
López Cuevas, Beatriz 
López Poyatas, Marta 
Marcos Feijoo, Leticia 
Martín-Oar Ripoll, José Luis 
Martín Sturla, Patricia 
Martínez González, Francisco 
Merino López, Jorge 
Miguel Gómez, Eva 
Montes Santamaría, Daniel 
Muñoz Bartolomé, Gonzalo 
Nardulli, Manuela 
Navarro Hontañón, Adrián 
Palacios Labrador, Luis 
Pérez de los Ríos, Carmen 
Portela Peón, Álvaro 
Rincón Sánchez, Javier 
Robledo Álvarez, Carlos 
San Salvador Picó, Beatriz 
Sainz de Vicuña Cabeza, Adela 
Sánchez Millán, Ana 
Santamaría Lara, Ana 
Santos Sánchez, Beatriz 
Schaefgen, Christopher 
Segovia Sáez, Leonor 
Sierra González, Alicia 
Taboada Moreno, María 
Testa, Francesco 
Tonoli, Giancarlo 
Tuñón Matienzo, Carmen 
Vega Dolado, Paula 
Villamor Cantera, Jorge 
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PROFESORES: 

Jesús 
César 

proyectos 4 
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proyectos 5 
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PROFESORES: 

Jesús 
DE TEJADA BENAVIDES 

proyectos 4 

pensar con las manos_unidad docente alberto campo baeza_curso 2004_2005 

83 



pensar con las manos_unidad docente albfüto campo baeza_curso 2004_2005 

84 



pensar con las manos_unidad docente alberto campo baeza_curso 2004_2005 

85 



pensar con las monos_unidod docente olberto campo boezo_curso 2004_2005 

86 


