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PARA 

publicación se ha org1mizado según tres 
niveles de lectura. 

Nivel A: Corresponde a los textos estrechos, 
centrados, normalmente en la columna iz-

de la entre barras. Esta 
unida a ofrece una 

nfir•it!H~i'"" de la E'JX-

Nivel B: Corresponde a los textos 
malmente en la columna izquierda 

los anteriores, 
lf'IA~ll"l'inll"ihn Completa de la il<IYl'\ll:lll'Bt!lllrlll"i~ 
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Las ideas nunca suelen responder a temá
ticas .simples por muy esquemáticas que se 
pretendan ofrecer a su facticidad y 
eficacia. 

La experiencia que aquí tratamos de resu
mir correspondía, ya en su nacimiento, a 
una idea de alta complejidad con raíces ex
tendidas en muy diversos campos de refe
rencia aunque podía resumirse en una frase 
bastante concisa: estudiar una posibilidad de 
colaboración entre las empresas industriales 
y la Universidad, en el campo de la produc
ción del espacio (ambiental y edificatorio), sin 
distorsionar ni la capacidad económica de 
las empresas, ni la competencia formativa ni 
motivacional de los participantes en el estu
dio. Esto es, sin sacar las cosas de quicio ni 
intentar obtener resultados por encima de 
las capacidades de los participantes. Este era 
el principio en esquema. 

La idea, además, estaba recogida en un 
proyecto ajustado al ámbito universitario en 
donde nacía, es decir, en un proyecto mo
delado en función de las necesidades peda
gógicas reales detectadas en la Escuela de 
Arquitectura. 

Se puso en marcha el proyecto, pero lo 
que se desencadenó fue la idea en toda su 
crudeza y complejidad reforzada por las cir
cunstancias vitales que, en principio, no se 
querían controlar, sino, solamente, regular y 
registrar. 

El resultado fue un gran trabajo más o 
menos difícil de valorar y un inmenso cúmu
lo de registros y observaciones de los proce
sos, situaciones, incidencias y sugerencias 
aparecidas en el transcurrir temporal. 

Al final, la idea inicial se había precisado 
más, pero, sobre todo se había enriquecido 
sobremanera extendiendo sus vinculaciones 

campos no 
biental 
nar, la 
cional de 
más. 

Hoy, cuando se '"'"'''"'""-t· ... 

tesis-resumen dirigida a 
entre la 

versidad, nos damos cuenta que sea 
de esto de lo que menos hemos aprendido, 
ya que los meses de verano no suelen ser 
propicios para mantener comunicaciones di
námicas y, en especial, el verano del 77 no 
fue nada tranquilo para la mayor de las 
empresas comprometidas. Además, la corta 
duración de la experiencia llevó al límite la 
desvinculación. 

Sin las aportaciones de las Empresas no 
se hubiera podido acometer la experiencia. 
Pero sólo cuando el tiempo terminaba, se 
empezaba a tener necesidad de replantear 
la colaboración que se trataba de estudiar. 
Justo cuando todo terminaba, se llegaba a 
necesidades colectivas técnicas con niveles 
adecuados a la respuesta industrial especí
fica. 

Sin embargo, la experiencia no fue en va
no y, modestamente, pensamos que ha da
do respuesta, mejor o peor, a la mayor parte 
de las temáticas anticipadas. Para muchos 
de nosotros la experiencia ha constituido 
una radical revelación respecto a un gran 
conjunto de presupuestos - pedagógicos, 
cognoscitivos, sociales, ambientales y proce
sativos- y, desde este ángulo, la participa
ción de las Empresas y organismos involucra
dos ha sido decisiva. 

En lo que sigue vamos a tratar de presen
tar el resumen de todo lo vivido y hecho, 
sobre el fondo de la ayuda empresarial reci
bida, en la esperanza de acabar conjeturan
do una futura colaboración, más eficiente de 
la hasta ahora lograda. 
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En 
de Análisis 

Departamento del mismo 
( 1). La intención de n<:::lllFTlt"ll-:::1 

pura investigación de las 1'nrm~1c 

presivas y su significado, pero a 
manas del comienzo se explicita 
llegar a configurar 
yéndolos. 

Pronto se vincula la idea, tanto a una nue-
va modalidad de la enseñanza la arquitec-
tura, como a lo que en el campo la socio-
tecnología se llama y tecnolo-
gía blanda. 

Se hace patente que la viabilidad de la idea va a de
pender de dos factores: de la vitalidad y conciencia de la 
industria y la decisión de los involucrados. trata de 
encontrar una vía real que permita iniciar un contacto 
vivo entre la Industria y la Universidad. Aquí confluye la 
idea con los intereses de la Fundación Universidad-Em
presa, con la que, inevitablemente, se entró en contacto 
en busca de apoyo. 

Inmediatamente se constata que se puede contar con el 
apoyo industrial y que hay profesionales que ven en la 
idea la oportunidad de investigar a distintos niveles (peda
gógicos, vitales y formales) campos arquitectónicos de 
interés manifiesto. 

De esta manera queda definida la idea: 
Un grupo de alumnos y profesores, des

pués de haber trabajado a fondo en el análi
sis de la forma, producirán una experiencia 
constructiva y, al realizarla, irán formalizan
do lo que sobre la marcha sea objeto de 
atención. Para esto se necesita, además del 
trabajo preparatorio previo, un almacén 
materiales disponibles, fácilmente utilizables, 
herramientas y el asesoramiento de operarios 
expertos que enseñen y resuelvan dudas y 
vacilaciones. 

(1) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. 

Antecedentes: 
La construcción, como industria básica de las 
economías de desarrollo, es objeto de innume
rables consideraciones. 

Coordinación modular, industrialización, ade
cuación a los recursos, tratamiento informático, 
unificación de procesos, participación en el 
planeamiento, lógicas y procesos de concep
ción, son problemas ampliamente debatidos. 

- Tanto la industria como los técnicos encuen
tran hoy insalvables dificultades para poder dia
logar y no pueden hallar formas de acuerdo 
entre materiales, sus aplicaciones y manipula
ción coherente y creativa. Falta una lógica de la 
concepción-recursos-construcción y un funda
mento racional para la coordinación productiva 
de materiales y sistemas de construcción. 
En las Escuelas Politécnicas falta información y 
conocimientos operativos directos de las posibi
lidades constructivas, por falta de contacto di
recto con la construcción. A la vez, las preocu
paciones industriales están distantes de la Uni
versidad y sociedad en general, en relación a 
las posibilidades creativas que nuestro medio 
pide. 
Todo lo que sea edificación singular, debiera 
ser responsabilidad directa de la creatividad par
ticipativa de los grupos implicados y no resulta
do de elaboraciones cerradas de especialistas. 
El medio ambiente artificial es el ámbito huma
no más problematizado y por tanto necesitado 
de pruebas y experimentaciones. 
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no podía quedar en un 
ser un ensayo de libertad 

colaboración y crítica. 

y la disponibilidad constructiva, 
conocimiento práctico de sus pro

experiencia en vivo con las observaciones, 
diseños y conflictos consiguientes al manejo 

los productos realizados con las 
consigan, la divulgación y des

diseño y montaje y el amor 
se conquista utilizándolos y 

Para iniciar el primer ensayo se pensó en partir de un 
abierto de unos medios de manipulación y 
............ :... asesores en el manejo material. Esto 

la industria. Por parte los responsables de 
Arquitectura, se pensó en partir de unas 
,. .... + ... "y vacías que sirviesen de provocación 

Obviamente se anticipó que para 
antes su comienzo 

y técnicos, prepa
lógico-constructivas 

de cada material que proporcionaran las bases para la 
inmediata entrada activa en la experiencia de los que 

rticioasen en ella. 

De salir bien, la experiencia ha de ampliarse: 
Desde la escuela de Arquitectura, la experiencia 
concierne a los departamentos de Análisis de 
Formas, Construcción, Proyectos, Composi
ción, Estructuras y Urbanismo. 
Desde su aplicación social, la experiencia puede 
concernir a los organismos administrativos lo
cales, a los grupos interesados en la autoges
tión urbanística y edificatoria y a los ateneos 
populares. 

- Desde la producción, la experiencia concierne a 
la industria int~resada en el replanteo de los 
fundamentos. del consumo y de su readapta
ción a un futuro evolucionado inminente. 
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esta intención general y la idea básica 
pasar por la construcción experimental 

durante el período vacaciones, de espa
cios diseñados libremente por los participan
tes en la experiencia, se elaboró un de 
eum;sas que iban desde la recogida de iniciati
vas personales y proyecto de organización 
práctica, hasta el análisis y conclusión de los 
acontecimientos y resultados, pasando por 
la experiencia propiamente dicha. 

En virtud de este plan de etapas los objetivos genera-
les se hizo evidente otra serie de a cumplir, de 

concreto y específico, como el aprendizaje espa
cial-constructivo, la manipulación técnica y la observación 
pedagógica de los procesos de construcción, tanto desde 
el punto de vista del estímulo a la creatividad, como de la 
propia enseñanza de la arquitectura. 

En consecuencia a las ideas antecedentes y a los obje
tivos, los participantes del seminario formularon sus pro
pias que una vez recogidas, constituyeron la 
base para negociar la participación industrial y la organi
zación del proyecto de la experiencia. 

Así surgieron las primeras que 
terminaron por cuajar en las siguientes reali-
17:;;i1ru,nn1a~ concretas: 
· 1. 0 Realizaciones de montaje y desmonta
je rápido en base a sistemas estructurales y 
de cerramiento sencillos (barras, paneles, 
cables). 

Objetivos generales: 
Planteamiento de unas bases para el estudio 
la dinámica creativa y participativa en relación 
la configuración de espacios. 
El estudio de la posibilidad de un nuevo marco 
pedagógico para el aprendizaje técnico y social 
de la edificación y la colaboración entre Indus
tria-Sociedad y Universidad en este campo. 
El estudio de las condiciones hacer 
bles colectivamente 
creativas, relativas a 
de espacios. 

Plan de etapas: 
1. ª Recoger las iniciativas personales respecto de la 

organización de la experiencia, propuestas 
paciales a realizar y demandas técnicas a cubrir. 
Preparación de prelógicas constructivas de 
acuerdo con los materiales con que se pueda 
contar. 
Paralelamente, iniciar gestiones cerca de la In
dustria para comprometer su aportación en fun
ción de los materiales previstos y cerca de los 
organismos oficiales que han de soportar la 
iniciativa -Escuela, Universidad, Fundación 
Universidad-Empresa, Colegio, Ayuntamiento. 

2. ª Proyecto de organización práctica de la expe
riencia. 

3. ª Experiencia propiamente dicha, consistente en: 
manipulación de materiales, producción de di
seños, construcciones ligeras, registro de acon
tecimientos. 
Esta etapa durará 2 ó 3 meses coincidiendo con 
el período de vacaciones y constituye el aconte
cimiento fundamental. 

4. ª Análisis de los acontecimientos y resultados 
registrados, recopilando, analizando, categori
zando y describiendo la información. Duración 
tres o cuatro meses. 

5. ªConclusiones: Dando forma operativa y peda
gógica a los análisis de los acontecimientos. 
Permitirá juzgar la conveniencia de plantea
mientos posteriores. Duración dos o tres me
ses. 

Objetivos específicos: 
Realización directa de diseños con materiales 
ligeros (aprendizaje espacial-constructivo), en 
régimen seminaria! y con consultas a técnicos. 
Observación de la manipulabilidad técnica y la 
utilidad del empleo de sistemas lógicos cons-
tructivos. Estudio establecer las 
de organización lógicas de la concep-
ción constructiva adecuadas distintos 
niveles de aprendizaje. 
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de montaje más lento 
en busca de condiciones previstas, en las 
que lo fundamental es la estructura auxiliar 

,.,..,,,,.: ... :,.,,..\ .............. y probar las ideas. 

8 X 8 

el cubo 

5 X 5 

la esfera 

de montaje previo a la 
marcos en cuyo 

psicológicas, per
Y constructivas. 

6 X 6 

el espucio 
constructivo 

el esp2cio 

interior 

persona-

el 

Observación de dinámicas de diseño y crítica 
frente al aprendizaje práctico experiencia di-
recta de los resultados. para estable-
cer las bases para una nueva pedagogía 
arquitectónica. 
Observación de dinámicas de diseño en conse
cuencia a la situación y dinámica de los grupos 
frente a las peculiaridades constructivas conoci
das. !Estudio de condiciones estimulantes a 
la creatividad. 
Objetivo final: !Estudio de las bases para el 
establecimiento de una conexión perma
nente, y de investigación, entre la 

de la construcción y la sociedad, 
través de la Universidad. 

* * 
Expectativas: Se apoyan en una serie de declara
ciones respecto de lo que cada futuro participante 
anticipaba de la experiencia. 
1. ª Plantear libremente la realización de algo. 
2. ºApoyar el trabajo de otros y participar-convivir 

en el clima de la experiencia. 
3. 0 Discutir y ser ayudado en la aclaración y ejecu-

ción de lo realizado. 
4. º Contrastar con los demás su trabajo. 

5. ºRecibir el análisis de su actuación y realización. 
6. ºVincular la experiencia con su aprendizaje y sus 

inquietudes particulares. 

* * * 
Previsión de realizaciones: 

Espacios expresivos sin diseño previo. 
Espacios interiores y exteriores de acuerdo a 
condiciones previas de fomento de la imagina
ción y manejo de formas no convencionales. 
Espacios previos para experimentaciones. 
Espacio marco para planteo de diseños. 
Espacio marco para planteas constructivos. 
Sist8ma de observación e información que cu
bra la experiencia. 
Sistema de organización que haga que la expe
riencia se desarrolle en condiciones pedagógi
cas y participativas óptimas. 

* 
Inquietudes particulares: A las realizaciones de in
terés general, se unieron las siguientes, de carácter 
particular: 

Estudio de lógicas constructivas para su aplica
ción a la pedagogía y a los sistemas edificato
rios. 
Estudio de relaciones entre la imaginación y el 
diseño. 
Estudio psicológico de la influencia del espacio 
en la conducta de situaciones extremas. 



reuniones cubierto. 
técnica para 

toda la in-

Una red de tableros de información. 
red de caminos fáciles y una dis-

oos;1c1cm del de 

Por último, el contraste los que se realiza-
sen y los anáiñsis que ellos suscitaran, se apoyaron en una 
serie de compromisos que requerían una organización en el 
tiempo. 

Así se llegó a definir como necesarios, el 
poder disponer de los medios siguientes: 

1. º Un lugar con agua y electricidad, cedi-
do para la y con superficie sufi-
ciente. 

2. 0 Unas instalaciones auxiliares y campa
mentales para cubrir las necesidades espa
ciales, de ayudas, contrastes, convivencia y 
supervivencia. 

3. 0 Una ayuda financiera para acometer 
gastos de registro de la experiencia, adquisi
ción de material auxiliar y de seguridad y 
seguro de accidentes de los participantes e 
instalación, así como energéticos. 

4. 0 La provisión de materiales ligeros de 

mientas y medios auxiliares de montaje. 
5. º Unos participantes comprometidos de 

base en la experiencia, aunque el total que
dara abierto hasta un tope no superior a 
100, para que fuera posible una correcta ob
servación. 

Estudio de la expresión espacial 
práctica arquitectónica 
Estudio del análisis de la forma construida. 
Estudio de procesos de diseño frente a posibili
dades materiales específicas. 
Comprobación directa de ideas espaciales. 
Estudio de la participación social en la cons
trucción. 
Estudio de la interacción social en situaciones 
creativas. 
Estudio de las bases de colaboración entre la 
industria y la sociedad (Universidad) en el 
aprendizaje y experimentación de la configura
ción del medio ambiente. 

* * 
Ayudas y aclaraciones: 

Disponer de un lugar donde realizar pruebas y 
ensayos y recibir indicaciones de expertos. 
Disponer de uno o varios lugares donde efec
tuar reuniones y donde poder dibujar y con
sultar. 
Disponer de catálogos operativos de los distin
tos materiales y medios. 
Disponer de un lugar y archivo donde esté al 
día el registro y documentación de la propia 
experiencia. 
Actitud de todos para ayudar a todos, tanto en 
consultas como en trabajos específicos. 

* * * 
Contraste y análisis de los trabajos: 

Reuniones generales de revisión y crítica. 
Comunicación a todos de la marcha de las 
experiencias individuales o de los distintos gru
pos. 
Entrega al «equipo de observación» de memo
rias, reflexiones y dibujos, elaborados en la ex
periencia. 
Crítica analítica constante de todos con relación 
a todos. 
Recogida general de información y análisis al 
final de la experiencia, para ser examinado por 
todos los participantes. 

* * * 
Provisión de materiales. Indice: 

Estructuras metálicas de porte medio. 
Estructuras metálicas ligeras. 
Estructuras metálicas auxiliares. 
Estructuras de madera. 
Elementos de forjado metálico y de madera. 
Elementos de cerramiento y cubrición, opacos 
y transparentes. 
Elementos de acondicionamiento. 

15 
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Elementos de división y ambientación rígidos y 
blandos. 
La luz como elemento. 
La energía como elemento de montaje. 
Herramientas. 
Medios auxiliares. 

* * 
Equipos de trabajo para la confección del Proyecto 
de la experiencia. 

De recopilación de objetivos. 
De previsión campamental. 
De reestructuración del Seminario. 
De gestión de la experiencia. 
De estudio del sistema de información. 
De observación. 
De organización de la experiencia. 
De infraestructura. 
De propuesta de petición de materiales y me
dios. 

* * 
Equipos de trabajo previstos para la experiencia: 

De técnicos consultores. 
De control material y productivo (regulación, 
control y previsión). 
De organización seminaria! y de organización 
campamental y coordinación de la convivencia. 
De información. 
De observación. 



En el convivencia sólo se pensó que debían 
el horario comidas y el consultas. 

comidas se estudiaron las vías posibles 
para la provisión desayunos, comidas y ce-
nas, la situación de sábados, domingos y festivos 
y el modo contratar por un que 

pudiera ser t1nam:1acjo. 

Comunicación. Información. 

La red energética básica para la experien
cia, era la eléctrica (alumbrado y fuerza) cu-
yo suministro a y medios 
auxiliares, una configuración condi-
cionante construccio-
nes 
meter. 

A estas 

aco-

de 
En tal 

se Valde-
morillo (Madrid) su propiedad. 

cualquier se posibilidades 
instalación que configuraban dos cosibles ordenaciones 
la ubicación las que se a 

Previsión 
Convivencia. 

Un espacio para comer. 
Un espacio de reunión general. 
Una cocina-almacén. 

• Unos váteres. 
Unas duchas y lavabos. 
Unos almacenes de material y medios 
acampada. 
Unas tiendas de campaña como albergue de 
los participantes. 
Instalaciones deportivas: voleibol, futbol, me
sas de ping-pong y otras. 

- Trabajo: 
Una oficina técnica prefabricada (50 m2). 

• Un espacio de Seminarios (50 m2). 
Un espacio de dibujo (30 m2). 
Lugares de trabajo (taller) a cubierto ( 100 m2). 

Administración, control y observavión: 
Una oficina de control general. 
Un espacio destinado a centralizar y distribuir 
la información. 
Un espacio destinado a la observación del 
campo de trabajo (espacio cubierto de lona). 

• Varias estaciones de seguridad ( 1 botiquín, 
lugares de extinción incendios). 

17 
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se pro
sin que 

los 

Segundo nivel a cargo de la 
industria. de consultas técnicas y 
prácticas para la utilización herramientas 
y medios de manipulación los 
distintos 

D. ORGANIZACION DE LA 

Registro 
El equipo de también condi-

ciona a la distribución de los trabajos. Pare
ció esencial que este equipo pudiera ocupar 
situaciones estratégicas dentro del terreno 
para desde ellas estar al corriente de las 
actividades y poder decidir y acometer con 
rapidez el registro fotográfico o filmado de 
las actuaciones. 

Para el archivo de documentos, todos los 
planos, previsiones, anticipaciones y pruebas, 
se catalogarán y almacenarán en lugar desti
nado a este fin, abierto al examen de todos 
los participantes. 

E. DE INTERCAM DE 
Y DIOS 

Aunque no la 



Equidistancia de las curvas 10 m. 
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En consecuencia con lo anterior y en relación al estudio 
de los mejores desplazamientos y la instalación de una 
red de alumbrado y fuerza más económica, para 
la realización de los trabajos propios de la experiencia, se 
estudiaron las posibles disposiciones previstas como bá-

En la básica del territorio 
destinado a la experiencia, además de seguir 
estrictamente las previsiones necesarias para 
su conservación, se estudiaron otras para 
cada tipo de zona. 

Características del medio: 

Es monte con encinas y chaparros, con firme 
arcilloso y rocoso, según las zonas. 
Se apoya al noroeste en la carretera de Brunete 
a San Lorenzo de El Escorial y al sur en una 
amplia vaguada. 
Existen en él instalaciones de agua, saneamien
to, electricidad y teléfono y un conjunto de 
siete pequeñas construcciones. 

* * * 
Zonificación básica del terreno: 

1. Zona de acceso al área de la experiencia. 
Transportes, controles y aparcamiento. 

2. Zona de campamento. 
Albergue, subsistencia y convivencia. 

3. Zona de trabajo. 
Apoyo, obra y conservación. 

4. Servicios generales. 
Energía, comunicaciones. 

5. Zonas libres. 



Aspecto de los terrenos. Borde noreste de la vaguada. 

1. Cocina, comedor-estar. 2. Oficina. 3. Barbacoas. 
4. Váteres y lavabos. 5. Almacen y estudio. 6. Porches, 
comedor-estar. 7. Zona de juegos. 

Para la subsistencia se prevé: 

Construcción de ocho váteres. 
- Dos zonas de duchas y lavabos (hombres-mu

jeres). 
Cocina al aire libre (bajo techado), aprovecha
do uria construcción de barbacoa ya existente. 
Una cocina, almacén, barra de autoservicio y 
comedor interior, aprovechando la construcción 
de bar-reunión ya existente. 
Un comedor al aire libre, aprovechando unos 
porches ya construidos. 
Un almacén de materiales, avituallamientos 
medios campamentales de asistencia a n<=> 1'cnn::11 

no esperado o para aquellos n::11-t1crn::tr\t,:..:: 

deseen experimentar situaciones avt·rcnn<><:: 

re libre. 



