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TALLER INTEGRADO  
 
 

ESPACIO DE CONVERGENCIA DE LA PEDAGOGÍA DE LA ARQUITECTURA  
 
Tradicionalmente, los centros de formación arquitectónica que se han acogido al modelo 
politécnico han impartido varias disciplinas de índole técnica y humanística. El estudiante era 
el responsable del éxito en el ensamblaje de saberes. Esta fórmula ha generado garantías de 
enorme capacitación técnica y cultural del arquitecto -no hay más que comparar el perfil 
español con el de otros países europeos-. Sin embargo, la experiencia y la evolución real de la 
profesión en un escenario en permanente mutación permite intuir que este modelo puede no 
satisfacer todos los variopintos retos siquiera de las próximas tres décadas. 
Tenemos ante nosotros la posibilidad de iniciar desde la escuela un camino de futuro donde se 
comparta bajo una misma dirección pedagógica, la adquisición de conocimiento, el debate y la 
creatividad, a través de un taller eminentemente productivo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER INTEGRADO 
 
1. ESTRATEGIAS DE TRABAJO  

 
1. Se trabajará sobre un enunciado común. El alumno establecerá el marco de 
investigación y el alcance de integración de su trabajo en función de los cursos de 
proyectos que haya completado. Se propone así evitar el trabajo en cada asignatura como 
compartimentos estancos sin relación unos con otros entendiendo que el objeto de trabajo 
solapa las dimensiones figurativa, tecnológica, constructiva y programática.  
2. Objetivos de evaluatorios basados en lo multidisciplinar: El incentivo de la creatividad 
y capacidad especulativa del estudiante será una prioridad fundamental en el taller. Esta 
capacitación será constantemente evaluada por alumnos y profesores con parámetros 
multidisciplinares que proceden de nuevos retos como la ecología, la sociología de la 
innovación o la usabilidad.  
 3. Aportaciones de información cruzada: El formato de trabajo permitirá la conexión 
constante a la información constatada en la realidad y que debe completar de manera 
eficaz el diseño. La inserción de información deberá permitir garantizar la viabilidad y 
optar a que el trabajo futuro del estudiante suponga una eficaz transformación de la 
realidad. 
 

2. ORGANIZACIÓN 
 
El taller integrado gozara en sus inicios del amparo de los departamentos de Ideación Gráfica 
Arquitectónica, Proyectos Arquitectónicos y Construcción y Tecnología, desde las 
materias troncales que allí se imparten de tal manera que puedan en el futuro incorporarse 
otras áreas de conocimiento del nuevo plan de estudios.  
Superando los criterios de suficiencia de este taller integrado los alumnos percibirán 
todos los créditos correspondientes a las asignaturas troncales que lo componen (en un 
principio, Ideación Gráfica, Proyectos y Construcción). 
Su voluntad de evolución a corto plazo consiste en compartir espacio, enunciado y debate 
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critico desde el cual el alumno cursa y es calificado en las distintas asignaturas en las que se ha 
matriculado. 
Para ello el soporte del taller, que tendrá en el futuro vocación multi-departamental es el aula 
de producción digital producida al amparo de un Proyecto de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica en el curso 2008-2009. 
Desde el blog del taller se organizarán enunciados, tutorías, debates, sesiones criticas y se 
convoca a los encuentros de trabajo en aula. Se propone así, abrir la experiencia de trabajo a 
formatos que re-combinen tanto medios en papel como digitales. 
 
3. ENLACES PEDAGÓGICOS 
 
El taller integrado es una ventana a un escritorio común de trabajo. 
Una de las consideraciones fundamentales de esta plataforma integrada es la conexión con 
otras disciplinas hasta este momento desvinculadas, en muchos casos, de la enseñanza de la 
arquitectura. Se incorporara la presencia de profesores y expertos de otros ámbitos de la 
Universidad (tecnología, ingenierías, sociología, filosofía…) y de ámbitos no académicos sino 
del mundo de las soluciones aplicadas (patentes, soluciones industriales…) 
Consideramos fundamental la colaboración horizontal con otros talleres de proyectos de la 
ETSAM.  
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TALLER INTEGRADO “ORGÍA MECÁNICA” 
 

********** 

Para una comprensión intuitiva, experimental y prolífica de los fenómenos estructurales 
inspiradores del diseño arquitectónico. 