1moos1b1ildad física el 
construcción, se hizo evidente la 
el fundamento la experiencia, 

y técnicamente a un ámbito 
suficientemente significativo, dentro de la 

la construcción. 
denominar construcc1on ra

ella lo que podríamos acotar 
por tal, la construc

directamente utilizables, 
"'"'3 n"iº~ simplificaciones y 

+ .. """""'-F""' .. m~r-iAn de los hábitos y pau-

(;I 

tera. 

suelo como elemento 
por 

- El espacio por superficies vin-
.... u.,g¡y¡¡;a,;;¡i a una trama estructural, hecho que 
conceptúa las superficies !imitadoras como 
elementos. 

- El espacio natural significado por las 
edificaciones y sus relativas, que 
hace aparecer la planificación como 
mento. 

B. 



GENERACION 
LUMINOSA 

ESTRUCTURA 
COMO TRAMA 

ESTRUCTURA 
COMO 
SUPERFICIE 

SUPERFICIE 

-Lineal 
- Superficial 
-Cónica 

- Convencional de elementos 
rígidos metálicos 

- De elementos rígidos y 
flexibles (con cables) 

-Forjados 

Muros 

- Cerramiento 

- Distribución 

Chapa metálica y 
hormigón 

Chapa metálica y 
tablero 

Perfil metálico 
y tablero 

Perfil metálico 
y nervometal 

Vidrio 

Entramado madera 
Entramado perfil 

metálico 

Hormigón de Styropor 
Vidrio 
Chapa metálica 
Nervometal 
Tablero madera 
Fibrocemento 
Placas y aislamientos 
P.V.C. 
Lonas 
Plásticos 

Incluyendo 
instalaciones: 

Eléctricas 
Sanitarias y 
Aislamientos 

Entramado de madera 
Entramado metálico 
Nervometal 
Chapa metálica 
Tableros de madera 
Placas de yeso 
Cartón de yeso 
Chapa de fibrocemento 
Styropor 
Telas 

Acabados 

Acotaciones 

1 nstalaciones 

Elementos 
auxiliares de 
estructurales 

Elementos 
auxiliares de 
fabricación 

Elementos de 
montaje 

Color-pintura 
Revestimientos 
Luz 

Postes 
Elementos metálicos 
Elementos hidráulicos 
Pavimentos hidráulicos 

Saneamiento 
Desagües 
Electricidad-fuerza e iluminación 

Andamiajes 
Anclajes 
Cementos prefabricados 

Herramientas de todo orden 
Carros de transporte 

2 grúas 
Carros de transporte 
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C. 

NIVEL TEORICO 

NIVEL 
PRACTICO 
DE TALLER 

NIVEL 
PRACTICO 
DE MONTAJE 

a los materiales, 
a tres niveles, un sistema 

indispensable para hacer po-

Documentación sobre productos 
Información respecto a la utilización 
de productos 
Información sobre diseño y análisis 
Normas de Seguridad 

Aprendizaje en el manejo de utillaje 
Aprendizaje en el manejo de 
materiales 
Aprendizaje en la elaboración de 
materiales 
Aprendizaje en la conectividad 
entre materiales 

Espacio de ensayos de montaje 
con supervisión 
Consultas de posibilidades de 
montaje 

difícil conseguir en circunstancias profe
sionales. También permitía poder manejar 
esos según supuestos arquitectóni
cos esenciales, libres e imaginativos, que ha
cían posible una exploración y comprensión 
difícil conseguir en el profesional 
convencional. estratégica situación, se-

r!:lmante posibilitaría el desarrollo una 
potencialidades industriales específi-

no conocidas más que un modo 
que condujesen a nuevos modos 

plantear la construcción y la ......... ,,.&l( ...... .,, ... 

la 

Al ser básicamente una experiencia de 
construcción, ideación arquitectónica par-
ticipativa y experimentación del espacio 
logrado, según este encuadre 
general tres de construcciones a 
realizar, 

1. 1:s~>ac1os estructurales montados al co
para la 

y constructiva. 

1:st:>ac1os estructurales, montados al co
la experiencia, para estudios psi-

1"4u1uu11.Ju~ específicos. 

diseño, sin 
la propia parti-

la experimenta
desarrollo 

ideó 



Los participantes una 
proyectos previos que sirvieron para calcular 
los tipos y cantidades de materiales necesa
rios y para simular a partir ellos, la orga
nización de la ovnO&"IOi"'it'I~ 

estos proyectos, cuya descripción se 
expone a continuación, destacar el pri
mero, por su carácter de estructura previa 
para la experimentación analítica y simbólica 
del espacio - nos referimos al , que 
constituye el eje complementario para la or
ganización de la mencionada experimenta
ción constructiva. ideó para servir como 
banco de pruebas, no sólo constructivas si
no sobre todo espacio-ambientales, al servir 
como soporte facilitador de comprobaciones 
o intentos para descubrir formas de imaginar 
y disponer el ambiente. 

Los otros proyectos son más específicos: 

1. El 

El cubo constructivo y arquetípico. 
El cubo como soporte de la construc-
ción. 
El cubo como símbolo 
arquitectónicas. 

operaciones 

1 

'1 cu B o AR Q u 1 T~ c To N 1 c o 

CUBO 
CONSTRUCTIVO 

(, m. 

ALZADO 

--~><é!L~-6 m. --

Materiales: 

Estructura espacial con perfiles metálicos en 
frío. 
Elementos superficiales de forjado y cerramien
to con chapa plegada-aislante incluido. 
Elementos superficiales de fibrocemento y PVC
onduladas, planas, y plegadas. Placas de yeso. 
Elementos lineales-angulares, ues, zetas, tubos 
sin soldar, omegas y otros perfiles en frío. 

- Viguetas de forjado y perfiles de clavado para 
paramentos. 

- Tableros de aglomerado para cerramientos, do
blados, forjados y divisiones. 

- Vidrios: normal, para fijaciones puntuales, per
files en U, moldeados, Emalit y Parelio. Rela
ciones con carpintería, masillas y fijaciones me
tálicas puntuales. 

- Complementos: selladores y elementos de cla
vado y susp~nsión. 
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Esoacio simbólico. 

turas. 

3. un entorno 

contínua. 
partes según distintas 

Esoacio relación entre esos 11 m 1,.º"" 

a crear unos límites y 

estas va~ 

Croquis:,. ·----==-------·--~;---l.~-~,' 

p 1 so 

p 1 so 

SECC 1 Oll 

·-¡ -1: ---.-, ··--· - ·:·---

1

: 
1
•r- ¡·[~ALA Í1100 

CJ¿--: .. ~. 11-1 
~r-i· · 7 '""" 
Materiales: 

Soportes metálicos con sus placas de reparto y 
refuerzos. 
Vigas de encofrado metálico. 
Placas de cobertura. 
Forjado de madera. 
Tablero aglomerado para divisiones interiores. 
Madera de escuadría-tablas y listones. 
Perfiles y chapas ranuradas para escaleras. 
Telas 
Pintura. 

* * * 

' 
1 r t l--H--+ 

1 1~·~- 1· L_J 1 
....___.._,,,. 

Materiales: 

Estacas. 
Cintas plásticas de diversos colores. 
Grava. 



trata , a una estructura 
ligera, configurar ambientes con super

curvas e irregulares que provo
quen sentimientos oreic1s,os. 

PROYECTO 5. Espacio interior-exterior. 

Se trata de configurar un espacio de 
ilusión habitable. 
La búsqueda es la rotura de conven
ciones para lograr un espacio variado y 
mágico. 

Materiales: 

Estructura ligera tipo Mundus. 
Zapatas metálicas. 
Perfilería: tubo sección rectangular. 
Elementos superficiales para forjados y divisio
nes en tablero aglomerado. 
Placas de fibrocemento y PVC. 
Articulaciones-nudos. 
Cordaje de nylon. 

- Pintura. 

Secc Ión 

Materiales: 

L 

f::"=:·-· 

l 

Perfiles metálicos ranurados y accesorios de 
montaje. 
Madera en escuadría-tablas y listones. 
Cordaje. 
Telas. 
Resina de poliester. 
Pintura. 

.1. 

* * 

P 1 .1 n \ .1 

1//00 

¡ .. \íl 
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6. Exoresión pura 

7. Pavimento. 

Unificación del conjunto o parte de la 
por el intermedio de un 

suelo extenso artificial. 

·1:( 
~ 

Estructura ligera tipo Mundus. 
Cables y tensores. 
Anclajes y prisioneros. 
Lonas y telas plásticas. 

\: 

Elementos superficiales de tablero aglomerado 
y fibrocemento. 
Madera en escuadría: tablas y listones. 
Elementos metálicos lineales: tubo sin soldar. 

- Pintura. 

* * 

Materiales: 

Pavimento articulado de hormigón. 
Grava. 
Retroexcavadora para explanaciones. 



Materiales: 

Perfiles metálicos en frío de pequeña sección. 
Accesorios de montaje. 
Elementos superficiales ondulados de PVC en 
toda la gama de colores existentes. 

PROYECTO 9. Laberinto. Arquetipo cons
tructivo. 

Se pretende el estudio del espacio di
reccional como conjunto de sucesivos 
encuentros. 

Materiales: 

Perfiles metálicos en frío-tubo sin soldar, ues, 
zetas y omegas. 
Elementos superficiales de tablero aglomerado 
y fibrocemento. 
Elementos de clavado y suspensión. 
Madera en escuadría: tabla y listones. 
Pavimento hidráulico. 
Grava. 
Espejos. 
Pintura. 

1 7 

- . 

' 

* * * 

1 E- - 1 1 --! 

1, 6 m. 

18 m. de lado 

PLANTA 

2 m. 
ALZADO 

ESCALA 1/200 
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Materiales: 

Estructura ligera tipo Mundus. 
Fibra de vidrio de 3 y 2 estratos. 
Resina de poliester. 
Cordaje de cáñamo. 
Ferralla en redondos de 0.7 mm. 

11. Torre. 

cutivo. 
conse-

Planteamiento de ambientes distintos 
por su superficie: cuadrada, rectangu
lar ... y por alturas diferentes. 
Relatividad de unos espacios, con de
terminadas dimensiones volumétricas, 
con a otros en altura y posi
ción. 

Materiales: 

Hormigón para cimentación. 
Estructura ligera tipo Mundus. 
Elementos superficiales para forjados y cober
tura en tablero aglomerado, fíbrocemento y 
PVC. 

~ 

'1: 

¡;;;--! SE e e 1 o~ 

PLANTA (:. ¡ .'3D 

* * * 

11.1),, 

3 ¡( ¿,""' 



Para el ""'""''""""""'",,.,. 
que en la que éste de sus
tancia/izar sus relaciones espacio-temporales. 

Sin entrar en el tema ético-moral que con
lleva tal operación analógica de sustanciali
zación, el intentar discernir el límite que se
para la pura relación de su concreta inma
nentización, puede ayudarnos a conocer los 
valores esenciales de las relaciones; a descu
brir la frontera entre el ser y el estar. 

La modificación natural y específicamente 
la modificación artificial del medio no es más 
que el discurrir de los acontecimientos. 

La arquitectura edificatoria no es sino la 
materialización que posibilita estos aconteci
mientos, pero a la vez los sustancia/iza al 
permitir su «repetición» a voluntad, en un 
intento de posesión de lo pasado, que nos 
asegure su repetición en el futuro. 

En el acto de poseer, somos poseídos de 
tal forma, que al proyectarnos en nuestras 
posesiones, en nuestras relaciones construi
das, dejamos de ser. No perdemos de vista, 
no obstante, que para ser, hay que cons
truir, pero en ello ha de buscarse el descu
brimiento de los valores esenciales de lo 
construido, que permita establecer nuevas 
relaciones y no la posesión de lo acciden
tal. 

A fuerza de vivir y usar el medio artificial, 
accediendo a él sin la comprensión a que 
puede conducir el haberlo construido direc
tamente, el hombre ha perdido toda posibili
dad de tal discernimiento, sólo le queda la 
alternativa de la estéril posesión. 

La arquitectura se convierte entonces en 
opresora realidad. 

Tales consideraciones, movidas tanto por 
el sentimiento como por la reflexión, nos 
lleva al rechazo de toda edificación no signi
ficada esencialmente y creemos descubrir 
que la crisis de la familia, y la aparición del 
hombre urbano, con el aumento en cantidad 
y calidad de las relaciones establecidas a 
nivel ciudadano, el reclamo de la libertad y 

les la 
experimentación 
te para 
usar esos valores o 
seerlos. 

El símbolo arquetípico 
que vive en pura relación 
hasta el punto de 
el límite de la imagen expiatoria, 
nuestras reflexiones. 

En contacto con la no como 
regresión romántica, sino como 
previa a la experiencia, deseamos 
experimentar todo el sistema de "'º1

'"'"'
1
'""nL:u:! 

o más exacta y modestamente, una 
ese sistema que se denomina habitar y 
siempre nos ha sido dado manera 
dora. 

Es una buena oportunidad de 
tectura. De intentar vivir apoyado en la pura 
relación, en ordenar y ordenarnos en el me
dio y sólo en esa medida, construir. 

El cómo hacerlo, no está mas que vaga
mente constituido en nuestra mente. Más 
exactamente, creemos que está constituido 
en la medida precisa de nuestras relaciones 
y referencias actuales. 

Las necesidades de materiales son 
cil previsión, pero en todo caso 
aventurar que serán reducidas en ,..>:ll."\"ll'll',~n 

se dirigirán fundamentalmente, a 
geros y manejables. 

Materiales: 

- Estructura metálica ligera tipo Mundus. 
- Elementos superficiales para cobertura y divi-

siones: fibrocemento, PVC, tablero aglomerado 
y lonas. 

- Madera en escuadría: tablas y listones. 
- Cordaje: nylon y cáñamo. 
- Cables, tensores y piezas auxiliares. 

Pintura. 
- Lámparas-iluminación artificial. 
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B. NORMATIVA 

Los participantes en la experiencia, tienen 
libertad de proceder utilizando para sus fines 
los materiales de que se disponga. 

Sin embargo para utilizar un material con
será necesario seguir las normas si

guientes: 

sus características y normas 
específicas de seguridad. 
Para tal conocimiento se comenzará 
por la programación de unas charlas 
generales. 
Para la manipulación del material a em
plear, será preceptiva la práctica previa 
con muestras de materiales y con las 
herramientas correspondientes, de la 
mano de un monitor y aclarada por los 
técnicos adecuados para ello. 
Los proyectos complejos que se dise
ñen, requiriendo importantes medios 
de montaje, han de ser minuciosamen
te estudiados y planificados para poder 
permitir su ejecución con garantías de 
seguridad. 
La utilización de materiales, herramien
tas y medios auxiliares, ·se regula a tra
vés de un equipo de obra, con el que 
han de contar los participantes, encar
gados de analizar las ideas, planificar 
las prioridades y exigir las medidas mí
nimas de seguridad. 

c. 

Desde el t"l"\lf"'if"lnii:~rn.,,·n 

ración de los 
pués de t1m~11zi3da 
las realizaciones y 
tos llevado a cabo 
ción, en colaboración 
pantes. 

De modo general, con 
prueba se intentaba 
temáticas recogidas en los 
mas, se pretendía elaborar una importante 
documentación pedagógica inmediata 
aplicación en la enseñanza de la arquitec
tura. 

De modo específico, debía ser prioritario 
el análisis de la experiencia en cuanto a la 
posibilidad de crear una vin""" • 1 ~..,.:Á .... 
tica entre la 

a través de la 

Los resultados elaborados de la experien
cia serán expuestos a la consideración de 
todas las entidades participantes, para que 
se efectúen todas las observaciones críticas 
pertinentes ( 1). 

También puede ser utilizado este material 
por quien lo requiera; en tal sentido, ya se 
sabía desde el comienzo que iba a ser em
pleado como fundamento de algunas tesis 
doctorales y trabajos de investigación. 

{ 1) Existen además de la presente publicación los si
guientes documentos: proyecto de experiencia, tomos 1 y 
11, publicaciones en multicopia, textos base de este cua
derno de la Fundación Universidad-Empresa. Recopi
lación general de la Experiencia: tomo l. Poesía, tomo li. 
Descripciones de trabajos y proyectos. Tomo 111. Reunio
nes. Estudios. Tomo IV. Trabajos. Tomo V. Dibujos. 
Reflexiones y aportaciones referenciales directas de J. 
Planell. Además: material fotográfico y cinematográfico. 
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AYUNTAMIENTO CONTRATO OE CESION TEMPORAL DE TERRENO, POR UNA 
SUPERFICIE DE TRES HECTAREAS EN LA DEHESA DE PRO VALDEMORILLO 
PIOS DEL AYUNTAMIENTO.~ -

Núm. 

Kn la Villa de Valdemorillo, a veintinueve de 
junio de mil novecientos setenta y siete, para formalizar el 
presente contrato de cesi6n temporal de terreno, por una super_ 
ficie de tres hectareas en La Dehesa de Propios del Ayuntamien_ 
to, se conciertan, de unn pnrte 9 co!!lo adjudicnnte el Ayuntamien_ 
to de esta Villa, y en su nombro y legal representaci6n confor_ 
me al parrafo tercero, articulo 49 del Reglamento de Contrata_ 
ci6n de 9 de enero de 1.953 el Alcalde-Presidente, Don Jos~ Par_ 
tida Ventura y el Secretario de la Corporaci6n 9 Uo11 Manmel Gon_ 
zalez Sendin que se hallan respectivamente, en el ejercicio de 
sus cargos.- Y de la otra Don Juan del Corro, director de la 
E 0 T 0 S 0 A0 0 y al efecto y •le conformidad con el acuerdo tomado por 
esta Corporaci6n en su sesi6n ordinaria de 5 de mayo del presen 
te año, el Ayunta1'1iento de Yalde1~orillo otorga por el plazo de -
tiempo de los meses de JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE <lol 
presente afio la cesi6n temporal de un terreno de tres hectarcas 
en La Dehesa del Ayuntami uto, cuya ubicaci6n se 11eñala en el 
plano 1¡ue forma parte de este contrato, para la realizaci6n de 
un seminario de trabajos en el que se estudiará en vivo el plan 
teamiento de una logica constructiva adecuada a la ensefianza, -
los procesos de disefios correlativos a la experimentaci6n del 
espacio y la posibilidad de utilizaci6n directa de productos in 
<lustriales en edificaciones creativas al servicio de iniciati -
vas pedagogicas y sociales.- Las experiencias que se autorizai 
no modificarán la ecologia ni la topograria del terreno cedido 
y finalizado el mes de Octubre, y en un plazo máximo de VJo;IN'l'E 
DIAS ser•n desmontadas las instalaciones, salvo que el Ayunta 
miento desease la conservaci6n de alg1ina de ellas o de la totñ 
lidad,~ -

Y en prueba de conformidad, previa lectura del 
mismo firman el presente contrato en duplicado ejeropl.ar y a un 
solo efecto en el lugar y fecha ut supra.-

El Adjudicatario 

~wuAY'·~/--.,,,,;---~_':-v-
~. ~1---

Fdo. :Juan/el, C 

Director _,de la Escuela Tecn. 
Superior de Arquitectura. 



constructoras. 

Fichas de solicitud a las empresas: conceptos 
que contiene: 

firma comercial, 
domicilio, 
productos, 
objetivos de la experiencia 
solicitud de colaboración: 
- materiales, 
- material auxiliar, 
- personal, 
fecha de suministro 
subvención filmación, 
subvención relaciones públicas, 
observaciones, 
fecha y firmas, 



11- ........... ,oc-.::'c- a la que se solicitó 
la siguiente: 

perfiles, metálica, pa-
neles, «sandwich», estructuras espaciales. 

Objetivos: estudio de la lógica constructi
va de los distintos productos y de su valor 
de en el planteamiento de la cons
trucción seca. 

fibrocemento y P.V.C. chapas 
planas-onduladas y plegadas, elementos de 
instalaciones de saneamiento. 

Objetivos: investigación fenoménica del 
!espacio interior y exterior sobre la ambienta
ción (luz-color) de los productos de cerra
miento de P.V. 

Investigación del nivel de acabado en 
relación con otros productos. 

- Investigación de unidades prefabrica
das de instalaciones. 

Búsqueda de una plástica que integre 
la con la 'industria. 

merado de 
las. 

vencional. 

madera industrial, tableros-agio
Y aglomerado de partícu-

conocimiento de los productos. 
la diversidad de aplicacio
en una construcción con-

de tablex de 
diseño de casa de 

PERFRISA: Solicitud de colaboración: 

Materiales: Construcción previa de una 
estructura espacial de base cuadrada, gi-
rada 45. º y módulo de un metro ...... . 

Soportes compuestos y jácenas .... . 
Chapa metálica plegada (forjado) ... . 
Chapa metálica plegada (cerramiento) 
Panel sandwich .................. . 
Chapas sandwich revestimiento .... . 
Perfiles tipo L ................... . 
Perfiles tipo UES ................. . 
Perfiles tipo ZETAS .............. . 
Perfiles tipo TUBO ............... . 
Perfiles tipo OMEGA ............. . 
Soportes de 8 m. tubo cp 12 y 5 mm. 
espesor ......................... . 
Perfil U 150 x 60 x 4 mm. . ........ . 
Perfil U 200 x 60 x 5 mm. . ........ . 
Placas de reparto 300 x 300 x 10 mm. 

Material auxiliar: medios de corte, solda
dura, elevación. 

Personal: Técnico superior (ocasional) 
Técnico soldador (permanente) 
2 Técnicos montadores (permanente) 

* * * 
URALITA: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Placas onduladas ..... : .......... . 
Placas plegadas .................. . 
Placas planas .................... . 
P.V.C ........................... . 
Placas de poliester reforzado ...... . 
Surtido completo para instalaciones. 
Triple juego para unidades prefabri-

cado. 

Material auxiliar: Medios y utensilios de 
manipulación y elaboración. 
- Elementos de sujección. 