 

********** 
 
Este taller  integra a tres departamentos de la ETSAM: el Departamento de Ideación Gráfica 
Arquitectónica, el Departamento de Proyectos Arquitectónicos y el Departamento de 
Construcción y Tecnología Arquitectónica. En concreto, las Asignaturas y Talleres 
participantes fueron: DAI 1 de María Jesús Muñoz Pardo, Proyectos 4-5 de la Unidad 
Docente de Antonio Juárez (GEP) y el grupo de Construcción de Enrique Azpilicueta. 
El desarrollo del taller tuvo lugar entre el 23 y el 27 de Noviembre de 2009 en la ETSAM. 
 
 OBJETIVOS DOCENTES 
 

1. Fomentar en el estudiante un conocimiento más profundo de los comportamientos 
estructurales de los materiales de construcción.  

2. Habilitar vías alternativas al cálculo, del cual se encargan otras asignaturas, que 
incorporen procedimientos experimentales e intuitivos para el reconocimiento y 
gestión de los fenómenos estructurales.  

3. Conseguir, mediante esos medios experimentales e intuitivos, aumentar la capacidad 
de diseño del estudiante evitando la simplificación de los comportamientos complejos 
del material. La mayor parte de los esfuerzos que se han hecho en el campo del diseño 
estructural para arquitectos han consistido en simplificar los fenómenos físicos y 
relacionar esas bases simplificadas con soluciones industrializadas Standard. El libro 
“Números Gordos en el Proyecto de Estructuras” de Juan Carlos Arroyo Portero es un 
buen ejemplo de los esfuerzo realizados en esa dirección. En esta dirección, 
pretendemos trabajar en un sentido distinto, donde la complejidad de los fenómenos 
no se menoscabe pero, sin embargo, no requiere el dominio de protocolos de cálculo 
opacos.  

4. Mediante la construcción de modelos mecánicos*, conseguir construir interfaces de 
relación material entre el arquitecto y los fenómenos físicos que contemple no 
exclusivamente el cálculo sino también la observación espacial y formal.  

5. Utilizar las nuevas tecnologías, en concreto el soporte proporcionado por el aula 
digital, para registrar dinámicamente los comportamientos del material.  

 
* Posible definición o acercamiento a la idea de MODELO MECÁNICO que persigue el ejercicio:  

En ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo al resultado del proceso de generar 
una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual (ver, por ejemplo: mapa conceptual), física, 
matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar, simular - en general, 
explorar, controlar y predecir- esos fenómenos o procesos. Se considera que la creación de un modelo es una 
parte esencial de toda actividad científica. 
A pesar que hay poca teoría generalizada acerca del empleo de modelos -la que existe encontrándose 
principalmente en la filosofía de la ciencia, teoría general de sistemas y el campo, relativamente nuevo, de 
visualización científica - la ciencia moderna ofrece una colección creciente de métodos, técnicas y teorías acerca 
de diversos tipos de modelos. En la práctica, diferentes ramas o disciplinas científicas tienen sus propias ideas y 
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normas acerca de tipos específicos de modelos. Sin embargo, y en general, todos siguen los Principios del 
Modelado. 
Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera que lo que se quiere representar 
esté suficientemente plasmado en la idealización, aunque también se busca, normalmente, que sea lo bastante 
preciso como para poder ser manipulado y estudiado. 
El modelo que debe elaborar los alumnos es de índole mecánica: debe ser una construcción física con 
materiales reales. A lo largo del taller se desarrollarán y fabricarán otro tipo de modelos (gráficos) pero el 
ejercicio de arranque es un modelo mecánico. Los fenómenos que el modelo debe describir, analizar, explicar y 
simular deben relacionarse con fenómenos que afecten a las estructuras edificatorias. Cualquier material es 
bueno pero comenzará a valorarse de forma creciente la precisión de las conclusiones que de él puedan 
extraerse.  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

SEMANA PREVIA (del 16 al 22 de Noviembre) 
 
1. Tipificación de los fenómenos estructurales en los objetos utilizados en el grupo de 

proyectos como objetos de arranque (árbol o máquina)  o en los diseños propuestos 
por los estudiantes.  

2. Generación de modelos mecánicos simplificados de los comportamientos estructurales 
por parte de los estudiantes de las Asignaturas y Talleres Participantes (DAI 1 grupo 
de María Jesús Muñoz Pardo, Proyectos Unidad Docente de Antonio Juárez y 
Construcción grupo de Enrique Azpilicueta). El número será, al menos, igual al 
número de estudiantes.  

 
DURANTE EL TALLER (del 23 al 27 de Noviembre)  
 
Primer Día:  
Votación selectiva por parte de los estudiantes de DAI, Construcción y DPA de los 

modelos mecánicos sobre los que más les interese trabajar y selección final de los mismos por 
parte de un tribunal compuesto por Profesores de cada una de las asignaturas y un Profesor 
Invitado del Departamento de Estructuras. El jurado elegirá los modelos por  la cuantía y 
riqueza de oportunidades proyectuales y creativas que el modelo habilite.  

 
1. Se elegirán 8 modelos mecánicos y se procederá a la formación de equipos que tendrán 

miembros de las tres asignaturas (Proyectos, Construcción y DAI).  
2. Planificación de cómo realizar un modelo mecánico más completo que represente con 

mayor detalle y complejidad el comportamiento estructural que se intenta ilustrar. 
Exposición de la planificación.  

 
Segundo y Tercer Día: 
Una parte del Grupo se dedicará a la construcción y desarrollo de un Modelo Mecánico 
los más completo posible. 
La otra, a la construcción y desarrollo de un modelo gráfico que permita describir los 
fenómenos.   
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Cuarto Día.  
1. Levantamiento, filmación y registro de los comportamientos del modelo mecánico  en 

diferentes supuestos experimentales (rotura, fatiga, carga, funcionamiento en régimen 
elástico, funcionamiento en régimen plástico, respuesta a la vibración, respuesta a la 
dilatación, respuesta al fuego etc.).  
Cada una de esas pruebas debe realizarse mediante un protocolo y plasmar los 
resultados en una ficha que será elaborada y repartida por los profesores participantes.  

2. Animación del modelo gráfico para que resuma los comportamientos del modelo 
mecánico y complete los aspectos que el modelo mecánico no ha conseguido detallar.  

 
Quinto Día.  
Elaboración de uno o varios videos etiquetados que sinteticen las experiencias del taller de 
forma que sean útiles para otros arquitectos y diseñadores e incorporé propuestas de 
aplicación de dichas experiencias al diseño arquitectónico. Debe incidirse sobre las 
diferencias de comportamiento entre el modelo mecánico y el gráfico.   
Se propone como objetivo del taller responder a tres epígrafes bajo los cuales organizar el 
trabajo:  
1- MODELO GRÁFICO: centrado en testar aspectos que no puedan comprobarse en el 
modelo mecánico por restricciones de la fabricación. 
2- MODELADO MECÁNICO: proponiendo versiones y argumentos de evolución 
tratando de comprobar hipótesis concretas. 
3- DESARROLLO TECNOLÓGICO: contemplando materiales, componentes y 
uniones de los materiales de construcción arquitectónicos y de obra civil que pudieran dar 
lugar a múltiples ejecuciones del modelo.  
Para establecer un marco de diálogo común, se definen tres FICHAS a modo de plantilla 
que serán utilizadas como guía/esquema de trabajo/resumen de avances/registro de 
documentación elaborada y que serán solicitadas a la hora de realizar las presentaciones 
generales.  

PRESENTACIÓN FINAL.  
Lunes 30 de Noviembre en el Aula Magna, a las 12.00h.  
 
SEMANA POSTERIOR (del 28 de Noviembre al 04 de Diciembre)  
Los estudiantes interpretarán el conjunto de modelos como material colectivo y 
propondrán aplicaciones del mismo a sus intereses proyectuales cerrando la realización del 
4 ejercicio del curso.   

 
ORGANIZACIÓN DE AULAS y HORARIOS.  
 
El espacio de trabajo del taller consistirá en un espacio acotado con vallas en el cuadrante entre 
el Aula Digital y el Centro de Cálculo.  
El horario de trabajo será 12 a 20.30h. Los alumnos deben acudir al taller el máximo número 
de horas posibles y dedicar las horas de trabajo no presenciales de cada asignatura al desarrollo 
del taller.   
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Cada día de trabajo tendrá dos bandas de puesta en común una por la mañana de 12.30 a 
14.30 y tarde de las 18.30h y las 20.30h. En dichos horarios los grupos deben organizarse para 
tener, al menos, dos representantes.     
En la franja de primera hora de la mañana se darán instrucciones y se organizará la 
metodología de trabajo. Al final del día se realizarán presentaciones.        
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GRUPOS DE ALUMNOS Y MODELOS MECÁNICOS A DESARROLLAR 

GRUPO 01: 
TENSEGRITY, 
MOD.MECÁNICO 
ESTÁTICO. 
a- Beatriz del Castillo. 
b- Pedro Pitarch. 
c- Elena de la Rocha. 
d- Luisa Costales. 
e- Mario Infante. 
f- Cristina Benzo 
g- Elena Robles. 
h- Antonio Plaza. 
 
GRUPO 02:  
MOD.MODULADO 
DESPLEGABLE 
a- Elena Sánchez. 
b- Martín Bermejo. 
c- Ana García Casquet. 
d- Alba Espejo. 
e- Marta Carrascosa. 
f- Rubén Mejías. 
g- César Saldaña. 
h- Iris López de Armas. 
 