Personal: Técnico especialista. 

* * * 
TAFISA: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 

100 m2 
15 Uds. 
40 m2 

180 m2 
40m2 
40m2 

200 mi. 
200 mi. 
50 mi. 

150 mi. 
150 mi. 

25 Uds. 
100 mi. 
400 mi. 
34 Uds. 

400 m2 
100 m2 
350 m2 
250 m2 
150 m2 

- Tablero aglomerado madera (antihu-
medad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m2 
Tablero aglomerado madera normal . 500 m2 
Tableros de tablex . . . . . . . . . . . . . . . . 100 m2 
Surtido completo recortes para cono-
cimiento y prácticas a escala. 

Material auxiliar: Elementos y equipos de 
clavado. 

Personal: Experto en diseño. 
Técnico especialista (permanente). 



ma-

toda la industria 
minerales. 

y ma-
te ria l. 

- Posibilidades explotación de sus 
propiedades, aplicaciones convencionales. 

- Búsqueda de aplicaciones no conven
cionales. 

Estudio de sus cualidades con luz solar 
y luz artificial, para investigar el co
mo ambientación: color, textura y transpa
rencia. La luz en la arquitectura. 

- Estudio de la relación entre las carac-
terísticas material y la lógi-
ca geométrica de su utilización. 

El vidrio como 
ción con el medio ambiente. 

y otras 
Objetivos: de 

Empleo del material para simulación de 

Hormigón ligero. 
Configuraciones rápidas. 

MUL TISERVICIQ; wv11v1n•w 

ción: 

Materiales: 
- Superficie de tablero 
- Superficie de placas 

doblar . . . . 300 
yeso . . . . . . . 500 

Material auxiliar: Elementos y medios de 
clavado, corte y sellado. 
- Medios de suspensión y anclaje. 

Personal: Para organización de entrama
dos, instalaciones y montaje (ocasional). 

* * * 
CLOOFIX: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Perfiles A-200 ................... . 
Perfiles B-90 ..................... . 
Perfiles B-50 ..................... . 
Perfiles D-40 .................... . 
Perfiles C-65 ..................... . 
Perfiles E-14/18 .................. . 

Material auxiliar: Equipo de corte, clava
do y soldadura. 

Personal: Técnico montador (ocasional). 

* * * 
CITAV: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Vidrio normal .................... . 
Vidrio para fijaciones puntuales .... . 
Perfiles U ....................... . 
Moldeados (muestrario completo) .. . 
Espejo .......................... . 
Emalit .......................... . 
Parelio .......................... . 
Vidrio para piso .................. . 
Fibra de vidrio ................... . 
Lana de vidrio ................... . 
Surtido completo de productos. 

Materiales de auxilio: Medios de corte, 
perforación, fijación, suspensión, trans
portes. 
- Masillas, perfil, carpintería cerradura, 
etcétera. 

Personal: Técnico superior (ocasional). 
Técnico montador (permanente). 
Técnico auxiliar (permanente). 

* * 
BASF Española: Solicitud de colabora
ción: 

Materiales: 

300 mi. 
100 mi. 
100 mi. 
50 mi. 
50 mi. 
50 mi. 

200 m2 
200 m2 
40m2 

100 m2 
60m2 
75 m2 

150 m2 
80m2 

250 kg~ 
200 m"L 

- Producto básico .................. 1.000 kg. 
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NERVOMETAL: chapa perforada de acero. 
Objetivos: utilización de lonas como ce

ral del material para permitir una libertad de 
formas y acabado. 

PHI 
elemento compo-

nente del espacio. 
La luz como configuradora del am

biente. 

grifería, calefac-
ción. 

Objetivos: complementación de la instala
ción 

Reposición de material. 

MUN 
monta ble. 

· estructura metálica ligera des-

Objetivos: ensayo de ideas constructivas. 
Utilización para estructuras auxiliares 

ocasionales. 

: andamiajes metálicos, enco-

Objetivos: ensayo de ideas constructivas. 
Utilización para estructuras auxiliares 

ocasionales. 

madera para la construc-
ción. 

resinas de poliester. 
Objetivos: ensayos de nuevas formas. 

. perfil metálico ligero ranurado. 
Objetivos: utilización del material como 

de diversas posibilidades. 
- Manejo del perfil como elemento de 

NUEVA MONTAÑA QUIJANO: cables, 
elementos de trabajo a tensión. 

estructuras tensión. 
estructuras 

NERVOMETAL: Solicitud de colabora
ción: 

Materiales: 
Chapa flexible de 0,3 cm. 
Chapa flexible de 0,4 cm. 

- Chapa flexible de 0,5 cm. 

Material auxiliar: Medios de corte, atado, 
suspensión y clavado. 

Personal: Técnico montador (ocasional). 

* 

PH 1 LI PS: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Reflectores ...................... . 
Puntos de alumbrado urbano ...... . 
Lámparas incandescentes ......... . 
Lámparas fluorescentes ........... . 
Surtidos material para pruebas. 

Material auxiliar: Luminarias standard. 

Personal: Técnico en iluminación (ocasio
nal). 

* * * 

SANYCAL: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Inodoros ........................ . 
Lavabos (con grifería) ............ . 
Duchas (con grifería) ............. . 
Griferías ........................ . 

* * * 

MUNDUS: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 

250 m2 
50m2 
50m2 

6 Uds. 
15 Uds. 

100 Uds. 
50 Uds. 

20 Uds. 
20 Uds. 

6 Uds. 
3 Uds. 

Barras de 5 m ..................... 300 Uds. 
Barras de 4 m ..................... 100 Uds. 
Barras de 3 m ..................... 100 Uds . 
Placas de apoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Uds. 
Tubos metálicos para clavar en tierra. 150 Uds. 
Material auxiliar para 500 nudos. 

Material auxiliar: Llaves de montaje. 

* * * 

CATl-l<ERN: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Elementos verticales de 10 m. . . . . . . 25 Uds. 
Accesorios correspondientes. 
Placas de reparto adecuadas. 
Vigas de 8,40 m. (celosía) . . . . . . . 10 Uds. 



utilización lonas como 
ligero y amoldable. 

protección solar. 
Ambientación del espacio público. 

: pintura al exterior. 
el empleo del color en la arqui-

color como configurador del espa-

prefabricados hidráulicos. 
'g"'"'Ll'"~J,.,_ la configuración del suelo. 

El apoyo de las estructuras. 

HUARTE: material de construcción, auxi
para la construcción, herramientas y 

- Fundamentación de la experiencia. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCION : or-
ganización material de la construcción. 

Objetivos: hacer posible la organización, 
planear y organizar el montaje. 

YDE: auxiliares para la construcción. 
Objetivos: elementos accesorios indispen

sables. 

FERSA: construcción. 
Objetivos: instalación y reconstrucción de 

edificaciones de base. 
Construcción de un pabellón de váte-

res. 
Construcción de un pabellón de du

chas. 

ADRIAN PIERA: Solicitud de colabora
ción: 

Materiales: 
Listón de 6 x 6 cm. . ............. . 
Madera de tablón ................ . 
Madera de tabla de encofrar ....... . 
Postes de 5 m. . ................. . 
Rollizos de 1,5 m ................. . 
Rollizos de 2,5 m ................. . 

Material auxiliar: Medios de corte y cla
vado. 
Personal: Técnico carpintero. 

* * * 
RIO RODANO: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 

300 mi. 
3 m3 
3 m3 

10 Uds. 
60 Uds. 
50 Uds. 

- Resina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Kg. 

Material auxiliar: Elementos de aplica-
ción. 

* * * 

ERMSA: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
Perfil angular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mi. 
Elementos para organización de nu-
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Uds. 
Elementos de apoyo . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uds. 
Tornillería y accesorios proporciona-
dos. 

* * * 

NUEVA MONTAÑA OUIJANO. Solicitud 
de colaboración: 

Materiales: 

- Cable de 4 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mi. 
Cable de 2 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mi. 

- Tensores ......................... 250 Uds. 
Prisioneros ....................... 300 Uds. 

- Abrazaderas de tubo .............. 300 Uds. 

* * * 
KIMVISA: Solicitud de colaboración: 

Materiales: 
- Lona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 m2 
- Tela resistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 m2 
- Tela de plástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m2 

Material auxiliar: Ojales y cosido. 

* * * 
PROCOLOR: Solicitud de colaboración. 

Materiales: 
- Pintura plástica exterior (varios colo-

res) ............................. 1.050 kg. 
- Pintura interiores (varios colores) . . . . 175 kg. 

Material auxiliar de aplicación: (brochas, 
pistolas, disolventes). 
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instalación 

e instalación al 

de 

caotac1on y servicio agua. 

BUTSEMS: Solicitud de colaboración. 

Materiales: 
- Pavimento articulado ............. . 
- Zapatas prefabricadas para apoyo 
Material auxiliar: 4 días explanadora. 
Personal: Operario de máquina. 

* 
HUARTE: Solicitud de colaboración. 

Materiales: 
- Equipos de seguridad (cascos, guan-

tes, cinturones, etc.) ............. . 
Mangueras de agua de 50 m ....... . 
Martillos, paletas, destor., tenazas .. . 

Pistolas de clavado ............... . 
Taladradoras .................... . 
Destornillador eléctrico ........... . 
Cubetas y espuertas .............. . 

1.700 m2 
30 Uds. 

60 Uds. 
3 Uds. 

20 Uds/ 
e.u. 
5 Uds. 
6 Uds. 
5 Uds. 

10 Uds/ 
e.u. 

Sierras de mano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uds. 
Brochas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Uds. 
Puntas de París, clavos (todos tipos), 
tornillos autoroscantes, remache y 
soldadura. 
Grava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 m3 
Arena de río . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 m3 
Material para hormigón . . . . . . . . . . . . 4 m3 
Mallazo metálico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 m2 
Redondos, diámetro 12 mm. y 1,5 m. 200 Uds. 
Cordaje de cáñamo (varios gruesos) . 1.800 mi. 
Cuerda de nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mi. 
Cintas varios colores .............. 1.500 mi. 

Material auxiliar: 
Hormigonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uds. 
Carretillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Uds. 
Palas y picos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Uds/ 

Banco de ferralla, cizalla y carretillo 
mecánico. 

* * 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES: So
licitud de colaboración. 

Materiales: 
Grúa ligera de 11 m. de altura 
Maquinillas de elevación .......... . 
Polipastos ....................... . 
Sierra de disco. 
Hormigonera. 
Bancos de madera ............... . 
Carretillo mecánico. 
Teodolito. 
Niveles de gomas ................ . 
Escuadras de replanteo ........... . 
Niveles y plomadas ............... . 

Camillas, guías metálicas, carretillas, 
picos, palas y mazos. 

e.u. 

2 Uds. 
2 Uds. 
3 Uds. 

3 Uds. 

2 Uds. 
2 Uds. 

10 Uds/ 
e.u. 

Madera (puntales, tablones y tablas).a discrec. 



Materiales: 
- Material 
Personal: 

Materiales: 

Solicitud de colaboración. 

de presión para abastecimiento de agua. 
Personal de mantenimiento. (ocasional). 

Materiales: 
Tiendas de campaña equipadas, para 
3 personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uds. 

- Tiendas de campaña equipadas, indi-
viduales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uds. 

Distribución pre su puesta ria: 

l. ALIMENTACION 
6 plazas personal de montaje y 
desmontaje durante 15 días a 
500 ptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 
50 plazas diarias (promedio de 
todo el período) ptas. 
durante 90 días . . . . . . . . . . . . . 1.125.000 ptas. 

SUMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 

11. PERSONAL 
1 dirigente de campamento 
días ...................... . 
1 cocinero durante 
1.500 ............... . 
1 durante 
1 

durante 
ptas. . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 ptas. 

obreros 
taje durante 
ptas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 

SUMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.000 ptas. 



idea de celebración del Curso de Dise
ño y Construcción Ambiental, al tiempo que 
cobraba forma, necesitó superar el ámbito 
del Seminario donde se gestó y de la propia 
Cátedra de Análisis de Formas. Es por ello 
que conforme se iba asegurando su viabili
dad, se fue ofreciendo a conocimiento y dis
posición de la Escuela T. S. de Arquitectura 
primero, y del Rectorado de Universidad Po
litécnica de Madrid después. Ambas, en las 
personas de sus representantes -director y 
rector-, acogieron la iniciativa con entu
siasmo y apoyaron con su refrendo las ges
tiones emprendidas, corriendo además con 
los gastos, debidamente facturados, que se 
fueran originando. 

otro lado, era obvio que en este nivel 
tramitación, se entrara en contacto con 

nuestra Fundación Universidad-Empresa, en 
solicitud de ayuda, tanto económica como 
de gestión cerca de las empresas. Con fecha 

de octubre y después de algunas 
reuniones en la fundación, que culminaron 
con una visita a los terrenos de Valde
morillo del director de la misma, se define 
la ayuda a esta experiencia en una subven
ción económica, para la preparación, del 

trabajo, que refleje sus resultados, al 
de ser difundidos a través de su 

vicio de 

111. GASTOS GENERALES 
Fontanería ................ . 
Albañilería ................ . 
Carpintería ................ . 
Menaje de cocina .......... . 
Medicamentos ............ . 
Pequeño material .......... . 
Imprevistos ............... . 

SUMAN ................ . 

IV. TRANSPORTES 
Transporte del material monta
je y desmontaje 4 camiones .. 

SUMAN ................ . 

IMPORTE TOTAL DEL PR& 

30.000 ptas. 
25. 000 ptas. 
15.000 ptas. 

100.000 ptas. 
20.000 ptas. 
12.000 ptas. 
15.000 ptas. 

217.000 ptas. 

60.000 ptas. 

60. 000 ptas. 

SUPUESTO ................ 2.080.000 ptas. 
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a pesar que la comen-
zó a prepararse en el mes mil 
... ,,,.,,,.,.,,,,.,,.. ... "'""""' setenta y y de que el pro-
yecto de la misma estuvo concluido en el 
mes mayo, con los contactos y 
compromisos ya hablados y concer-
tados, a primeros de julio se decidió iniciar la 

que se hubieran 
más que buenas 

De cualquier ya se había previsto que algo así 
podría llegar a pasar y, en consecuencia, la experiencia se 
inició a sabiendas que la capacidad de realización -fun
ción de las disponibilidades- podría llegar a estar más 
en relación a la inventiva y entusiasmo de los participan
tes que a los materiales y ayudas recibidos. 

unas operaciones previas sobre el 
terreno, los días 5 y 6 de julio, para lograr 
poner en servicio la instalación de agua y la 
acometida de luz, el día 9 dio comienzo la 
experiencia. Las previsiones y objetivos plas
mados en el proyecto eran claros y con 
decisión, y se iniciaron las actividades encami
nadas a lograrlos. 

Los objetivos generales de la experiencia ya estableci
dos eran: 

El planteamiento de unas bases para el estudio de la 
dinámica creativa y participativa en relación a la confi
guración 

El estudio de la posibilidad de un nuevo marco 
pedagógico para el aprendizaje técnico social de la edifi
cación, y la colaboración entre industria, sociedad y Uni
versidad en este campo. 

- El estudio de las condiciones para hacer posibles 
colectivamente experiencias espontáneas creativas, relati
vas a la configuración material de espacios. 

Vista parcial de las edificaciones existentes. 
porches cubiertos. 

y 

Hoy empiezo la primera fase de esta marcha 
hacia lo absurdo y desconocido. Vamos Torrenova 
Y yo. 

Nuestros medios técnicos son pésimos, las cir
cunstancias malas y sin agua ni luz, pero nuestra 
energía vital es muy grande y por eso este día 
dejamos ya la zona, con los medios básicos para 
vivir (gracias también a Guinea que puso el agua 
en funcionamiento). 

Isidro Perea 
2 de julio de 1977 

Vista del bar-cocina-comedor. En primer término las bar
bacoas. 
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La naturaleza circundante: uno de sus más característicos 

La caseta con el pozo y el depósito de agua, donde se 
instalaron las bombas y el grupo de presión para su distri
bución a la zona de la experiencia. 



Vista parcial del campamento instalado. 

Madrid. 



RElACION DE PARTICIPANTES 

* 
* 

. Juan José 
. Antonio 

Antonio 
'* tsase1Qa Eduardo 

. Ana 
* Buenaventura Barrial, Marta 

Burgos Sánchez, Eduardo 
Carnicero, Luis 
Casado, José Carlos 

María de 
l(· Cases Tello, Guillermo 

Casqueiro Barreiro, Fernando 
Checa Pons, Fernando 
Cortiñas, Roberto 
Cremadas, Julio 
Demmendaal, Liduschka 
Fe Alba, Juan Luis 
Fernández Dragado, Luis Jesús 

* Fernández Dávila, Amador 
Fernández Navas, Ana 

* Fernández de Troconiz, Alberto 
Folch, Miguel Angel 

* García Domínguez, M. ª Luisa 
García Martín, May 
García Sánchez, José Luis 
García Sevilla, Carlos 
García Vaquero, Alicia 
García Vaquero, Ana 

* Garrido de la Salvador 
Gómez Folgueras, Manuel Angel 
Gómez Moreno, M. ª Carmen 

* Gómez Constantino 
Gómez Javier 

* González Aledo, Jaime 
* González Domínguez, Javier 

González Herraiz, Pilar 
González Martínez, Manuel 

* Grau Enguix, Joaquín. Profesor 
Francisco 

Gracenea 

Profesor 
* 

Mengua!, 
* Millán 

Molinero tsarroso. 
* Navarro Emilio Samuel 

Parra Piña, Alberto 
l(· Patricio Jiménez, Carmela. Maestra de 

Laboratorio. 
* Perea Feijó, Isidro 

Pérez Andrés, Enrique 
Piñera Manso, Guadalupe 

* Planell Rodríguez, Joaquín. Profesor 
* Prada Pareja, Javier de la 

Ramón Alvarez, M. Angel 
Reyes, Juan Antonio 
Reyes, Miguel 
Rodríguez Iglesias, J. Ricardo 
Rubio, José 
Ruiz, Daniel 

* Sainz Robres, Gustavo 
Sánchez Burgos 

* Seguí de la Riva, Javier. Profesor. Director del 
Curso 

* Sevilla Corella, Carlos 
Soria Sahuquillo, Rita 

* Suárez, Adolfo 
* Tascón, Fernando. Profesor 

Teresa Gustavo. Profesor 
Tornero Raúl 

* Torrenova, Juan José. Profesor 
* Verd, Antonio. Profesor 
* Vielva Cuerpo, Carmen 
* Vizcaíno, Javier. Profesor 

Guillermo, 



Patricia, Beatriz y su perro. 

Nerea con Bronco, un singular participante. 

Salvador Garrido, estudiante de los primeros cursos de 
arquitectura. 



Manuel López Nieto, al tiempo que trabaja, aprovecha para hacernos reír. 

A lo largo de todo el Seminario y tal como 
configurado en el Proyecto descrito 
capítulos anteriores, hubo una preo

constante, por no definir a priori el 
del Curso, en cuanto a la convi
participación y los trabajos. Todo 

pretendía tener un carácter 
tal como correspondía a una ex

cuyo desarrollo y resultados no po-
ser No era un Curso, tal y 

normalmente pueda ser entendido, lo 
unido a la intensa relación de conviven

que forzosamente se establecía y la du
que le confería la manipulación directa 

materiales y la transformación del medio, 
que la contuviese un alto 

y ambi-

Esto será lo que todos nosotros queramos. Por 
supuesto que nosotros -los profesores- tenemos 
«soluciones» y podemos dar una «orden» escrita 
de funcionamiento, pero no es esto lo que se 
pretende. No queremos reproducir la estructura de 
la Escuela. La experiencia intenta responsabilizar a 
todos, en la libre organización del trabajo, y no es 
que unos «manden», aunque lo hagan muy suave
mente, y otros obedezcan o no; pero en todo caso 
-unos y otros- podamos justificar el fracaso, en 
la mala dirección, en la falta de libertad o en la 
desobediencia. 

Juan José Torrenova 
19 de julio de 1977 

El rechazo a la dureza de ejecución de los traba
jos de infraestructura, inhibe en parte las inicitivas 
y relaja el orden. 

Javier Seguí 
6 de agosto de 1977 

Se dice, y es muy importante, que es esen
cial la 1/usión de trabajar, sin saber en muchos 
casos cómo hay que hacer el trabajo. 

Marta Buenaventura 



Esta era, más o menos, la indicativa que 
se hacía a los que se incorporando. 

El desarrollo experiencia hizo aparecer como evi-
dentes tareas de apoyo a la convivencia: preparación 
comidas, contabilidad, mantenimiento o infraestructura. 
De todas ellas, se 
las más urgentes en una lista, 

Una se hizo evidente: 
muchos no no sentían 
más que un deseo confuso de aprender. 
lo algunos tenían para experi
mentar haciendo, y sólo otros pocos se sen
tían comprometidos en los trabajos estructu
rales básicos que facilitaran e hicieran posi-
ble la av.-.•CD"l<:l>r'lll"'I~ 

Así quedaron 
actividades, 
alumno 0 n"'"'T~:llC'l"'\D" 

COS U\..!lv\.•1..,H;JJU'V.::11 

A él 
los n>".:>IFTll"lr>"" 

inicialmente las 
por algún 

lf'r'l.nr\l"'1m1cn1'tn,c técni-

A esta situación, se iniciales la 
inquietud por grupos a la 
falta de materiales, que para ellos suponía la imposibilidad 
de realizar el en el plazo previsto. 
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Admiro aquello que, siendo propio, también 
mío. Aquellas cosas que nos hacen comunes sien
do distintos. 

Han existido y existen dificultades de tipo mate
rial. .. Mi respuesta ha sido la de ocuparme cons
tantemente en algo. 

Gustavo Sainz 
18 julio de 

Me he encontrado con una sensación distinta; 
he de vivir con personas que no son de mi familia, 
va a resultar un poco difícil. 

Maria Paz Malagón 
de agosto de 1977 

La impresión general es de espera de «inspira
ción» individual o de grupo y, a veces, de provo
cación para sacar algo de la discusión. No se llega 
a explicitar todavía lo que los participantes esperan 
o buscan. 