GRUPO 03: 
MAGDALENAS 
PORTANTES 
a- Nicolás Espinosa.  
b- Lucía Fernández 
Ramos. 
c- Yuki Javier Menéndez. 
d- Laura Miguelañez. 
e- Irene Ezquerra. 
f- Julián Hidalgo. 
g- Álvaro Valdés. 
h- Francisco Tapia. 
 
GRUPO 04:  
RUEDA-PANTI. 
a- Ana Cubillo. 
b- Juan Jones. 
c-  Ana Rosales. 
d- Ana Campos. 
e- Alejandro Cano. 
f- J.L. Castro. 
g- Mari Paz Agúndez. 
h- Cristina Ramos. 
i- Ivetta Kallorikova. 
j- Catalina Vázquez. 
k- Arturo Hernando. 
l- Adel Sahyoun. 

GRUPO 05: 
MECANISMO 
ARTICULADO. 
a- Inés García Guerra.  
b- Chiara Borghy 
c- Bernabé Jordán. 
d- Francisco Colomar. 
e- Enrique Montoriol. 
f- Ana Olanquiaga. 
g- Isabel Manso. 
h- García Rodriguez. 
 
GRUPO 06:  
STRONG & 
STRETCHY. 
a- Max Hap.  
b- Víctor Encinas. 
c- Jorge Franco. 
d- Adrián Peñalver. 
e- Tania González. 
f- María Caro. 
g- Cristian Epifanio. 
h- Alicia Serna. 
 
GRUPO 07: 
CÁSCARA-FRACTAL 
DESARROLLABLE. 
a- Alicia Pelayo. 
b- Rocío Verdura. 
c- José Guerrero. 
d- Pía Mendero. 
e- Arantxa Senosiain. 
f- Iciar Tobías. 
g- Pedro Arnaz. 
h- Diego Rivas. 
 
GRUPO 08:  
TARTA DE NOVIOS 
a- Raquel Málaga.  
b- Ana Goenechea. 
c- Teresa Camarasa. 
d- Elena Navares. 
e- David Robles. 
f- Víctor Alonso. 
g- Juan Obiang. 
h- Julia Tuñon. 
 
GRUPO 09:  
PAPEL PLEGADO. 
a- Celeste Rodríguez.  
b- Virginia Cabrejas. 
c- Ana Rocío Delgado. 

d- Alba Gil Taboada. 
e- Ana Marcos Castro. 
f- Héctor Rodríguez 
Vidal. 
g- Pedro Sainz de Vicuña. 
h- Melina López de 
Armendia. 
i. Sara Pericacho. 
 
GRUPO 10: 
TENSEGRITY,  
MOD. MECÁNICO 
DINÁMICO. 
a- Andrea Garrochano. 
b- Juan Espejo. 
c- Macarena Blueso. 
d- Darío Pezuela. 
e- Silvia San Martín.  
f- Virginia San Martín. 
g- Marina Porro. 
 
GRUPO 11:  
TORRE FLEXIBLE. 
a- Guillermo Leguey.  
b- Berta Colina Gras. 
c- Jorge Germán. 
d- Sergio Arias. 
e- Guillermo Diego. 
f- Irene Clement. 
g- Ana María Díaz 
Bérmudez. 
 
GRUPO 12:  
KENEX. 
a- Miguel ángel López.  
b- Elya Milner. 
c- Bárbara Tolubinska. 
d- Friedrich Maximilian. 
e- Marta Brandáriz. 
 
GRUPO 13: 
CONSTRUCCIÓN 
CON PAJITAS. 
a- Luca de Giorgi.  
b- Nataly Raab. 
c- Alazne Cantero. 
d- Raquel lozano. 
e- Ana Tinajero. 
f- Emilio Sánchez. 
g- María Lucía Baños. 
h- Alba Poy.  
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FICHAS DE REGISTRO DEL TRABAJO 
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SELECCIÓN DE TRABAJOS  

GRUPO 09: MODELO PAPEL PLEGADO. 
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GRUPO 11: MODELO TORRE FLEXIBLE. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DEL TALLER 

 

 

01. Primera gran producción de modelos mecánicos simplificados de comportamientos estructurales. 
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02. Elección de los modelos mecánicos más interesantes para desarrollarlos en el taller. Votación selectiva por 
parte de los estudiantes de DAI, Construcción y DPA.
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03. Desarrollo del taller. 
     - Tutorías especializadas 
     - Desarrollo de los Modelos Mecánico, Dinámico 
y Tecnológico. 
 

 

04. Exposiciones públicas de los trabajos en el Aula Digital y en el Aula Magna. 