Javier 
29 de julio de 

A medida que avanzamos, crece la responsabili
dad. Creo que todos estamos algo arraigados, to
davía, a nuestras costumbres y debemos romper 
esos lazos y decidir por nosotros mismos lo que 
queremos, de lo contrario, no caminaremos por la 
vida. 

Todavía sigue todo oscuro y difícil; aunque nos 
aclaremos lo veremos más difícil, pues es un pro
yecto que exige mucho de cada uno. 

Particularmente me veo introducido en un aguje
ro que no sé si tendrá salida. Ya veremos si hay 
que salir de él o seguir hasta el final con todos los 
contratiempos que ello traiga. 

Miguel Angel Ramón 
17 de agosto de 1977 

Me preocupa el que no vayan trayendo material, 
no por el hecho de no «tener» nada para realizar 
los distintos proyectos, sino porque la moral se 
vaya hundiendo y surja la desilusión y el desánimo. 
Cierto que es muy lógico que pase, pero, por otra 
parte, es una pena que por no ver el futuro con un 
poco de ilusión, nos dejemos escurrir entre las 
manos el presente y no seamos capaces de 
vechar esta situación tan molesta,/aL tiempo 
imprevista, para hacerla frente y iéo.nvertirla, 
necesario, en la «experiencia». 

Jesús Molinero 
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Marta 
quinto 

de tercero y 

En definitiva: el diseño en su más alto nivel no 
encuentra un modo común y participativo de pro
ducirse, o mejor dicho: la participación no está en 
relación directa con el momento (tiempo) en que 
se produce la intervención o enganche, sino en 
relación directa con el conocimiento, pues sólo a 
nivel de cada cual puede intervenir, decidiendo 
y modificando. 

«fin explícito» y 
nacerá éste, su jerarquía y 

uno él. 



un 
compartir 
obliga una de ""'"'""'"'n"'"' 
personas y circunstancias. 

Comienzo a ver la luz. 
Varios días he tardado en comprender para 

estoy aquí. 
Aunque no muy claramente, voy intuyendo 

ideas del grupo. 
El proyecto es formidable, pero necesita madurar 

y perfeccionarse. 
Estamos dejando de lado lo presente y demos

tramos estar verdes para lo que nos espera. 
Actuando en grupo, el rendimiento es superior. 
Los grados de interés aumentan a la llegada de 

nuevos materiales. 
Los ideales son distintos y comienza una lucha 

por destacar al lado de los <<profeSJ). 
Comienza mi etapa de examinar a todas las per

sonas, en todos sus actos. 

Miguel A. Ramón Alvarez 
28 de julio de 1977 

La situación impulsa a la acción o a la «pasión» 
sin alternativa. Es un enfrentamiento con el tiem
po ... Llevamos poco tiempo aquí. Parece, sin em
bargo, que estamos una eternidad. 

Carlos Sevilla 
19 de agosto de 1977 

Javier Seguí y Torrenova. Profesores del Curso. 



La empresa HUARTE, instalando la base de la grúa. 

Vuelvo a sentir con alegría las herramientas en 
mis manos, aunque con ansia. Los primeros traba
jos de fontanería, que eran más conocidos por mí, 
no me proporcionaban ninguna ilusión en su reali
zación, era la clásica y pesada rutina. Son los 
trabajos fuera de lo que conozco los que me gus
tan y entusiasman; resolver un problema, pero sin 
tener los elementos apropiados, teniendo que bus
car relaciones y similitudes para sustituir los ele
mentos necesarios por otros y llegar a una solu
ción por lo menos satisfactoria. 

Es el diálogo entre la potencia activa y la imagi
nativa, entre la experiencia y el deseo, lo que hasta 
ahora me satisface. 

Jesus Molinero 



tructuralesdeapoyo previo -el cubo (1)- o 
de fácil montaje y, por último, la desasistencia 
técnica por de las firmas comprometi-
das, fueron las limitaciones con las 
que hubo que enfrentarse. 

Las primeras ayudas de carácter infraestructura!, fue
ron de las firmas instaladoras del agua y la luz - Guinea y 
Viorreta, S. L., Sanycal y S. A. - , luego llegó el 
material campamental - Presidencia de Gobierno- y la 
cocina - Corberó, S. A. En paralelo se recibieron materia
les de albañilería y un monitor-capataz de la empresa 
Fersa - única asistencia técnica recibida-. También hu
bo que gestionar el material sanitario. Maquinaria eléctrica 
de , madera en escuadría de Adrian Piara, S. A., 
pinturas -Vda. e Hijos de Wenceslao García, S. A. - y 
fibrocemento y tubos de P.V.C. de Uralita, S. A. 
después, fueron también usados en trabajos de infraes
tructura. 

Luego llegó el poliestireno expandido - BAS F-, los 
equipos de protección en el trabajo Huarte, S. A. - , 
equipos de iluminación -Philips, S. A. - , maquinaria y 
herramientas de Dragados y una pequeña remesa de es
tructura ranurada metálica - ERMSA-. La experiencia 
comenzó objetivamente entonces, en la última decena del 
mes de julio. 

En el mes de agosto se montó y puso en funciona
miento la maquinaria -grúa y hormigonera- de Huarte, 
pastera de Fersa, sierra de disco de Dragados y maquina
ria y herramienta del P. P.O. - se recibió una nueva reme
sa de madera -Adrián Piera, S. A. - , tableros aglomera
dos - Tafisa-, más fibrocemento y P.V.C. -Uralita y 
Poliglás-, más pintura - Procolor-, pavimento hidráuli
co - Butsems- y una pequeña remesa de estructuras 
desmontables tubulares - Mundus, S. A. - , entre otros 
materiales. Con todo ello, la experiencia cobró vida y una 
cierta fuerza, siendo posible acometer, algunos de los 

P.~nP.r.11tnr.n~ que nos habíamos marcado, dentro 
del reducido cuadro de los materiales disponibles. 

Entre mediados de y principios de "'""'~-.?•.C::•mt..,. .. a 

se recibió vidrio - Cristalera Española, S. A. , más lona 
- Kimvisa- y más material estructural tubular -Mundus, 
S. A. 

(1) Entre los proyectos previos (ver cáp. 11, 4.A.) el 
cubo tenía carácter de estructura previa que sirviera de 
banco de pruebas y soporte de comprobaciones. 

Grupo de presión, instalado por GUINEA y VIORRE
T A, S. L., en la caseta donde estaba el pozo y el depósito 
de agua. 
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DE MA-

D. José 

oficial 

debida-

PERIOR DE AR
DE LA U.P.M. 

Avda. Juan de Herrera, n. Madrid. 
Excmo. Sr. D. Juan del Corro 

y refrendo oficial 

DEPARTAMENTO Y DE 
DE AROUITECTO-

NICAS DE LA E.T .. A. DE LA U.P.M. 
. s/n. Madrid. 
D. Javier Seguí de 

la Riva. 
,...,..,.;..,,.,ción del Semina

Y gestión y des
arrollo de la experiencia. 

. Madrid. 
Director D. Antonio Saénz de Miera. 

'"'""u ............ ., frente a la In
dustria. Subvención económica para la 
preparación de un trabajo que refleje los 
resultados del Curso. Publicación de dicho 

Visita de nuestro Rector, José Luis Ramos, y Director de 
la E. T. S.A. M., Juan del Corro. En el ángulo derecho, el 
alcalde de Va/demoril/o Sr. Partida. 

MINISTERIO DE TRABAJO. Dirección 
General del de Acción Formati
va. División de Promoción Profesional 
Obrera. P.P.O. 
C/. Condesa de Venaditos, n. Madrid. 
Director S.E.A.F.-P.P.0. D. Manuel 
villa Corella. 

herramien-
tas para los la cons-
trucción. 
Fechas: 3 de agosto a octubre de 1977. 

. José Ortega y 71. Madnd 
Director del Servicio de Instalaciones Re
creativas y Aire Libre, Sr. D. José Luis 



. Menéndez y Madrid. 
D. Fermín Enríquez Guinea. 

Instalación del equipo 
presión para abastecimiento de agua y 
mantenimiento del mismo. 

5 y 1 de julio a diciembre de 

. General Mola, Madrid. 
D. Enrique Abad. 

Material de fontanería. 
Grifería. 
Fechas: 9 de julio de 1977. 
BAGOR, S. A. 
C/. Luis Cabrera, 51. Madrid. 
D. Jesús Babia Araco. 

Acometida eléctrica, re
paración de la instalación antigua e insta
lación nueva. 
Fechas: 10 de julio a diciembre de 1977. 

FERSA 
C/. Orense, 7. Madrid. 
D. Fernando Ortiz Echagüe. 

Suministro de materiales 
y herramientas, transportes y asistencia 
técnica de un capataz durante el mes de 
julio. 

11, 30 de julio a octubre de 
1977. 
CORBERO, S. A. 
D. Carlos Rovira Puig. 
Esplugas de Llobregat. Barcelona. 

Una cocina a gas y eléc-
trica. 
Fechas: 12 de julio de 1977. 
HUARTE Y CIA, S. A. 
Avda. del Generalísimo, 8. Madrid. 
D. Julio A. de Guezala Guinea. 

Elementos de protección 
personal. Instalación de una grúa y una 
hormigonera. 
Fechas: 13 y 21 de julio, 4 de agosto a 
noviembre de 1977. 

Vista parcial de los talleres instalados con herramientas 
cedidas por el P. P. O. 

Llora el viento por entre sus hierros más al.tos 
Arañas, escorpiones, hormigas ... 
conviven donde asienta su base. 
Sola, perdida, amarilla ... alta se yergue la GRUA 
Primer bastión, silenciosa compañera ... 
observadora incansable. 
Tu actividad frena la humana y asusta 
la capacidad de tu potencia que nos muestra 
la estupidez nuestra y el loco esfuerzo 
por elevarnos sin más. 
¿Quedará todo solamente en tu altura 
y en tu incapacidad para narrar lo que viste? 

Ana Buenaventura 
22 de agosto de 1977 
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Madrid. 

madera 

de 

de GARCIA, 

. Ferrer del Río, 21. Madrid. 
Colaboración: Suministro de pintura. 

vira. 

1977. 

BAS 

y material de aplicación. 
de julio de 1 

Martínez. 
Suministro de tejido tre-

de septiembre de 

S. A. 
P.º de 99. Barcelona. 
D. Antonio Jiménez 

: l.T.M. de poliestireno 
en planchas y perla. 

20 de julio de 1977. 

. A. 

DEFENSA CONTRA INCENDIOS, D.C.I. 
C/. Antonio López, 58. Madrid. 
D. Luis de Zunzunegui Redonet. 

Instalación contra incen
dios. Pruebas de los distintos tipos de 
extintores. 
Fechas: 26 de julio a septiembre de 
1977. 

ERMSA 
C!. Víctor Pradera, 54. Madrid. 
D. Francisco Oteiza Luquin. 
Colaboración: Suministro de estructura 
ranurada metálica. 

26 de julio de 1977. 

DRAGADOS Y CONSTRUCCION 
S. A. 
P.º Alameda de Osuna, 50. Madrid. 
D. Alfonso Cubillo. 
Colaboración: Sierra de disco, monta
cargas y herramientas básicas. 
Fechas: 27 de julio a noviembre de 
1977. 

PHILIPS, S. A. 
C/. Martínez de Villegas, 2. Madrid . 
Sres. Giello l_eira y Gandolfo. 
Colaboración: Visita a PHILIPS (proyec
ciones, coloquios y demostraciones). Su
ministro de material de iluminación. 

27 de junio y 27 de julio de 
1977. 

BUADES, . A. 
Edificio España, planta 16. Madrid. 
Sr. García Velasco. 

Grifería y Lata1ogos ge-
nerales. 

de iulio de 1 



P.º de 
Sr. Méndez. 

Pastor. 
Suministro de pintura. 

1 

de 

vidrio y es-

Suministro de cable. 
~~~-~~~ de 1 



Construcción con estructura tubular MUNDUS de la torre -árbol de la ciencia-

n 

El conjunto de actividades realizadas pro
dujo una importante cantidad de trabajos de 
índole muy diversa, que podemos clasificar 
para su presentación ordenada en: trabajos 
de infraestructura y trabajos creativos. Con
secuencia de tales trabajos y del desarrollo 
de la en sí fue una importante 
cantidad también de material producido y 

no lo aplicamos 
la cualidad de lo 

producido. A su vez, lo cualitativo lo es en 
cuanto a la relación entre lo producido y la 
experiencia acumulada, medida en ganancia 
de conocimiento de las personas que inter
vinieron. 

A continuación enumeramos los trabajos 
producidos y el material recogido. De ellos, 
así como de la experiencia en su globalidad, 
haremos un análisis e interpretación en el 
capítulo siguiente. 



estanterías. 

Construcción de mobiliario con perfil ranurado ERMSA v 
tablero aglomerado de TAFISA. 

LA NEVERA: 
Desde la mañana tenía la 

necesidad, de hacer una nevera 
mentas de los ratones. Primero 
aproximaciones y diseños 
con varias me 

El 



nanar!:!I del Campo de prácti-

-armario 

DE MANTENIMIENTO 

DE y 

"'""'"""'"'"°'""' .. nni<'hl'"\ de materiales. 
Inventarios. 
Tablón anuncios. 

Había también unos muchachos que dicen que 
hacían teatro. la primera vez desde que estoy 
aquí que desconfío de gente que viene nueva. 

mañana una 
materiales y el 

habrá que hacerlo. 

Zona de almacenes, con la hormigonera de lfUARTE, insta
lada en primer término. 

En la comida Javier ha actuado de Rey Salo
món, repartiendo sabiamente la carne, el chorizo y 
la morcilla del cocido. Joaquín Planell, gran esca
queador, se ha ido a comer al pueblo ante la 
perspectiva de la «gran fregada» que le esperaba. 

Por la tarde hemos colocado, muy mal por cier
to, las uralitas del techo de las duchas. Estas cosas 
que parecen chorradas no lo son. 

Juan José Arístegui 
28 de julio de 1977 

Marta y Javier Vizcaíno -uno de nuestros cocineros 
preparan la comida. 



El elenco estelar de cocineros en pleno. El Vizca, Emilio 
Samuel y Juanjo Arístegut~ famoso este último por sus 
especialidades. 
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Carmela Patricio, profesora de la Escuela, y Reyes, 
estudiante de tercer curso, en uno de los estmtrn1s acon
dicionado en una de las edificaciones existentes. 
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una conex1on fuerte con la 
Sin ella, los ejercicios son pamplinas 

sólo pueden tener sentido para los 
a lo conceptual en 

Javier Seguí 
6 de septiembre de 1977 

Juan Antonio Reyes comienza, decidido, el replanteo de su 
casa. Es músico, no ha hecho un sólo boceto, pero piensa, 
replantea, pregunta, se equivoca. Nos tuvimos que ir y 
todo se quedó en un sueño para él. 

Experiencia de habitar en el 
elección del lugar hasta 
se va lentamente materializando con 



D. 

E. 

N y 

color y 

LITERARIA 

Poesía. 
y reflexiones sobre los 

trabajos. 
Descripciones de proyectos. 
Notas sobre las reuniones de trabajo. 

MUS 

Música electrónica: conciertos e impro
visaciones. 

F. EXPERI 
PO 

ESION 

dramatizaciones y 
juegos. 

actividades. Los 

Plan de rodaje: 
1. º Sitios fijos como punto de partida de cual

quier toma. 
2. º Tiempos fijos para las tomas. (Horas pro

gramadas). 
3. º En general, una sola toma al día. 
Excepcionalmente dos. 

Con la cámara de 16 mm. mínimo dos 
sanas. Una rueda, sólo, lo que la otra le va 
cando. 

Javier Vizcaíno 
3 de agosto de 1977 

/-lasta aquí llegaron los músicos con todos sus cachivaches 
y nos pusieron al día. 



IDO 

Diapositivas: colección de 500 diaposi
tivas color de los trabajos y actividades. 

- Fotografía en papel: colección de 150 
fotografías. 

- Filmaciones: películas super 8 mm., 15 
minutos aproximadamente. Película de 
16 mm., 20 minutos aproximadamente de 
proyección. 

Dibujos: conjunto de más de 200 dibu
jos de proyectos, expresiones y representa
ciones de la experiencia. Retratos y caricatu
ras. 

- Pinturas: 20 cuadros realizados sobre 
planchas de tablero aglomerado. 

Escritos: recopilación de escritos en 
siete cuadernos -alrededor de 800 páginas. 

Cuaderno 1. 
2. 

Proyecto de la experiencia. 
Resumen de los trabajos 
realizados hasta septiembre 
de 1977. 

3. Poesía -más de 60 temas. 
4. Descripciones de trabajos y 

proyectos conjunto de 16 
escritos en forma de diario. 

5. Reuniones. Estudios. 
6. Reflexiones y aportaciones 

referenciales directas de J. 
Planell. 

7. Trabajos: A. Descripciones, 
8. Proyectos. 

Además de este material, recogido direc
tamente del desarrollo de la experiencia, se 
han otros hasta la fecha, relacio
nados o provocados por ella. Entre estos 
caben citar: la celebración de una exoosición 
de obra gráfica y escrita que, bajo el título 
«Alrededor de las palabras», se celebró en la 
Sala Amadís de Madrid, del 15 de octubre 
al 15 de noviembre de 1 y la publicación 

la Fundación Universi-

La vida se despliega por entre la miseria del 
comer, digerir, excretar, intentar satisfacer el sexo 
y anhelar la corrupción como posición privilegiada 
del conocimiento: · 

En este paisaje alucinante lleno de arbitrarieda
des, donde sólo tienen sentido las exigencias y las 
tácticas de supervivencia convertidas en necesida
des de derecho, los cuerpos físicos y los grupos 
programáticos configuran las referencias de hecho, 
realidades opacas que ocultan en su arenosa luz, 
mezcla de memoria y orgía, la capacidad del cos
mos para mantener soles incandescentes en sus 
centros. Sólo lo trivial, que comienza siendo en
gaño, atención dirigida del ensueño, castigo y trai
ción de los muertos, tiene capacidad para transmu
tar el primer despliegue en suelo, capaz de disol
verse en espacio puro donde el descanso no existe 
y la vida es flor, arraigada y separada del cieno. 

Javier Seguí 
6 de septiembre de 1977 

- Trascender, despegarse. 
Volver a ser idea, esencia. 
Un anhelo, fin. 
Meta incierta. 
-Existir, apegarse, 
apropiarse de las cosas. 
Un recuerdo, arraigo de 
herencia hermosa 
- Contemplar sin pasión 
es hacer del tiempo piedra, 
es quimérica soberbia 
muerte sin existencia. 
-Poseer, apurar 
de las cosas su no ser, 
es alienadora añoranza 
muerte sin esperanza. 
-Aprender sin apresar 
conocer sin posesión, 
es existir 
sin apenas coincidir, 
es esperar 
sin renunciar a la acción. 
- Hacer de la contemplación 
motor de conquista y pillaje 
Hacer de la posesión 
apasionada renuncia. 
Es hacer fluir la vida, 
es hacer que el tiempo pase. 

Casi siendo 
Valdemoril/o, Dehesa 
Juan José Torrenova 

19 de septiembre de 1977 



Una de las primeras películas producidas en la experiencia se pasa para luego discutir la forma e intención del rodaje. 

Uno de los objetivos primordiales del Cur
so era la observación del mismo por parte 
de los propios participantes. Por ello, se so
licitó el esfuerzo continuo de anotar, en la 
forma que personalmente se creyera oportu
na, el desarrollo general de la experiencia y 
el de los trabajos espedficos que se iban 
produciendo. 

A pesar de algunas resistencias iniciales, 
fueron apareciendo multitud de anotaciones, 
que daban cuenta de los diversos fenóme
nos de todo tipo que allí se producían. Prác
ticamente todos los participantes llevaban un 
diario de la experiencia. 

1 

Un primer intento de ordenación de todo 
este material de registro ha sido la recopila
ción en volúmenes de todas estas pro-
ducciones, de acuerdo a su género y estilo: 

- Volumen de recopilación de poesía, en 
el que se recogen los poemas de distintos 
participantes, motivados por sus vivencias 
personales en la experiencia. 

en el que se rur•r.n•an 

cripciones de los 
reflexiones provocadas en su realización. Al
gunas de estas reflexiones conectan con los 
temas generales de la arquitectura, otras, 
describen las experiencias de grupo y las 
relaciones de trabajo establecidas. 
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Quizá lo fundamental de la experiencia sea que 
se plantee como experiencia, es decir, que se 
monte un buen sistema de registro y se siga una 
potente disciplina de objetivación. 

Javier Seguí 
de julio de 1977 

¡Qué dificultad tan grande existe en la comuni
cación, referido a que cada individuo puede enten
der las cosas de mejor o peor manera; es crudo, 
violento! 

Marta Buenaventura 
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Un 
tiembre en el de convivencia», 
en el que intentó recoger, de las distintas observaciones 
realizadas sobre el tema, la estructura de grupo que había 
funcionado durante el desarrollo del Curso. 

El método de análisis consistía en la distinción de con
ceptos comunes utilizados por los observadores, asignán
doles un orden de prioridad según el énfasis o la repeti
ción que el observador hiciera de los mismos dentro del 
tema de la convivencia. 

consideró que los participantes tenían al menos una 
noción general previa del significado de la experiencia: 
iban a tomar parte en una experiencia de grupo, basada 
en la transformación creativa del medio. Este principio 
como elemento de organización básico observable, resul
taba ambigüo y quedaba por tanto abierto a todo tipo de 
motivaciones individuales, no asumidas conscientemente. 
La medición de los conceptos en torno a este principio 
resultaba imposible. intentó entonces el análisis de las 
observaciones en torno a cómo se veían los individuos 
dentro del grupo. O sea, a los papeles desarrollados por 
cada uno en la estructura grupal. 

Los individuos procedían en su mayoría del medio aca
démico, la noción previa de grupo que aportaban a la 
experiencia era la de una relación jerárquicamente orde
nada de profesor-alumno. 

Este trabajo en su primera etapa de desarrollo observa
ción de las variables generales de relación: trabajo y sub
sistencia, mostró que la experiencia había producido si
tuaciones difíciles de soportar por parte de los partici
pantes, ya que lo producido en el Curso no se corres
pondía con su esquema previo de funcionamiento. Según 
las descripciones, estas situaciones se explicitan de la 
siguiente forma: 

- Los profesores que participaban en la experiencia no 
aceptaban su papel como tales y lo planteaban abierta
mente. 

Esto creó problemas no sólo de reconocimiento de los 
papeles en el grupo, sino de funcionamiento general, ya que 
tanto la definición como la realización de una acción 
concreta se plantea, en una estructura jerárquica de ense
ñanza, a partir de un director que explica la conexión de ese 
hacer concreto con los objetivos generales del grupo. 

Una reunión de trabajo donde se reflexiona y se pasa 
revista a la marcha del Curso. 

La experiencia, en su lento transcurrir se va con
virtiendo en reflexión socio-productiva. La dureza, 
del trabajo manual contrasta con la planificación 
especulativa, hasta el punto que habrían de revi
sarse los fundamentos de la sociología del conoci
miento, en relación con la universidad, la planifica
ción social, la producción y los presupuestos liber
tarios. 

El inicio y conclusión de las tareas más básicas 
supone un esfuerzo y concentración que en princi
pio parece aniquilar las posibilidades de refle><ión 
especulativa. En esta sospecha, la cadena de <<[)a
peles o roles» podría ser inevitable en el tiempo. 

Javier Seguí 
6 de agosto de 1977 

Si quieres libertad, ¡toma libertad' ¡Se libre! 
Pero no olvides que los demás también lo son. Y 
aíluanta tu libertad y tu angustia cuando te des 
cuenta que, de puro libre, estás solo. 

¿Porqué habrá que recurrir 
prano, a la terapéutica, en vez 
cada uno la tarea como suya 



María Luisa García -Mansa-, estudiante de primero, v 
Joaquín Grau, profesor. 

El grupo está definido como tal, únicamente en 
la permanencia; aunque las condiciones varíen y 
las personas que lo componen cambien. Mantener 
una dinámica de acción común, sin explicitar unos 
fines inmediatos concretos, produce una tensión 
difícil de mantener. Se trata de una estructura 
despersonalizada. Estructura de la que los indivi
duos pueden hacer uso, pero sin apropiarse de 
ella. Es la situación pedagógica por excelencia. 

Javier Vizcaíno. Profesor del Curso. 
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Lo bello es una dicha para siempre: 
su hermosura ·Va en aumento 
y nunca se abolirá en la inanidad. 
más aún nos dará un dulce cobijo 
y un reposo lleno de dulces sueños, 
bienestar y un suave aliento. 
Por eso tejemos día a día la guirnalda 
de las flores que nos ciñen a la tierra 
a despecho de los temores, de la falta 
inhumana de nobleza, de los días crepusculares 
y de todos los insanos, oscurecidos caminos 
para nuestra pesquisa hechos. 
Sí, a pesar de todo, alguna imagen bella 
aparta el sudario de nuestros sabrías espíritus 
y el sol, la luna, los árboles verdes o viejos 
esparcen su sombra regalada a las mansas ovejas; 
así ocurre a los narcisos con el mundo floreciente 
en que ellos viven, a los frescos riachuelos 
que hacen por sí mismos su álgida cubierta 
a la estación calurosa y al helecho forestal 
al que enriquece el centelleo 
floral de las rosas almizcleñas. Y tal es, 
en verdad, la grandeza del destino 
que hemos inventado a los muertos poderosos, 
las amenas consejas que hemos escuchado o leído, 
una fuente inagotable de elixir inmortal 
que chorrea hasta nosotros de la linde de los cielos 
Y no tan sólo percibimos una breve hora estas bellezas; 
no, porque, así como los árboles susurrantes en torno al 

templo 
se convierte en seguida en algo tan venerado 
como el templo mismo, así la luna, 
la pasión de la poesía y un infinito esplendor, 
nos asaltan hasta convertirse en luz gozosa a nuestras 

almas 
y tan estrechamente nos circundan 
que, ya encubiertas de luz, ya de penumbra, 

deben para siempre acompañamos o morimos. 
Así pues, alborozado, es como voy a contar 
todo el relato de Endímión. Hasta la música de su 

nombre 
me ha penetrado y cada escena placentera 
crece ante mí con igual frescor 
que el verdor de nuestro valle. Así que voy 
a empezarlo ahora que el bullicio de la ciudad 
no me alcanza, ahora que las yemas más tempranas 
se renuevan y extienden 
por laberintos del más tierno color 
por los vetustos bosques; ahora que los sauces nos 

muestran 
su delicado ambar y nos llegan las cubas del establo 
rebosantes de leche a casa. Y mientras la estación 

verdece 
en los tallos que rezuman, voy a guiar suavemente 
mí botecíllo a lo largo de muchas y mansas horas 
por los arroyos que se internan en la espesura. 
Muchos, muchos versos espero escribir 
antes de que las margaritas, ribeteadas 
de bermellón y blanco, en la yerba tupida se oculten; 
y, antes de que las abejas zumben en torno a las matas 
de trébol y el dulce guisante, debo hallarme 
casi en mitad de mi relato. Y ojalá 
no lo vea el invierno nudo y cano aún incompleto, 
sino que el majestuoso otoño, con el tinte universal 
de su oro atemperado, me envuelva cuando lo acabe. 
Yo, ahora, temerario, envío ya 
mi heraldo pensamiento a las soledades: 
dejadle que sople su clarín y cubrir rápidamente 
mi inseguro camino de verde para que pueda avanzar 
ágil y presto entre flores y matorrales. 

John Keats 
(Endimión, 1, 1-62) 
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produjeron en el tiempo numerosas 
descripciones y análisis. Fue el tiempo el or
denador natural de los acontecimientos. Pe
ro interpretar reflexivamente lo sucedido, 
exige reordenarlo más allá de la pura feno
menología. Es una explicación organizada 
según categorías conceptuales, y bajo ellas 
subsisten los modos de entender y, en el 
peor de los casos, las ideologías. 

En los escritos, sobre todo en los primeros textos ge
nerales que se redactaron para explicar lo sucedido, se 
habla de las relaciones que las gentes que allí acudieron 
establecieron entre sí, con el lugar y con los materiales a 
través del trabajo; también se habla de la transformación 
del medio, como resultado de dichas relaciones. En este 
nivel de análisis aparecen ya las primeras reflexiones sin
téticas y algunas comprobaciones (?) de opiniones o teo
rías traídas a la Toda ello va a posibilitar la 
redacción de escritos que, con carácter de observaciones 
generales, se hacen en el campo de la Sociología, la 
Pedagogía y la Arquitectura. Entremedias hay un débil 
intento de síntesis total de lo ocurrido en aquel Curso, 
síntesis que todavía está por hacer y que sigue impreg
nando todos los escritos y recuerdos de los que allí parti
ciparon. Por supuesto, no creemos que esta publicación lo 
logre, ni que la síntesis sea única, tan sólo es un esfuerzo 
más de acercamiento. 

C0 

P personas 
L lugar 

M materiales 

Desencadenante 
«Ahí hay un campo vacío, 
herramientas, algunos mate
riales y gentes ... » 

1 

Ss síntesis 

Rs relaciones sociales 
T trabajos 

R L relación con el lugar 

A arquitectura 
Pd pedagogía 
S sociedad 
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pocos que 
en las fases 

a la gestión y re-
a llevar adelante el 

desarrollar los 
nuestras ideas con la 

realidad y atentos todo cuanto 
aconteciera. que habían participado 
en el Seminario hasta las últimas reuniones, 
se mantenían indecisos a la espera de que la 
situación se y justificara su parti

frente a otras opciones vitales. Por 
último, otros asistentes al Seminario deci
dían abandonar la experiencia al ver su in
minente de partici-
par, una 
cional. 

y conven-

consta-

El lugar, según se ha dicho, era una dehe
sa de cerca de 100 hectáreas. En ella, los 
terrenos cedidos son colindantes con la ca
rretera Brunete-EI Escorial, y poseen unas 
edificaciones pertenecientes a un «club so
cial» que allí hubo. El fácil acceso, la cerca
nía al pueblo de Valdemorillo, esas pequeñas 
construcciones y las instalaciones básicas de 
agua y luz con posibilidad de ponerlas en 
servicio con relativa facilidad, lo hacían míni
mamente «colonizable». Aun así, dejó sentir 
desde los primeros momentos su fuerza na
tural. Ese sentimiento de hostilidad que las 
cosas nos producen cuando no nos son co
nocidas. 

El lugar no era en modo alguno anodino; su gran 
extensión, su fuerte vegetación, los pájaros y demás ani
males, sus colinas y la amplia y hermosa vaguada que se 
extendía al suroeste eran un reto a la permanencia y una 
exigencia de responsabilidad con nuestras acciones trans
formativas. Las primeras actitudes fueron de respeto y 
sumisión a ese medio natural, aunque pronto, en las 
horas de actividad colectiva, y en las zonas edificadas, se 
fuera, poco a poco, creando un ámbito, un lugar de do
minio. 



ya se ha en el 
anterior, la ayuda pedida en materiales, me
dios y personal técnico no apareció desde el 
primer momento, sino que fue lenta, paula-
tina y escasa. Si bien en el análisis global 
de la experiencia la limitó y, principalmente 
en el primer mes, supuso para algunos in
quietud, no es menos cierto que la realidad 
demostró su coherencia, al armonizar las po
sibilidades con las necesidades y capacidad 
de los participantes, tanto emprendedora co-
mo significadora comprensión de lo que 
se emprende. 

La puesta en serv1c10 del agua y la energía eléctrica 
fue acometida desde el comienzo por las empresas co
laboradoras, con entusiasmo. Su montaje no permitía 
desconocimientos e improvisaciones, así que fueron téc
nicos de esas empresas los que lo efectuaron. Lo mismo 
ocurrió con el campamento, que fue montado en un día y 
medio, con las instalaciones básicas de fontanería y sa
neamiento acometidas por un alumno participante con 
oficio de fontanero, y con las ayudas de albañilería reali
zadas fundamentalmente, o al menos dirigidas, por un 
capataz de una de las empresas constructoras colabora
doras. 

Con estas instalaciones y el uso de los edificios del 
lugar, la experiencia comenzaba sin las angustias de los 
primeros asentamientos, con lo que la falta de materiales 
y medios y la incapacidad para acometer oficios desco
nocidos no se hizo notar en toda su crudeza. 

En las comidas se establecen nuevas e intensas relaciones 
entre los participantes. 

Isidro Perea realizando operaciones básicas de albañilería. 
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A partir de las condiciones iniciales descri

comportamientos. 

las relaciones interper
en las actividades y los 

Frente a la complejidad que supone cual
quier análisis social, en nuestra experiencia 
los fijaron como variables de 
atención: 

El papel o rol/. 
El espacio. 
La comunicación. 

* Respecto del que ocupa un individuo en una 
estructura social determinada, anotaron que: «si bien se 
entendía, de forma explícita, como una función, a veces 
se usaba implícitamente, asociado a ideas de comporta
miento o de relación estructural». 

Entendiendo como estructura una organización míni
mamente localizable en torno a un fin. 

El se configura en orden a las relaciones 
sociales que se establecen - clase, forma y orden de los 
acontecimientos-, comprendido en acuerdo al modo per
sonal de entender cada individuo dichas relaciones. 

Más concretamente, «espacio social» sería aquel que 
proporcionase un ámbito de significación común. 

En el Curso, el espacio se explicitó casi siempre como 
de comportamiento, con claras referencias a la rela

ción estructural. Además, el espacio fue el ámbito suge
rente donde proyectar todas las interpretaciones simbóli

- relación entre órdenes de valor- de los sucesos. 

La comunicación es elemento estructurador de las 
relaciones y como tal fue entendido durante la experien

pero, además, implícitamente parece que sugería ideas 
actitudes valorativas. Esto la 

La salida de una situación personal o de grupo, 
si se quiere que sea abierta y creativa, no ha de 
darse, sino que ha de prepararse. 

Juan Mil/án 
10 de septiembre de 1977 

... todo lo que se hace en la experiencia me 
inquieta; de todo me quiero enterar. 

Creo que me dan más que aporto. 

María Ma/agón 
de agosto de 1977 



a 

a 

to estructurador de los oa.oeJres. 
4. ª de los Da.DeJres. 
5. ª Participación y acceso consciente a la 

estructura. 

* La voluntad de desarrollar la experiencia sin una 
estructura donde las funciones estuvieran 

personas unida a condiciones genera-
les del medio, cargadas de novedad, y al inmediato pasa

donde los papeles sí estaban claramente 
establecidos, provocó una reacción de todos los partici

en orden al esfuerzo que suponía la adaptación a 
la nueva situación y el de sus expectativas para 
soportar la imprecisión existente a la hora de reconocer 
actuaciones y papeles específicos. 

No hay explicitación exacta de DaoeJ'es. 

* La estructura general creada, era reconocida como 
de mayor plasticidad. Este carácter se traducía en un 
aumento en la capacidad de cambio estructural y una 
mayor facilidad para producirse situaciones distintas, no 
pautadas. 

Se van asimilando las situaciones 
desconvencionalizadas. 

* En los las personas seguían orga-
""""''"11'"'""''"' de un modo Tal '"'""'"'""+""+,,,,,...,,,,,..., 

de manifiesto que el orden jerárquico se relacionaba con 
los papeles -funciones- y no con las personas que los 
desempeñaran. 

Existe la jerarquía en orden a otras 
expectativas. 

Se me ha dicho que la trampa de la inmadurez 
ha sido provocada, porque no es posible, ni espe
rable, que un conjunto heterogéneo de jóvenes 
pueda responder hoy a la insinuación de «haz lo 
que quieras», sin otro instrumento que el tiempo 
disponible, un espacio y un sofisticado objetivo de 
«experimentación». Sin embargo unos cuantos de 
los participantes, no han tenido tan severos impe
dimentos y se han manifestado con gran naturali
dad elaborativa y crítica. 

Javier Seguí 
5 de septiembre de 1977 

En líneas generales, el modo de vida se parece 
bastante al de una comuna. Sin embargo hay bas
tantes diferencias. Una de ellas es que no es eco
nómicamente autosuficiente. Otra diferencia es el 
carácter de provisionalidad o de «acotación» en el 
tiempo. Creo que nadie se ha planteado esto como 
una forma definitiva de convivencia. La tercera 
diferencia, y la más importante desde mi punto de 
vista, es la constitución de grupo abierto. Es decir, 
la población es «flotante». Con esto, una buena 
parte de los modos de relación se ven obligados a 
reajustarse con la aparición o desaparición de indi
viduos. 

Carlos Sevilla 
4 de agosto de 1977 
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* acuerdo con los pa
-funciones , se fundaba en la valoración social que 

las mismas. Este orden de valor consen
en el origen de la experiencia, y 

parecen 11gaaos -los sistemas de valor- tanto a la proce
dencia de los individuos como a las expectativas del 

la no definitivamen-
te tíjada. La valoración de papeles variaba no sólo al 
ponerse en relación simultánea con otros, sino depen-
diendo las que asumieran unos y otros, lo 
cual en cierto modo contradictorio con lo dicho en el 

anterior. 

Los papeles valorados son una clave 
de la estructura. 

* La capacidad real -en cada situación y momen
to- de los participantes para asumir libremente cualquier 

o también de modo no coactivo, el que el 
desarrollo de los acontecimientos le ofreciese, se mide en 
el índice de participación y éste se relaciona directamente 
con el de comprensión de los distintos papeles y su 
significación valorativa dentro de la estructura general. 

Los al ser conocidos pueden 
ser asumidos 

Los observadores apuntaron que el reco
nocimiento de los que cada indivi
duo cumple dentro de una estructura deter
minada es lo que provoca su funcionamien
to, viéndose reforzado éste en la medida de 
tal 

En la experiencia, al hacer explícito que no 
se reconocían de antemano valores jerarqui

esforzándose aquellos individuos que 
- en huir de ellos, 

situaciones de ambigüedad que, en 
cierta producían la debilitación de 

valores como de organización 
de la estructura. creándose situaciones de 

sucesivas que confor
«circunstanciales». Tales 

adqui-

La cena transcurrió lógicamente, como cada per
sona lo había previsto; fue una CENA ABIERTA: el 
que vino a cenar: cenó; el que vino a conversar: 
conversó; el que no quiso venir: no vino; el que 
vino a ver lo que pasaba: lo vio; el que por interés 
vino: lo hubo. Nadie se sintió frustrado, nadie olvi
dado y, por supuesto, nadie maltratado. 

Isidro Perea 
17 de septiembre de 1977 

Personalmente no encuentro todavía mi lugar, el 
lugar que yo desearía en armonía con mi situación 
familiar, la gestión de la experiencia y la vivencia 
de la experiencia. Procuro no generar ideas ni ini
ciativas y me resulta muy difícil dividir mi atención. 

Javier Seguí 
29 de julio de 1977 

Actualmente estamos convjviendo con un grupo 
de teatro que, como todos los que llegan, me 
parece estupendo, pero esto resulta un peligro, 
pues el campamento puede ser el refugio de gru
pos que no nos hagan ningún bien. 

Miguel A. Ramón Alvarez 
11 de septiembre de 1977 



que 
hacía mantenerse a todo cuanto 
aconteciera. algunos tenían 
para experimentar-haciendo, y se en
tregaban a los trabajos estructurales básicos 
sin mayor alcance que pensar que así facili-
taban y hacían posible el comenzar la 
«verdadera experiencia». 

En este primer escalón dos observaciones 
se hicieron evidentes: en primer lugar, la ini
ciativa y compromiso eran recogidos por los 
más maduros, alumnos con otras profesio
nes y conocimientos, o individuos con histo
ria y necesidad de comprobar ideas previas; 
en segundo lugar, las tareas (duras tareas) 
emanadas de trabajos estructurales ya pen
sados, se hacían deportivamente pero sin 
constancia y, desde luego, sin ninguna con
ciencia del orden praxiológico óptimo o más 
económico y 

Al principio no había aparentemente mejores cosas 
que hacer y sólo se disfrutaba la situación de terminar tareas 
o de tratar de eludirlas, apareciendo situaciones catárticas 
de grupo, como evasión o como asamblea, en que se 
intentaba buscar el origen institucional de la necesidad de 
las tareas como argumentación justificadora. 

En estas fechas era rarísimo que se pidiese al «exper
to» aclaración e indicaciones para cumplir bien los come
tidos que se asumían, como si, al no preguntar, se disi
mulase, en la indefinición frente al grupo, la actuación, el 
compromiso y el posible fracaso. Como ya se ha indicado 
anteriormente, era evidente una «escala» valorativa respec-

Las robustas mesas, se hallaban esparcidas por el campo, 
fueron traídas y colocadas en las zonas de convivencia. 

Muchos metros de tubería fueron colocados, con la previa 
y dura tarea de abrir zanjas. En la foto Tito, Enrique, Jesús 
y Margarita de Luxán profesora del Curso. 

Construcción de la base y el pozo para la tolva de carga de 
la hormigonera, que supuso también un gran esfuerzo co
mún. En la foto Jesús Molinero, Vizcaíno, Torrenova y 
Sevilla. 
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Es por esta época cuando algunos grupos exteriorizan 
su inquietud, que argumentan en la falta de materiales 
que les permita acometer trabajos específicos del Curso. 
Reaccionan la dureza de las tareas infraestructurales y 
~'"'"ectan sus que no pue-

por el momento realizar. 

los y de 
«styroporn como material fácilmente utiliza
ble, provocó un gran entusiasmo experimen
tal. Muchos de los marginados e insatisfe-

comenzaron entonces a intervenir 
vamente. En pocos se hicieron una mul-
titud de y volúmenes. 

anotacio-
no se pro
ni análisis 
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Cuando la actividad cesa y el espíritu cede, todo 
invita a la huida, al abandono de lo que ha sido 
cotidiano y te ha alentado en la labor diaria y hoy 
se te viene encima hundiéndote y asfixiándote. 

Jesús Molinero 

Las piedras todavía están calientes y, poco a 
se van enfriando. ¿Porqué siempre necesi
nuevos 



pero sin 
de la situación y las 

'"'1""'"""~· ..... ~.'"'1,,,..... el ma-
terial empleado tal como había sido 
usado o apilado sin cuidado y al menor gol
pe de viento era extendido por el campo. 

Por entonces otro grupo había montado un 
andamio en el cartel y se disponía a confec
cionar un emblema con la tarea previa de 
desmontar las piezas y trabajar a nivel de 
suelo. Se había puesto el andamio pero no 
existía una idea para rectificar el gran anun
cio. fue pensando y definiendo sucesiva
mente, a medida que diversos grupos iban 
decidiendo trabajar en él. Los que lo termi
naron -mucho después- no eran los que lo 
empezaron. 

Los trabajos infraestructurales continuaban. Se había 
acometido la tarea de tabicar unas antiguas cuadras, para 
hacer en ellas retretes y duchas. Como la tarea previa a la 
confección de los retretes - picado de una solera de hor
migón para montar la red de saneamiento- era muy 
dura, se construyeron los tabiques sin haber hecho la 
zanja y, luego, esos cubículos se acabaron destinando a 
almacenes. Las duchas no necesitaban red de saneamien
to al existir un albañal y, cuando estuvieron terminados los 
divisorios - período en que se recibió la pintura-, fueron 
decorados, un buen día, con murales confeccionados so
bre la marcha, sin ningún tipo de reflexión previa, como 
una nueva ocasión de exteriorizar impulsos. Los materia
les y herramientas empleados en los tabiques y luego en 
la pintura quedaron a la intemperie, sin ser limpiados ni 
protegidos, durante más de una semana. 



preparar una 
instalar una boca 

de 

ante el 
agua a un punto para 

entre todos se abrió una zanja 
de longitud, se instaló la tubería y se 

de este tipo apare-
1 miesen en la tarea 
capaz de arrastrar 

con 11;:;;:, lu"'ª"
la envergadura de las opera-

la arquitectónica que en sí 
misma los problemas que engendraba su empla
zamiento en relación al lugar y respecto al área de trabajo 

la de que en facilidad de manejo 
y desplazamiento de materiales suponía y, por último, el 
compromiso externo adquirido frente a la empresa cola
boradora y sus montadores. Su puesta en pie supuso un 
hito, un punto de partida para poder iniciar los trabajos 

diseño; significó un éxito visible en la marcha de la 
el uso funcional que de ella se hizo se 

de traslado de materiales. 

Cuando se vive una jornada entusiástica, se con
sume un minuto de eternidad. Sólo que la eterni
dad no existe. 

Javier Seguf 
10 de agosto de 1977 

La base de Ja grúa es descargada del carmón, mediante un 
camión grúa. 

La pluma de la grúa también es descargada. 



* 

las características 
por no modificarlo. 

con la realización del 
aparecieron las resistentes en 
el orden convencional, y mientras en un ca
so en el dieron una 
serie de ensayos y reflexiones que condu
jeron a la necesidad de modelos 
arna1oaic~os y la ideación de sistemas resis-

posibilidades que, ligeramente ª"' 1
'""""

7 ""r""" 
comenzaban a llevar a la práctica. Luego, en 
el trabajo mismo, surgían pegas concretas de 
ejecución que la reelaboración 
del conjunto. En general, en segundo ensayo 
se recurría al diseño en 
un más 
curioso observar cómo la pereza para 
rehacer forzaba a rectificar la menor cantidad 
posible de elementos, con la consiguiente difi
cultad operatoria y de orden ejecutorio es
tructura peduncular, monumento 
neo-plástico. 

La construcción de la base, traviesas y guías de la grúa, 
supuso una tarea delicada y precisa. En la foto Molinero, 
Emilio Samuel y Torrenova. 

Operaciones para llenar de grava el contrapeso de la grúa. 

La pluma de la grúa antes de ser izada por sus propios 
motores. 

83 



* * Jk 

Al final la eiabora
remarcó la 

y 
eco de estas 

necesidades no fue y, salvo por 
de los autores de las dos primeras categorías 
de no se ni descripción ni 
crítica consumiéndose las reuniones 
de la totalidad en revisiones relativas a la 

de es-

charlas y ~JuJ11L;auu1 

relativas a temas y enfoques arquitectónicos, pero, cuando 
había intentaban iniciar, había tarde 

actividad lúdica que hacer. El clima era . 
horror situacio

muy 
intuiciones técnicas 
ecífica y competitiva lucha de 

división del grupo en distintas 

cambios de im-
. los 

raíz del intento 
elegido como 

Los valores de un proyecto tienen que ver con 
las virtudes con que se emprende y los defectos 
que se superan en su realización. 

Juan Millán 
8 de agosto de 1977 

El tema fundamental, de proyecto común, es 
existenciario. Parece que de algún modo el grupo 
exige, tiene organizadas expectativas de derecho, 
lo que supone fracaso, en la experiencia de bús
queda de libertad e incapacidad de modificación de 
las pautas perceptivo-comprensivas. 

Javier Seguí 
18 de agosto de 1977 



con 
- carpintería, cristalería. 

grupo de individuos 1rnc1aron 
de y escultura. La part1c1-
pación, aun dividida en tareas de taller y de 
campo, fue óptima. 

Lo más interesante de destacar en esta fase fue que la 
actividad la historia vivida de la experiencia 
hasta el momento y, en consecuencia, los apa
recidos respondían a situaciones concretas más concep
tuales que existenciales. Incluso los expresivos 
individualizados hacían sin inhibición, como 
exhibida de inquietudes personales. 

Por estas fechas muchos alumnos part1c1-
dejaron el para dedicar-

se a preparar exámenes, con lo que la pobla
ción comenzó a reducirse. Al mismo tiempo, 
una serie de misma in-
minencia de instalarse a 
estudiar en el campamento, con lo que, por 
primera vez, se creó un clima de 

convivencia 
considerablemente el 

grupos extra
ños a la comunidad de base pudieron invadir 
el campo y usarlo libremente para sus inter
venciones -grupo de vivo, grupo de 
teatro experimental, antropólogos y visitan
tes diversos. 

Acaba de caer un rayo en el transformador. 
la primera vez que ocurre desde que estoy yo 
Pero por lo visto, es la tercera vez que 
Este tipo de accidentes crean bastantes problemas 
de funcionamiento. 

Carlos Sevilla 
de agosto de 1977 

La mujer, por otros caminos, puede cooperar y 
lograr lo mismo que cualquier hombre el campa
mento. 

Un intento de comprensión, un poco de amor 
hacia los demás, me ha ayudadado a no ver fallos, 
no porque no existan, sino porque no los veo. Hay 
demasiada ilusión entre todos como para encon
trarlos. 

María Paz Malagón 
3-20 de agosto de 1977 

Este es un verano extraño. El viento es frío a 
veces. Insistente. El sol se oculta por el oeste. Las 
cosas ocurren a golpes. Quiero decir, hago las 
cosas a golpes. 

Javier Vizcaíno 
19 de agosto de 1977 

Creo que en la experiencia hay poca gente que 
se haya dado plenamente, que se haya entregado. 
Sobre todo entre los alumnos, sin ir más lejos, Yo 
NO me he entregado. Quizá sea por temor a lo 
desconocido. Por no entender el alcance que esto 
pueda tener. 

Juan José Arístegui 
Ibiza, 24 de agosto de 1977 



Aquéllos primeros días estuve paseando sola por 
el lugar que teníamos destinado para la experien
cia. Subí a unas rocas, no eran las más altas de 
todas, y me senté. Desde allí podía ver con tran
quilidad lo que rodeaba, pero había algo que me 
¡aturdía y violentaba!, concretamente era que al 
mirar al frente, inclinando suavemente hacia abajo 
la cabeza, sentía una atracción extraña. Seguí un 
largo rato allí, ... luego me fui. 

Unos días más tarde estuve en la vaguada, al 
atravesarla me surgieron ideas que desde las rocas 
sólo pude intuir ... , las relacioné. En In vaguada 
podía flotar, el terreno no me ahogaba, podía vo
lar. El alrededor se revelaba «completamente». Re
cuerdo que sonreí. .. 

El genio del lugar 
Hostil al cambio 

Marta Buenaventura 
22 de julio de 1977 

Admite ligera reconfiguración-mímesis 
o, ya, profunda transparencia. 
Sólo los puntos singulares ofrecen visiones 
panorámicas o apariciones. 
La roca manda a la vaguada más profunda. 
Las laderas ofrecen posiciones de compromiso 
pero delicadas. 
No pueden profanarse los hitos prominentes. 

La Encina 

Es el poder y la solidez 
Es la seguridad 
Es la realidad y el sueño. 
Es el camino. 

Javier Seguí 
24 de julio de 1977 

Es el hombre buscando y siempre atado. 
Es el abrigo. 
Es el silencio abrumador. 
Es la masa penetrante. 
Es la unidad. 
Es la soledad en sí misma (no sentida). 

Gustavo Saínz 
26 de agosto de 1977 



ritu del lugar. 
El sólo se 

pue
pero 

al máximo la sensibilidad, recorriéndolo, meditando y mi-
rándolo una de y 
vio que un buen procedimiento de aproximación es el 
dibujo de representación, ya que, en sus detalles insatis
factorios, muestra las dificultades de comprensión y en 
sus propias líneas continuas se manifiestan imágenes de 
IJ""'"''""''V ocupación. 

r-nlt'V'>i"\i"OnC'lnn era el ensayo 
de volúmenes y divisiones para 

y otros ángulos. 
más tarde se llevó a la la ocupación avi·., .. aru-nion_ 

tal del terreno con volúmenes de «styroporn y con estruc
turas de cuerdas. Se observó que cuando se busca un 
lugar para hacer algo se comprueba lo que desde él se 
ve, pero se tiende a no considerar cómo lo que se va a 
hacer puede ser visto desde otros lugares. 

que de tener un plano 
más y se 

tremendas de aunque 
se hubiese olvidado el genio del lugar. 

Hay días en los cuales lo previsto la noche 
rior se lleva la y reconforta 
tualmente. Hoy uno estos he d1b1u1aclo 
la zona de mi barrio y he en-
contrado «geniecillos» lugar muy significativos. 

10 



de estas conver
comenzaron a dibujar y, 

colocando 
todos los lugares 

volúmenes, des-

, Fue en 
hizo evidente curiosa 

desde el al campo, mu
chos, después de recorrerlo por los altoza

para sus futuras 
_ el hecho de no 

utilizar otros lugares que no pertene
cían a la concesión. Ahora, a pesar de la 
plena conciencia de delimitación, se llegaron 
a situar volúmenes en lugares altos exterio
res al campo. Comentando el hecho se ob
servaron dos causas: 

altos, frente a horizontes 
son lugares privilegiados, que 

permiten representar con libertad el entorno. 
Allí se tiende a por la simplificación 
significativa que ofrecen frente al paisaje. 

hay un lugar más alto, desde 
el que se entiende el sitio de partida mejor 
que desde él mismo. Esos lugares resuelven 
la significación y, además, una vez apeteci
dos, procuran escape al compromiso de no 
hacer nada en ellos. 

fin mover tierras! 

Para decisión la inhibición fue casi 
personas, después de va

rios intentos de charla en asamblea, asumie
ron acometer la modificación del suelo. 

hacía los participan-
tes observaban la máquina desde la lejanía. 

EL CUBO DE LA COLINA: 
La ubicación del cubo blanco: ELEMENTO PU

RO en la colina, es una situación límite. No se 
holla el lugar, pero en cierto modo se posee. Se 
hace una simulación de construcción, de posesión. 

Este elemento tenía que ser de color blanco, por 
razones evidentes, y además con las superficies 
lisas. También debía ser un cuerpo geométrico pu
ro. Elegí el cubo porque para mí es el símbolo de 
muchas cosas, sobre todo de la arquitectura y el 
hombre. 

Juan José Arístegui 
25 de julio de 1977 

. . . El movimiento de tierras sólo tenía sentido 
como facilitación del asentamiento de los trabajos 
previamente proyectados. Excavando se conseguía 
terreno horizontal y eliminación de la tierra vegetal, 
con la consiguiente limpieza del terreno firme. Pero 
además se configuraban unas plataformas que evi
dentemente habrían de dar unidad y sentido com
prensivo al campo. 



y 
críptica inicial. Sin embargo supusieron una 
conquista porque con ellas se abrieron nue
vas vías de paseo y la vaguada se entendió 
en su unidad. Las plataformas eran una pro
yección, un pecado originario que casi nadie 
quería asumir sin con exactitud y sin 
riesgo, su destino. El genio del lugar no fue 
alterado ·y esta intervención, incomprensible 
sin una visión anticipada de la experiencia, 
lo reforzó. Ahora era más difícil acceder a la 
realización de algo sin consenso, pues allí se 
hacían evidentes los riesgos críticos. Las pla
taformas fueron el primer rito deseado y 
temido, el trazado mágico del límite entre 
adaptación circunstancial y riesgo creativo. 
Se convirtieron en frontera. 

En su exterior, se trabajaba sin riesgo, era 
un espacio previo. En ellas se vivía la ambi
güedad de los ensayos y preparaciones. A 
su interior, sólo se podía ir con una propues
ta segura o colectiva, con una interpretación 
hecha arquitectura. En el exterior estaba el 
espacio de convivencia; en la frontera, el de 
aprendizaje; en el interior seguía el genio. 
Por el exterior se podía actuar y circular sin 
ser visto; en la frontera se veía y se era 
visto; en el interior sólo se era visto. 

En el exterior aparecen las piedras pinta
das, el horno solar, el suelo de piedras, los 
ensayos con styropor, las esculturas y los 
trabajos de taller - lonas, tienda de campa
ña, la nevera, etc. 

En las plataformas frontera aparecen los 
proyectos y ensayos colectivos: la estructura 
peduncular o anticubo, la estructura feno
ménica -proyecto Japón , el monumento 
o salón neoplástico, el suelo desarticulado 
- pavimento movido- y el habitáculo cúbi
co -refugio. 

Fue en la última decena de agosto cuando 
los proyectos acometidos comenzaron a si
tuarse en el interior del campo. Tenían la 
clara misión de marcar hitos simbólicos, res-

un marco nono1r~ 
el intercambio de '"'"'"''"'"'''"'"'"' 

El primero en aparecer fue la 
la intersección de los tres 
rior, frontera e interior-, con ella el es1oa~:10 
interior se sacraliza de modo pagano. 
terminación supuso un gran esfuerzo 
concretar un espacio lo 
cual los participantes estudiaron y reflexiona
ron en su auténtica significación y posible 
incitación. 

El suelo articulado en la zona más baja y 
profunda de la vaguada, también limitando 
con el exterior, en contacto con la gran va
guada, supuso la concreción analítica arqui
tectónica de las discusiones sobre el genio 
del lugar. 

Por último, la torre -dada en llamar árbol 
de la ciencia- ocupó una clara posición en 
el interior y supuso, con sus cuerdas y re
vestimiento, la materialización de las relacio
nes vividas en el campo de prácticas, y la 
simbolización de la posibilidad de interven
ción en él. 



e:JfUfjWOUBj empnJJSa e¡ ap U9f:J:JBS 



1. 1 

La ideación arquitectónica parece surgir 
con facilidad una vez que, sentida la situa
ción vital y el ambiente como suma de posi
bilidades colectivas, materiales y locales 
-genius loci-, trascender la 
tuación con posibilidades descriptivas y ana
líticas, encontrando una vía para sustanciar 
los propios objetivos -el propio futuro-. 
La ideación es respuesta interpretativa de 
una difícil de hacer fuera de mar
cos ideológicos y sólo alcanzable en la sere
nidad de correr riesgos y estar dispuesto a 
asumirlos. En estos momentos, parece que 
el tiempo se detenga o se proyecte con fuer
za al futuro, en la seguridad de comprender 
el pasado histórico colectivo. Además, la 
ideación es identificación comprensiva en el 
lugar, hipótesis de acomodo y solución a la 
acomodación con el genius loci. La ideación, 
por fin, parece posible cuando se alcanza un 
símbolo arquetípico básico formal, capaz de 
ser generador de iniciativas y marco de las 
significaciones alcanzadas. Cuando esto es 
factible, el espacio cambia y, de receptácu
lo, se convierte en de la reflexión y 
la sensibilidad. 

De ser una pura a la búsqueda 
de sentido o afirmación, a ser una respues
ta, media el paso de acometer la tarea como 
juego de prueba y error a acometerla como 
resolución-búsqueda de un problema en el 

intervienen 
bilidad e ideación como 
sintetizar constantemente revisa
ble. Además, el diseño-ejecución supone 
una decisión aventurada libre, de riesgo bá-

en relación a la comprensión del pro
blema, al que la forma arquitectónica ha de 

Este estadio se alcanza poco a 
poco y, quizá, no se puede forzar. Diseño y 
ejecución se diferencian en que, mientras el 
primero es anticipación o respuesta a condi
ciones sabidas, el segundo es diálogo direc
to con los materiales y su constitución cons

enmarcado por el diseño, pero con 
características En la ejecución la 
obra se ofrece con sus peculiaridades direc
tamente experienciables, muestra sus insufi
ciencias e indica su posible solución, siem
pre que se alcance un estado de conciencia 
que permita planear la ejecución, ejecutarla, 
resolviendo su propia posibilidad y alejarse 
críticamente para analizar su propio 
desarrollo y permitir así replantearlo. 

Cuando alguien busca, puede ocurrir fácilmente 
que su espíritu sólo vea el objeto que busca. Que 
no sea capaz de encontrar nada, ni de admitir la 
entrada de ninguna cosa en sí mismo, porque sólo 
piensa en lo buscado, porque tiene un objetivo y 
está pos.:::idr; él. 

Buscar es tener un objetivo, pero hallar 
libre, estar abierto, no tener una meta. 



( 1) 

común en 

suscita una pluralidad de 
en cuanto que 

ser considerados alteraciones de 
aquello común en lo que se participa. 

Cada participante posee sólo una parte de 
aquello en lo que participa. Participar es re
cibir una aquella que corresponde con 
el ser de cada participante. 

Lo múltiple y 
,,..,..,,.,.,,.,.,"""' de lo oarrnc:miaao 

lo que 

lo . 
-de aquello co
' mediante una 

en todos 
de lo co-

las «Re
de J. Pla-

El carácter básico autogenerado de la experien
cia, que le da verdadera validez, es el de ser lo 
suficientemente abierta y amplia como para dar 
posibilidades de expresión creativa en respuesta a 
la «no creativa» estructura actual, suscitando un 
impulso interior de búsqueda, de una salida a esta 
situación. 

Javier Gonzá/ez 
Septiembre de 1977 

Quisimos convivir de un modo novedoso y des
prejuiciado. Nos topamos con el mantenimiento 
cotidiano, luego con la utilización adecuada y or
denada de los medios comunes, más tarde con la 
colonización personal de los lugares, después con 
la dificultad de compartir conocimientos eliminando 
barreras de edad y formación y, por fin, con la 
imposibilidad de configurar un proyecto de vida 
común por encima de las urgencias coyunturales. 

Javier 
septiembre de 



* No 
tanto sin 
donde nace la norma, 
prende la de lo común. 

la comu-

hoy, 

más o menos configurado. Existen 
de orden interno y marginacio-

nes. Estas, no son más que 
Un grupo reducido, tres o cuatro na•·"'"'"""' 

iniciado una configuración. El nrr\\/Ot'tn 

oral. 
La participación en manera directa 

de la información. Es conocimiento. 

Javier Vizcaíno 
6 de agosto de 1977 

Existe una gran confusión en la concepción de 
lo que es el grupo, se confunden las proyecciones 
personales, con lo que es la dinámica de la acción, 
delimitada por unos intereses comunes. 

No hace falta que se comprendan previamente 
los intereses de cada individuo del grupo, sino que 
se participe en una organización. 

Creo que el grupo (los individuos que participan 
en el Curso), no han podido superar su propia indi
vidualidad. Se confunde la integración de un indi
viduo en el grupo, con la falta o no de responsa
bilidad. 

Carlos Sevilla 
8 de agosto de 1977 

Una importante observación durante el transcur
so de la experiencia, ha tenido que ver con el tema 
y cuestión de la «justicia». Es realmente difícil, que 
se ponga en marcha una dinámica ajustada y cohe
rente en el orden del AMOR; si no se ha signifi
cado existencialmente, el orden natural de la justi
cia humana. Y viceversa, no es posible, o es muy 
difícil, que se ponga en marcha un sistema creador 
verdaderamente justo, si en el hombre, no desen
cadena simultáneamente una intención, que tenga 
por meta el rebasar el estricto cumplimiento de los 
deberes de la justicia, con relación a los demás. 

Joaquín Plane/I 

La idea es personal. 
Cuando no es así, se reduce a un sistema expre

sivo. 
La comunicación es interpersonal (única de 

grupo). 
l\lo existe una corriente común, que de algún 

modo comunique o relacione la labor de todos. 

Javier Vizcaíno 
13 de agosto de 1977 

La asunción de una tarea por todos, depen
de también de que la dirija alguien. 

La dirección no depende totalmente del ma
yor conocimiento. Cuando la tarea está definida, 
no necesita dirección. 

Carlos Sevilla 



N M 

cuando uno la 
pone en las 

la 
la 
la 

La imagen más importante es la de la continui
dad. Se piensa, se desea e, incluso, se está decidi
do a que esto permanezca. No cómo ni 
haciendo qué exactamente. Parece que lo impor
tante es haber logrado una situación que sea ense-
ñante, y me que los que andamos por aquí 
la vivimos así, sin excepciones. 



en estas circuns
dirección externa, 

mientras desarro-
tiene un sentido 

posibilidad de adqui
dosificar, 

con 

EL DESBROCE DEL LUGAR 
LAS EDIFICACIONES: 

Se inició la experiencia el día 6 de julio. Había 
luz pero era necesario reponer toda la serie de 
llaves de paso y terminales en la instalación de 
fontanería para poder instalar las bombas de 
sión y probar la red. Llegamos con dos tiendas 
campaña, unas pocas herramientas y algún mate
rial de fontanería proporcionado por Sanycal. El 
lugar estaba invadido por arbustos, cardos y toda 
clase de broza, de manera que era difícil incluso 
andar y, supuesto, acceder a bocas de riego y 
registros. pidieron prestadas unas palas, unos 
picos y un rastrillo y lo primero que se hizo, al 
tiempo que se plantaban las tiendas, fue comenzar 
a limpiar el lugar básico del asentamiento. El traba
jo era duro· para todos, pero se acometió alegre
mente porque se suponía una operación colectiva, 
con sentido para el posterior desarrollo de la expe
riencia. Se trabajaba sin planificación, ni previsión. 
Sólo importaba que había que terminar cuanto 
antes. 

Javier Seguí 
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vinculó a . 
ca, dentro de él, se produjo una 

LU 

de 
hubieron de 

'"'"-''"'L''' casi ininterru 
el lugar donde como 

en su uso la 

lugar de convivencia de uso múltiple comedor, estancia, 
estudio, etc. ~ que sufrió sucesivas transformaciones, se
gún cambiaban las necesidades. 

EL SUELO DE LOS TALLERES 
Recibidas las herramientas del P.P. O. y la prime

ra remesa de Mundus, hizo patente la necesidad 
de configurar claramente la zona de almacenes y 
talleres, en el borde norte del campo y en el área 
de alcance de la pensó simplemente en 
hacer una cubierta y configurar un suelo 
plano sobre que situar bancos de trabajo y ma-
quinaria. 

Con el material disponible diseñó una cubri-
ción y decidió iniciar la realización del suelo. 

el ancho de los talleres y el co
indefinida su terminación ~tan 

como quisiera. 
uespués del ri:>nli:1nti:>n 

centro. La 
nivel de gomas intentar utilizar el teodolito. Con-

una nivelación inició el movimiento de 
tierras correspondientes a pala. Con la mi-
tad de la excavación un terreno pe-

muy firma un lecho de arena 
sobre el el 

de hidráulico pesa alrededor de 
kg. y el transporte de las desde las 

pilas a su de colocación m.) 
otras dimensiones del trabajo. comenzó 
car el pavimento pieza pieza, por hiladas, a partir 
de una mira colocada nivel. La 

la falta de de 
rectificar varias veces el espesor y 

del lecho de arena era constante-
mente removido y alterado. decidió 
nivelar el lecho y colocar luego, sin más las 
del pavimiento .. 



memoria histórica de 
los que la habían vi-
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LA PIRAMIDE: 
Tenemos problemas en cuanto a la construcción 

de la pirámide. No sabemos cómo solucionarla 
constructiva mente. Esto lo estudiaremos mañana. 

Juan José Arístegui 
28 de julio de 1977 

Seguimos con la estamos muy ilusio-
nados y no con todas nuestras 
fuerzas. de todos problemas de nive-
lación, surgieron los de la colocación de la lona, su 
unión y todo lo referente a las tensiones de juntas. 

Miguel A. Ramón Alvarez 
22 de agosto de 1977 



Domínguez, pintando 
la pirámide. 

pirámide. 

MONUMENTO NEOPLASTICO: 
El sol v hacia un bonito contraluz. 

encuentra con el «monumen+"' 
El el que lo descubre y lo 

fuera?, ¿o 





Otro ensavo de pavimento 

entonces 
en 
común y 
y reflexivo que buscase la 
darse a un sinfín de necesidades. 

campo y se pensó 





ciencia» (aunque no está 



. . . Apareció la idea de una torre, en el centro 
sentido del campo, de cuya cabeza salieran, como 
una tela de araña cuerdas que llegaran a todos los 
puntos ya significados y que además, en su hori
zontalidad, permitiesen visualizar los accidentes del 
terreno ... 

En conjunto, se decidió comenzar por una dis
posición octogonal de soportes verticales enlaza
dos entre sí, apoyados en una cimentación prepa
rada al efecto ... 

En unas sesiones de diseño, apareció la idea de 
dos atados con forma de octógono estrellado y la 
incorporación de 8 soportes más, de modo que 
apareciesen y crecieran en altura, en el interior de 
los 8 primeros soportes. 

En la realización del remate, se resolvieron el 
arriostramiento de la torre y la vinculación solidaria 
de sus elementos, como consecuencia de la aplica
ción de sucesivas pruebas de carga. 

Cuando la torre llegó a su máximo nivel, los 
participantes comenzaron a visitarla y a subir por 
su interior, a contemplar desde otro ángulo el te
rreno. 

La materialización de las líneas de conexión con 
cuerdas, ofreció a algunos, el correspondiente des
cubrimiento de caminos, alineaciones y distancias 
relativas, entre elementos, que hasta entonces no 
habían percibido. 

Javiér Seguí 
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las se había 
logrado esquemáticamente y en función de 
las disponibilidades materiales, un muestrario 
ambientado de los 
básicos: la frontera, el muro, el suelo, el 
cubo, la pirámide, la torre y la estructura 
fenomenológica. En tres meses largos de 
experiencia, con grandes y graves crisis, se 
llegaba a una general sensación de 
ción participativa, cuando se comenzaron a 
concluir esos símbolos ubicados y comen
zaban a estar cubiertas infraestructuralmente 
las necesidades básicas de supervivencia y 
estudio. Los proyectos últimos cerraban un 1 

ciclo de realizaciones que habían logrado 
participación, ajuste al campo y un cierto 
cierre. Se podían ver, consiguientemente, 
como objetivos perseguidos cuyo simbolis
mo materializaba la búsqueda e;nprendida. 
El aprendizaje, podía entenderse como bús
queda de significación y la satisfacción crea
tiva, como conquista del manejo simbólico 
interpretativo de las situaciones, a través de 
los medios propios de una competencia rea
lizativa. Aprender-enseñar consistió en despe
jar este camino, a pesar de la complicación 
específica que contiene. El material eran las 
realizaciones. Los símbolos arquitectónicos 
logrados eran símbolos universales, aislables 
por sí solos, pero imposibles de separar del 
lugar y la situación histórica en que apare
cieron, a riesgo de liquidarlos en su formalis
mo. La interpretación de los trabajos realiza
dos en el ambiente de la experiencia, eran 
una guía para la síntesis de la experiencia y 
la obtención de conclusiones. 

* * 

La arquitectura tiene una 
específica, referida a la práctica profesional de y 
construir eficios en cuanto a su realización, y a los 
propios edificios, en cuanto a su uso alojamiento habi
table. 

Estos edificios artefactos-, 
de la actividad humana, adecuada 
sentido y conciencia de las vV\Jlv•-.IJU'-'"''-' 

minados. 
Arquitectura es creación de un ambiente más 

cío a la vida e intencionalidad de una 
en su medio. A. Rosi. 
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El hombre actúa fundamentalmente para satisfa
cer su conocimiento. Se conoce a sí mismo desve
lando progresivamente la realidad. El hombre co
noce y se conoce a sí mismo, transformando la 
realidad. 

La arquitectura es el resultado de las operacio
nes trasformadas de la realidad producidas en la 
búsqueda -tanto consciente como insconciente
del modo humano a través de la historia. 

el fun
espaciales y arqui-

Joaquín Planell 





""º"'' 11 ""~::1,,,..,.\C dichos se enfrentan co-
todo sujeto, obstaculizan su espontaneidad 
entendimiento. A partir de ahí, son objetos 

que en ellos 
en la 

puro, nace cuando se 
de arquitecturar algo. Le 

conciernen, como campos de su interés, las ciencias hu
manas, las del pensamiento, las ciencias empíricas y la 
tecnología. Sólo que, a nivel epistemológico, esta diversi
dad de saberes positivos no tiene resuelta su vinculación 

y sólo pueden abarcarse en su totalidad desde 
la oraamática activa del significado 

. alcanzado como 
oficio y de su desarro

.;;>U''-''""''"''-'''"' concreta. 
El arauitecto o aprendiz produce resultados que con

-como conjunto de su
Y operaciones o 

eso, resultados. 
para llegar a los 

Tanto en el hacer como en el considerar y teorizar la 
arquitectura edificatoria, los análisis de los productos 

momentos obligados en orden tanto 
hacer como la 

los 

Objetivos específicos ya establecidos: 

El aprendizaje espacial-constructivo, me
diante la realización directa de diseños con mate
riales ligeros en régimen seminaria!. 

La observación de la manipulabilidad técnica 
la utilidad del empleo de sistemas lógicos construc
tivos. Estudio de las bases para la organización de 
lógicas de la concepción-construcción adecuadas 
a distintos niveles de aprendizaje. 

Observación de dinámicas de diseño y crí
tica, frente al aprendizaje práctico y experiencia 
directa de los resultados. Estudio de las bases para 
una nueva pedagogía arquitectónica. 

Observación de dinámicas de diseño en con
secuencia a la situación y dinámica de los grupos, 
frente a las peculiaridades constructivas conocidas. 



cualquier caso, supone pensar que 
tiempo que lo que va 
en realizarse y después va a tardar en des
truirse; implicando de esta forma, una cierta 
idea de permanencia y en la que 
se involucra la esperanza y expectativas de 
los individuos en un intento de perpetuar 
una situación más o menos reflexionada o 
sentida. 

En estas circunstancias, para hacer posible 
un entendimiento común, la situación forza
ba a los participantes a constituirse en grupo 
social estructurado. Sin este requisito, las 
condiciones mínimas para entrar en situa
ción de proyecto, no parecían darse ( 1). 

- En segundo lugar era evidente que 
proyectar suponía aclarar un conjunto de ne
cesidades a que había de dar respuesta el 
proyecto. Las necesidades, sólo tenían senti
do como situaciones y actividades concretas 
y estables, bien definidas, y se pensaba que 
la arquitectura podía resolverlas o minimizar
las. Al buscar las necesidades, se encontró 
una gran dificultad ya que no resultaba fá
cil, sin común imaginar 
la mera sucesión de un comportamiento co
lectivo con sentido. Buscando necesidades, 
aparecían apetencias en abstracto, poco 
concretas, que sólo con mucho trabajo, po
drían llegar a ser espacializadas. 

- También proyectar suponía la previsión 
de una posibilidad de ocupación y uso abier
to del campo, algo así como la configura
ción de una forma simbólica de la propia 
posibilidad, lo que requería una gran dosis 
de entusiasmo creativo, sólo justificable por 
un entusiasmo vital paralelo. 

- Por fin, proyectar calibrar en 
tiempos y esfuerzos parcialmente descono-
cidos, una tarea a largo sólo justifica-
ble por la anticipación clara la satisfac-
ción que podía suponer. 

( 1) Remitimos al lector a las reflexiones hechas res
pecto de la participación. 

Un proyecto tiene un punto de partida, un desarrollo 
(realización) y un fin en el tiempo, sin todos y cada uno 
de estos tres elementos, tendríamos en solitario o en 
combinación pareada, una explosión, un recorrido com
plejo de partes o un eclipse continuo, una tiniebla - tene
mos un proyecto humano, un proyecto. 

Las fuerzas dispersas se intensifican en la medida en 
que desaparece el vínculo común que las mantenía unidas 
en un estadio anterior. 

Juan Millán 
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Enseñanza la 

en nuestras escuelas se intenta ofre
cer la dinámica del diseño, descontextuán-

la construcción y del encuentro vivo 
de la significación, con lo que sólo puede 
pensarse en alcanzar un cierto progreso con
ceptual, difícilmente sostenible, por otro la
do, si no se refuerza con una buena infor
mación descriptiva acerca del mundo y una 
buena de trascendentalización existen
cial. 

Durante la experiencia se intentaba cons
truir y significaro y se llegaron a hacer las 
siguientes observaciones: 

El diseño, en el transcurso de la prue
ba, nunca apareció como impulso primario. 
Sólo aparece con pleno sentido, como me
dio para pensar, reflexionar y simular - pre
ver- el proceso de construcción. 

- El y la situación social tienen 
una esencial entidad determinante, sólo ac
cesible por medio de la intervención y pos
terior descripción y crítica. 

- Las circunstancias vitales del que inter
viene, determinan y encuadran la capacidad 
descriptiva y crítica y, en consecuencia, su 
capacidad de intervención. 

La habilidad manual transformativa 
-constructiva-, abre el camino de la inter
vención y, en consecuencia, de la arquitec
tura. 

la construcción pesa mucho, supone 
un gran gasto de energía, colaboración y 

disponible. Además, la construcción 
es durable, es eterna. Es decir, la construc
ción trasciende al diseño y provoca, al cons
tatar el hecho, en el límite, la necesidad vital 
de asumir una seguridad o un riesgo que 

mucho más allá del alcance previsor 
de cualquiera, implicando una angustia sólo 
resoluble en los últimos niveles de concien
cia trascendental o en la remisión de la la
bor una doamática socializada y normali-

« ... En 1777, Carlos 111 ordena que las Reales 
Academias de Bellas Artes de San Fernando y San 
Carlos sean el Supremo tribunal para la censura y 
aprobación de los diseños de cuantas obras se 
pretendan construir en España. 

La formación técnica se institucionaliza desde el 
Estado totalitario y, en paralelo, se crean las pro
tecciones legales de los nuevos profesionales clara
mente separados de su ascendencia gremial. 
Las nuevas profesiones son vistas como directivas, 
de control general y se fundamentan en la forma
ción especulativa y científica inaccesible, a partir 
de entonces, a los artesanos. 

En 1845 aparece en España la primera Escuela 
de Arquitectura independiente de la Academia. 

En 1848 se crea la escuela preparatoria común 
para ingenieros y arquitectos y en 1885 aparece un 
decreto en que se separan los estudios de ingenie
ros y arquitectos, acentuándose para los segundos 
las enseñanzas artísticas. En 1857 la escuela de 
Arquitectura se incorpora a la Universidad. 

Sin insistir más en los sucesivos cambios de 
estudios, forzados fundamentalmente por las exi
gencias de la planificación de Estado y el cambio 
social y productivo que se opera, a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado el hecho funda
mental a resaltar es el radical alejamiento de las 
ingenierías de las disciplinas humanísticas y la 
constante vacilación de la arquitectura entre la tec
nologización, el arte y la fundamentación humanís
tica, sin que se haya llegado nunca a plantear la 
especificidad cognoscitiva de su campo de compe
tencia. 

Este estado de cosas es un mal endémico que 
todavía persiste y que, entrelazado con las vicisi
tudes profesionales, consecuencia de la transfor-



como la 
del espacio-tiem

pero se diferencia en: 
inexorabilidad la que 
que convocar para su ejecución, el tiem-

po de su mayor que 
que como inter-

, el tiempo de y 
de su 

un Estos hechos, vinculados al des
arrollo genético existencial de los seres y las 
circunstancias socio-culturales, hacen que 
hoy la arquitectura, haya de ser banalizada 
al extremo -aproximada a la pintura, la es
cultura o la producción de bienes de consu
mo-, para actuar sin conflictos en 
relación a ella, dejando en suspenso la tras
cendentalización. 

En general, el apoyo justificativo de la 
intervención arquitectónica, es la necesidad 
mito difícilmente aprehensible en su esencia; 
aunque fácilmente concienciable en relación 
a modelos convencionalizados de vida. Sin 
embargo, a la hora de la intervención -sin 
coacción, prejuicio o extorsión moral y cog
noscitiva , ni las necesidades convenciona
lizadas determinan la forma, ni aparecen pu
ras. Además, las auténticas necesidades 
-presiones existenciales con posibilidad de 
satisfacción estabilizada-, son difíciles de 
comprender y, en consecuencia, de interpre
tar (formalizar) y suelen ser contradictorias 
o, por lo menos, relativamente independien
tes de factores determinantes de tanta im
portancia, como el lugar y el destino -la 
previsión histórica. 

de la posibilidad interpreta
dora formal, está íntimamente vinculada con 
la habilidad constructiva - resolución de 
problemas constructivos y organización ope
ratoria de la construcción-, cuyas peculiari
dades sólo son alcanzables en la práctica 
de la construcción. 

mación social, confunde el panorama tanto como 
para invalidar toda iniciativa de aclaración y consi
guiente transformación de la enseñanza. 

Casi a la letra con Vitruvio, la formación arqui
tectónica viene consistiendo, desde 1857, en una 
información científica y técnica, de contenido cam
biante con la duración de los planes y la emergen
cia industrial, una información humanística ligera y 
un adiestramiento académico en la ejecución ar
tística gráfica (dibujo y diseño). La diferencia con 
Vitruvio está en que se ha olvidado su espíritu, en 
la progresiva separación de la enseñanza de la 
práctica constructiva, que tiene como conse
cuencia (a falta de una epistemología arquitectóni
ca) la radical imposibilidad de sincretización de los 
saberes sueltos en que se organizan los planes de 
estudio. 

Claro que la crisis de la enseñanza también de
pende de la crisis sociológica de la profesión y la 
transformación de los sistemas económicos-pro
ductivos, pero es sustancial el hecho de que no se 
haya encontrado el ámbito en que se pueda justifi
car, socialmente, una competencia clara para el 
arquitecto. 

El actual plan de estudios de nuestras escuelas 
de arquitectura deriva del instaurado en 1914, 
ajustado luego en 1940. 

Por aquel entonces, el plan de estudios consistía 
en una preparación científica previa (2 años de 
Ciencias Exactas), un ingreso (con numerus clau
sus, derivado de la monopolización del empleo 
por la administración en los cuerpos de ingenie
ros), consistente en varias pruebas de dibujo (co
pia), el dominio del cálculo integral y dos idiomas, 
y cinco años de estudios en los que se impartían 4 
líneas de enseñanzas: la relativa a Materiales, 
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que la significación de 
·r;imientos ambientales 
, sólo se logra en el 

esfuerzo por significarlos después 
vivido con la intención de for

' lo que supone 
en construcción, 

Enseñar arquitectura sólo tiene sentido si 
referir su ámbito histórico y cul

tural de y modo de ser y, en con
secuencia, la pedagogía ha de ser origen y 
comprobación de la adecuación de sus pe
culiaridades a las circunstancias de desarro
llo de 

y frente a todo lo ante
verano hicimos algunos descu
importancia: 

La enseñanza, inagotable en el tiempo, 
ha de abarcar la formación integral del indi
viduo. En particular, en la arquitectura, esa 
formación hasta la conciencia trascen
dental. Esta necesidad aparece explícita en 
la actuación arquitectónica. 

formación trascendental - búsque
da de la identidad individual y social 
frente al cosmos o la vida-, necesita el 

Jlemento de una buena descripción del 
mundo como sistema de satisfacción de de-

Y consecución de fines, lo que exige a 
la enseñanza un esfuerzo en su propia tras
cendentalización. 

Construcción, Instalaciones; otra montada sobre la 
Mecánica-Elasticidad-Resistencia de materiales y 
Cálculo; una tercera constituida por Historia-teoría 
del arte-composición; y una cuarta centrada en la 
elaboración de proyectos. Con el tiempo se fueron 
añadiendo, como apéndices, urbanística, sociolo
gía de la vivienda ... etc. 

Por supuesto, en este plan no existían discipli
nas apoyadas en la síntesis cognoscitiva y el 
método general y, desde luego, la práctica pro
gramada se reducía a la visita ocasional de 
obras. 

El plan del 57 dirigido a la obtendón rápida 
de mayor número de técnicos no cuestionó la es
tructura de la enseñanza ni la revisión de la com
petencia que se buscaba, y se limitó a facilitar el 
ingreso (curso de Iniciación) intentando reducir en 
un año los estudios anteriores. 

El plan del 64 eliminó el ingreso y redujo a 5 años 
el programa anterior. Se siguió sin revisar ni cuestio
nar los conflictos de fondo antedichos. 

En el período 1957-1970, la reforma universitaria 
fue consecuencia de las directrices tecnocráticas 
de la programación desarrollista, con una debilísi
ma anticipación definitoria de la significación y 
consecuencias del acontecimiento. Lo que en el 
terreno económico ha llegado a constituir la grave 
dependencia tecnológica y de capital en que nos 
encontramos, en la Universidad supuso una acele
rada masificación, con incorporación de joven 
profesorado sin madurez y el progresivo aleja
miento de la posibilidad de revisar los funda
mentos cognoscitivos y pedagógicos de las 
carreras. Poco a poco, las pocas prácticas pro
gramadas desaparecen, como lo hacen los 
débiles intentos de reformulacipn de principios 



constructiva, se con 
en los típicos y en la 

cooperac1on cuando se ha decidido cons
truir. La problemática técnica se encuentra 
como necesidad cognoscitiva para resolver y 
anticipar problemas. En seco, llegar a 

tener virtualidad. 
La 

paso posterior a la rs1or~:iis•~n·u111"!1l'11n ""'""""''""'' 

sólo alcanzable en la disciplina cons
tante de describir y traducir, de unos lengua
jes a en el seno de u na colectividad 
comunicativa. Aquí, el lenguaje gráfico 
abierto (dibujo libre), tiene un sentido instru
mental preciso. Naturalmente en referencia 
tanto a la dinámica social como al genio del 
lugar. 

La familiarización y búsqueda de las 
características de los lugares, puerta 
a la comprensión de los arquetipos simbóli
cos, como formas sintéticas generativas de 
conocimiento y matrices de configuración. 
Este ejercicio en vivo también inicia la com
prensión histórica de la arquitectura. 

- El diseño se encuentra ampliamente 
justificado y encuadrado en el puro hecho 
de. intentar construir y prever una organiza
ción. Inmediatamente se ofrece como ins
trumento destacado de la anticipación arqui
tectónica. 

En consecuencia, parece que lle-
garse no sólo a optimizar la enseñanza de la 
arquitectura -y otras posibles técnicas hu
manísticas-, sino también a sustanciar teó
ricamente y cambiar práctica y socialmente 
la arquitectura-edificatoria con la creación 
de campos de prácticas libres, 
el modelo ensayado en la 0 v 1"1.or1c""'"''"" 

morillo. 

y métodos, hasta que la enseñanza comienza a 
ajustarse no a un patrón pedagógico (tradicional o 
nuevo), sino a la pura posibilidad de su ejercicio, 
sin otra meta que suavizar los posibles conflictos 
irreversibles, consecuencias de la indefinición de 
objetivos. Falta de análisis, falta de adecuación, 
falta de espacio, falta de prácticas y falta de ámbi
to cognoscitivo, la carrera de arquitectura, hoy, es 
un ejercicio especulativo y abstracto, a través de 
un cúmulo de asignaturas inconexas, administra
das por profesores sin madurez, en un ambiente 
hostil, inconforme y totalmente alejado de la reali
dad productiva, que se resuelve en la exigencia de 
respuestas nuevamente «academicistas», formula
rias, en ocasiones tácticamente pactadas de ante
mano. 

En definitiva, las escuelas técnicas de nuestra 
Universidad expiden títulos profesionales en fl1T1-

ción de sus indefiniciones, desajustes, vacilaciones 
y deficiencias. Sin tener claros sus objetivos frente 
a las diferentes competencias, sin tener claros sus 
fundamentos cognoscitivos, y presionadas por la 
urgencia de las titulaciones, caricaturizan planes de 
estudio pretéritos. Eliminadas las prácticas, y sin 
ocasión de plantear sus fundamentos, imparten en
señanzas abstractas desvinculadas entre sí, o tan 
sólidamente ensambladas por ramas, que no dan 
lugar a ninguna permeabilidad interdisciplinar. La 
arquitectura representa la situación límite del pri
mero de estos casos.» 

Fragmento tomado de la Ponencia presentada 
Por J. Seguí y J. J. Torrenova a la I Reunión 

sobre «El tercer ciclo en la enseñanza 
universitaria)). 

Madrid, marzo 1978 
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un progresar 
de las 

contexto de su y la posibilidad 
transformativa y cognoscitiva que tienen 

de uno mismo en actos 

cada campo de 
y transformativo 

primariamente vinculada al hecho ge-
de la formación humana, como arte de acompañar 

al feliz alumbramiento de algo 
modo de ser- ya que se ocupa, tanto 

transformativa y cognoscitiva de 
campo como de encontrar el mejor 

camino para conseguir la más pronta formación de los 
docentes-discantes. 

docencia se en relación a unos esquemas 
que tienen sentido en el seno de una experi

mentación y una teoría. La experiencia directa de la do
cencia -que vital plena-, permite recoger 
una extensa casuística referida a un conjunto de circuns

pero nunca, de esta casuística, puede 
que acríticas inmane-

intermedio entre la teoría y la 
y su

desde distintos puntos 
docente en el contexto del 

)poner una 
examinar la dinámica del progreso 

de significación en unas circunstancias 
la del campo 

Experiencia Valdemorillo: 
De cuando la vida se convierte en represen

tación. Observación y reflexión sobre dicha repre
sentación. 

- Dificultades en la representación plástica y 
arquitectónica. Debido a que la mayor parte del 
esfuerzo general y personal, se pone en la com
prensión de la situación, haciéndose. 

La interpretación de la dinámica, no parece 
sencilla y es necesario cambiar criterios a una velo
cidad sorprendente. 

Cualquier detalle en la convivencia puede 
resultar significativo y obliga a encontrar su sitio 
en un modelo general representativo. 

- Alteración de lo accidental y esencial en los 
modelos personales revisión de dichos modelos. 

Se detecta la necesidad de una conquista 
fundamental, para ir comprendiendo la situación: 
el conocimiento propio. 

La necesidad patente y progresiva de dicho 
conocimiento, impone una dinámica y una estruc
tura a la experiencia, que puede resultar sorpren
dente en relación a lo que se esperaba. 

Joaquín Planell 



transformándolo y, al 1'•
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mándose, adquiriendo de sí 
mismo frente al ámbito de su adaptación. La 
significación aparece con la resistencia del 
medio y con los éxitos y fracasos en las 
modificaciones planteadas que sólo pueden 
ser tales cuando se han podido anticipar las 
operaciones con un fin intencional que las 
transciende. 

De esto se desprende que tanto el fenó
meno educativo como la reflexión pedagógi
ca, implican a nuestras creencias sobre la 
totalidad de las cosas, y es sobre estas 
creencias, sobre las que se estructuran los 
fines. 

Quizá lo primero que advirtamos en rela
ción a la docencia y pedagogía, no sea esta 
panorámica sobre la realidad toda - cosmo
visión - , sino cierta manera de entender al 
hombre que nos permita definir el para qué 
de su progreso formativo; pero a poco que 
se reflexione en ello, aparece como trasfon
do de la esa 
vasta panorámica globalizadora. 

Es pues el qué y el para qué del hombre el 
que delinea el qué y el para qué de su for
mación, y sólo a la luz de tales cuestiones, 
podremos examinar la dinámica del progreso 
en su capacidad de significación, tarea espe
cífica de la pedagogía. 

Esta dinámica de aprendizaje, puede ser 
enfocada y estudiada desde distintos cam
pos entre los que figuran como principales: 
la epistemología genética, la psicología y la 
sociología del conocimiento, que debida
mente categorizados y sistematizados, dan 
lugar a diversos esquemas 
de uso en la práctica docente. 

De ellos y en referencia a la experiencia 
Valdemorillo, nos interesa registrar lo si
guiente: 

- El fondo vital, existenciario, es el pun
to de arranque y vinculación con el medio, 
vivido global y sincréticamente, sin racionali
zación posible, sentido como afecto o des-

La maduración es tenaz, no deja lugar a estan
camientos. 

Isidro Perea 
22 de octubre de 1977 
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inseguridad, referencia y 
este nivel, sólo lo afecto 

siendo lo demás estructura 
incomprensible y peligrosa. El fondo vital es 
una referencia última, o primaria, permanen-

fundamento de la y configura-
del de la supervivencia. 

salida y progreso partir de ese 
nivel, sólo puede hacerse trascendiéndolo 
por intermedio de la adquisición de habilida

permitan transformar y 
inmediato del oficio 

, espacio de la relación 
destino vital social. Este 

nivel empieza a alcanzarse por imitación y, 
compulsivamente, por disciplina elaborativa. 
Es el inicio de la razón. Como el anterior, 

nivel 

- A su vez, su salida y progreso, se pro
cura en una nueva trascendentalización que 
abre los cauces de la reflexión operativa y 
finalística de las habilidades y el destino so
cial. Es el primer nivel interpretativo en el 
que se significan claramente éxitos y fraca-
sos empíricos y de . Este nivel es 
participativo y feno-
ménico. 

La salida de este nivel está en la transcen
dentalización que ofrece la del 
destino y el universal. Supone la sig
nificación de los principios relativos de los 
demás y desvela el concep
tual. 

nivel está en 
de 

En la experiencia VALDEMORILLO, es importan
te la constatación de una variación espacio-tem
poral, en contraste con otras experiencias perso
nales precedentes. 

El tiempo «sentido» se dilata hasta extremos lí
mites, hasta tal punto que renace una sensación 
parecida, similar, análoga a la vivencia del tiempo 
cuando aún era niño. 

En Valdemorillo todo tiene importancia; cual
quier detalle es significativo. De nuevo se aprende 
aquí el valor de las pequeñas acciones, de los 
pequeílos detalles. 

Esto hace que se sienta el tiempo de un modo 
«cualitativo», como una propiedad más de las co
sas y en cuyo aroma, la reflexión pausada, infinita
mente prolongada, se sucede y supera a sí misma 
constantemente. 

Joaquín Planel/ 



En el de de esta expe-
riencia se han observado, a modo de refuer
zos comprobatorios, los siguientes hechos: 

- Resultaba difícil cambiar los hábitos de 
convivencia comunes y sólo se admitía su 
replanteo, en función de un objetivo de ad
quisición de habilidad y competencia claro. 

- Cuando se ponían en obra trabajos con 
sentido de adquisición de habilidad, pero 
con requerimientos importante~ de gasto de 
energía y tiempo, siempre aparecían claras 
resistencias que, en ocasiones, provocaban 
conductas evasivas en la esperanza de 
quirir la habilidad por algún atajo. Las resis
tencias a este nivel, sólo podían eliminarse 
después de una clara concepción de los ob
jetivos y los beneficios que podrían compor
tar. Cuando los objetivos eran sociales, de 
grupo, y los individuos estaban integrados, 
no solía haber dificultad. 

- Frente a las tareas creativas, en liber
tad, la resistencia era mayor, sólo resoluble 
en la búsqueda de un sentido global y tras
cendente de la experiencia vivida como me
dio de un destino y en la visión de la posibi
lidad realizativa -de habilidad- exitosa. 
Muy pocos lograron vivir la experiencia de 
forma desconvencionalizada y abierta desde 
su principio, sin resistencias ni justificacio
nes. Sin embargo, bastantes lograron aproxi
marse a este estado con el transcurso del 
tiempo. 

- Frente a las tareas reflexivas y analíti
cas la resistencia fue mayor, ya que su única 
razón trascendente supone la preparación 
teórica, algo muy lejano y sin valor en la 
sociedad, que, además, requiere el aprendi
zaje en una habilidad complicada. 

He aprendido en esta hermosa experiencia que no se 
puede forzar la maduración, tanto propia, cuanto menos 
la de los hombres sobre los que ejerces influencia. Cada 
hombre tiene un tiempo vital y una historia y cada paso 
que da ha de ser causa de un acto libre de su voluntad, 
para poder ser significado. 

De otro lado, no debes distraer la responsabilidad de 
tus actos o los de los demás, ni ser cómplice de debili
dades no afrontadas. 

Juan José Torrenova 
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en 
tras sus 

mediatos en torno al diseño y eje
cución arquitectónica, resultaba ser, por su 
alto de indeterminación, un intento de 
crear un ámbito propicio para la aparición de 
nuevos tipos de relaciones sociales que die
ran lúz a organizaciones capaces de indicar 

dado lo reducido de la escala
ª algunos de los problemas aparentemente 

salida que nuestras sociedades so-

La novedad en la no imposición 
de un modelo predeterminado al que los 
participantes tuviesen que adscribirse con 
mayor o menor agrado. Se trataba de pro
curar, más bien, un ámbito todo lo descon
vencionalizado posible y mínimamente refe
renciado a modos y pautas sociales al uso, 
que permitiese una dinámica de participa
ción productora de nuevas respuestas so
ciales. 

de la llamada acción estamos ante el 
dilema que supone, de un lado, el carácter ideológico

que adquiere en la práctica todo plantea
miento teórico global que se trate de imponer -bien por 

bien por el convencimiento, o ambos- en 
donde el de determinación imposibilita, en gran 

de los individuos y grupos 
como no sea en el lento progreso de adapta

ción transformativa que supone su rechazo-aceptación. 
lado, cuando la propuesta no explicita fines 

o, de hacerlo, no programa la acción, 

Tras mucho hablar, aparece rubricada la angus
tia de la existencia, reforzada por la petición de 
pautas y compromisos de moda. La comuna, la 
empresa, la libre convivencia comprometida, la so
lución de la supervivencia en sustitución de los 
marcos habituales. 

Javier Seguí 
(notas reunión) 16 de agosto de 1977 



vayan 
a la búsqueda de un objetivo común nunca alcanzado. 
En tal grupos que acceden a un alto 
grado de significación y deciden modelizar su acción, lo 
hacen a modo de ejemplo, no programático ni impositivo 
pues, de lo contrario, quienes no han participado en él 
-en ninguna o igual medida , al no poder reconocerlo y 
significarlo, no pueden hacerlo suyo, como no sea con 
forzamiento o entrega de voluntades -primer presupues
to del dilema. 

La experiencia Valdemorillo no ha cristali
zado en una síntesis global desde el punto 
de vista social. Hay reflexiones dispersas en 
torno al tema en las observaciones hechas 
por los participantes, pero no una intepreta
ción totalizadora de su significado que per
mitiese aventurar modelos. 

- En general, se pedía a la situación la 
aclaración de una trascenden
te que permitiese adquirir energía operativa. 
En ocasiones, se habló de la creación de una 
comunidad religiosa. La angustia ante esta 
posición expectativa nace cuando se hace 
patente que, sólo en su función (fe), se pue
de acometer electivamente un camino for
mativo penoso. Además, también se llegó a 
explicitar que esta trascendentalización reli
giosa es la única clave posible para alcanzar 
una dinámica significativa progresiva. 

- También salió a la luz la necesidad de 
un marco claro de referencias relativo al 
mundo y a la sociedad, como campo de 
posibilidades vitales y transformativas limita
das y coyunturales, sin el cual es casi impo
sible armonizar activamente vitalidad y visión 
trascendente en u na vocación, vista como 
campo de competencia en el que orientar la 
formación. 

La sociedad actual ha banalizado y despres
tigiado la competencia de muchas habilidades 
y, sin embargo, ha mitificado sus funciones y 
papeles. Además, ha medio aniquilado la fe 

Los participantes no tenían muy claro para qué estaban 
allí. Cada individuo distinguía su acción, pero no le era 
fácil significarla desde el «sentir común»; le era propia, 
comunicable, pero intransferible. Se vivía el drama de la 
indefinición sin separarlo, en general, de la ambigüedad. 

Lo más hermoso de los períodos revolucionarios, son 
los momentos de tensión, de indefinición. No se sabe, 
¡se hace! Son los momentos difíciles; de ellos dependen 
los futuros partos... Se justificará la acción en devenir 
cuasi externo, o se asumirá en la reflexión. 

Carmela Patricio 



encerrándola en dogmáticas doctrinas y, por 
fin, es evidente, que ha logrado casi eliminar 
toda posible descripción sistemática de socie
dades y economías, desposeyendo al joven de 
una herramienta genética sustancial. En un 
mundo y trasmundo incomprensible y opaco, 
nada tiene sentido cuando no se llega a alcan
zar a través de la imaginación, lo que tras él se 
oculta. 

Hoy sólo es posible sobrevivir o intentar la 
vía del ascetismo. Pero sobrevivir es poseer 
un agujero, una posición de fuerza que eli
mine el sacrificio de escoger y configurar. 

- Se hizo evidente que el conocimiento 
ideológico pertenece a los primeros niveles 
de conciencia y no permite un fácil acceso a 
los siguientes, si se sacraliza. La situación 
del Curso, aun no siendo del todo adecuada, 
permitió un acercamiento a la dinámica de la 
conciencia ofreciendo respuestas, quizá de
bido mucho más a su lejanía de la institu
cionalidad educativa que a una colectiva vi
sión del hecho. Pero, obviamente, ha dejado 
patentes requerimientos concretos de los 
que se piden respuestas. 

- Parecía que existiera una fuerte corre
lación entre impulso a hacer arquitectura y 
posibilidad de poseer un objetivo vital sólido. 
Sólo los más maduros podían plantearse 
búsquedas ajustadas a la disponibilidad. 

- Además, sólo estos individuos eran ca
paces de interpretar sin juicios de valor la 
situación vital de convivencia, en cuya fun
ción, una vez transcendentalizada esta situa
ción, aparecían posibilidades de acometer 
proyectos comunes. 

- Los menos maduros se inhibían de 
acometer iniciativas aparentes y criticables y, 
sin embargo, algunos de ellos intentaban co
laborar en proyectos acometidos por otros. 

A este respecto, incluso invitados, sólo 
si un medio 

cio al trabajo y fácil de significar que les 
permitiese personalizar el proyecto. 

Hacia finales del mes de agosto, se hizo 
explícita la inquietud común en torno a la 
finalidad del Curso, pues la respuesta dada 
respecto a su carácter experimental no re
solvía el tema previo del para qué. 

Se pidió un clima pedagógico especial
mente óptimo, entrevisto como una socie
dad permisiva y cooperativa de superviven
cia y un ambiente general incitador y aclara
dor de inquietudes y dudas. En estas con
versaciones, en algún momento apareció 
concisamente la angustia ante la aventura y 
trascendentalización personal y de grupo 
como condición necesaria para poder apren
der y crear en óptimas condiciones. 

Este tipo de reflexiones volvieron a susci
tarse el 14 de septiembre, donde, en una 
reunión que pretendía estudiar las posibilida
des de un proyecto de continuación de la 
experiencia, al tiempo que hacía balance de 
la misma, se suscitaron como temas: 

La posibilidad de continuar con ayuda 
externa - Universidad, Industria, etc. - . En 
este caso, se pensaba que la experiencia 
llegaría a adquirir la forma de las institucio
nes promotoras. 

- Posibilidad de continuación autónoma. 
En este caso, se necesitaría organizar una 
producción en que apoyar la supervivencia. 
Surgía inmediatamente el para qué de la su
pervivencia del grupo. En cuanto a la forma 
de organización se apuntaron opciones 
-comuna, empresa, etc. - , poniéndose a su 
vez en cuestión la esencia misma de tales 
organizaciones. 

En resumen, en todas las reflexiones, el 
para qué no llegó a definirse, no se llegó a 
concretar aunque, según se ve en el capítu
lo siguiente, se apuntase de modo intencio
nal en algunas direcciones. 
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dad 

un campo 
construir es1)ac:;ios. 
gún visto, 
entorno - medio 
- medio social- y 
transformador
vas iniciales, ya que 
una potente vía de 
de significación e ..... +.nn•·".>.F'lf">n 

emprendidas. 
La participación 

tegradora- es el medio 
versión de los actos 
mente de sus obras -
ficial- en productos 
individual y social, al 
poder de transformación 
atemperarla y adaptarla 
asimilación significativa 
transformación de la 
estos principios es la única 
juicio, para que el hombre, 
curarse del medio todo 
necesario, no produzca 
equilibrio irreversible en él. 

con su ser 
controla el 

tecnológica al 
de 

a nuestro 
de pro

que le es 
un des-

En el campo de la 
construcción del medio -:.n-~n •. ,.,,.,,1·n 

un modo de procurar tal 
el poner a punto 
sen al usuario if"'tnln~T'll"H 

tos sistemas atenderían a: 

gan en sí mismos su r<Ol;'\Of''::ir"l!A!~ 

- Automatización de 
teórico-prácticos que sean 

Transformación de la 
construcción hacia la 
dad de sintaxis de sus 

- Acordar y ajustar 
que permitan el acceso, 

acción 
combi-

al 'i'l"".'.>l"\".>llA lr'l'i'OIOIF''~I\ 

tesa nía. 
a de ........ +nn'"'"'"' 

dizaje, comunicación y nr>""''' 1"''"'"°''"''" 

mitan el acceso participativo en 
la construcción. 

- Transformación del de 
cio urbano dentro del campo de las 
sociales, tendente a liberalizar y dinamizar su 
uso. 

- Formación de profesionales en no
1
n°r·".'.>

1 

y técnicos en particular capaces de acome
ter la ideación y organización de dichos sis
temas, resolver los problemas de su 
en práctica y atender el nivel de apoyo y 
asesoría directa. 

El estudio de factibilidad de sistemas de 
este tipo, así como las condiciones previas 
que requieren, necesitan de experiencias 
análogas a las que aquí hemos descrito y 
analizado, de ahí que consideremos de enor
me interés el que pudieran organizarse cam
pos de prácticas de este tipo bien planifica
dos y con los medios humanos, materiales y 
económicos adecuados, a fin de acumular 
experiencias que posibilitaran su sistemati
zación en propuestas concretas. 

* * * 

La configuración del de conti-
en orden a estos fines, se realizó 

en dos etapas. En la primera, apoyados en el 
desarrollo de la experiencia 
organizó un proyecto de alcance similar pe
ro de duración permanente a lo largo de 
todo el año. En la segunda etapa, se am
pliaron los objetivos al estudio de factibilidad 
de sistemas del tipo mencionado, con lo que 
el proyecto de continuación adquirió su 
configuración definitiva. 
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describimos este proyecto en sus dos 

R 

la supone establecer compromi-
sos de suministro de material y asesoramiento con firmas 
industriales básicas, montar refugios y habitáculos que 

vivir y tra_bajar en invierno a un grupo de perso
nas no inferior a treinta, dotar a la experiencia de un 
pequeño núcleo de control, gestión y mantenimiento for
mado por uno o dos profesores y dos o tres encargados 

taller, asignar a la experiencia una subvención que 
cubra los cánones del terreno, el gasto energético, el 
seguro de accidentes y los imprevistos de urgencia y, por 
fin, contratar un guarda permanente que vigile noche y 
día el campo y los útiles en él depositados. 

Así, el proyecto primitivo, sin cambiar sus objetivos, se 
convierte en programa de actividades y estudios y la 

se resuelve en un campo de prácticas primario 
cuyo destino dependerá de la vitalidad que en él se com-

Además de la actividad espontánea y planificada alre
dedor de proyectos concretos, cabe pensar en la organi
zación sucesiva de cursos de formación profesional en 

oficios de la construcción, cursos de técnicas y mane-
de materiales cursos de aplicaciones y ensa-

y, por en la utilización sucesiva del campo 
por departamentos, cátedras o seminarios, una vez esta-

normas de uso función del interés que se 
suscite. 

Puede por fin pensarse la tramitación de una vincula
con el P.P.O. y la Fundación Universidad

de forma que el primer organismo estructure la 
la vincula-

Continuación: 
- Una continuidad posible, es la institucionali

zación. Parece que se está forzando a que pase. 
Otra es la servidumbre a una institución 

concreta (ETSAM). 
Una tercera es organizarnos entre nosotros 

para personalizar las gestiones y las responsabili
dades. 

Carlos Sevilla 
8 de agosto de 1977 

La experiencia no está consolidada. 
Todo lo que ha ocurrido tenía que haber ocurri

do, aunque hubiese sido más deprisa. 
Han surgido los arquetipos arquitectónicos bá

sicos. 
La experiencia es netamente arquitectónica. 
Convivencia= arquitectura. 

Javier Vizcaíno 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 



1. 
-apoyadas en la av ..... a .. ion/"'I~ realizada. 

A. 

trar también en la mortero, 
hormigón, etc.). 

- La hecha para el realiza-
do puede suponerse que se consumiría, en un campo per-
manente, en de 3 a 6 meses, en el de que 
funcionasen herramientas y moni-
tores. 

- Han nuevas demandas que apuntan a la 
tecnología solar y al conocimiento y empleo de 
maquinaria de tipo. 

- Así pues, ampliado el campo industrial en la medida 
de las demandas concretas, se casi pensar en el 
establecimiento compromisos de suministro ajustables 
a una cantidad material, en principio fijada 6 
meses pero revisable en función de los intereses concre-
tos y la marcha de y cursos. 

B. REFUGIOS Y HA ITACULOS 

Poder vivir el invierno en el campo supone la susti-
tución de las tiendas por pabellones dormito-
rio con capacidad treinta personas, más sólidos y 
resistentes y con de acondicionamiento in-
terior. 

- También se ~'"'·~"''"''+"' añadir a las instalaciones con 
las que se contó locales trabajo y estudio para com-
pletar la actividad un local aula-biblioteca y 
otro destinado a delineación. 

- Pabellones para nlrn".:!l~CU"l".:~11" 

En cualquier caso, se usarian en 
de utilización del el tiempo en relación a 

terreno y en consecuencia 
do lo provisional por obra 

'~Ul• .. flU•l,IUCAU de ir sustituyen

campo. 
Núcleo de control y ,..º,~""'""'""' 

- La marcha de la ª"''"'º .. ''"'rnn.'" 

en el propio 

convertida en campo 

- Tengo necesidad de agotar esta situación o 
si no me voy a agotar yo antes. He visto que la 
experiencia se abre en mi vida de Madrid. 

Condiciones para continuar: 
Tiene que haber un programa. 
Esto debe estar más ordenado -Será nuestro 

orden pero en función de un programa. 
Compromiso de cada uno, más interés (he nota

do falta de él). 
La experiencia ha ido lenta, yo he necesitado 

tiempo para «meterme» en ella. 
Se ha desaprovechado un poco el tiempo, pero 

así, en general. 
Régimen de vida para continuar. 
No hemos hecho «un trabajo todos a la ven>, 

esto lo siento. 

Manuel López Nieto 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 
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necesita, como se visto, de la atención 
~rn°nte de personas responsabilizadas en el proyecto, 

por una mínima organización burocrática. Esta 
función, imprescindible para la marcha del campo, parece 
debe de estar encabezada por uno o dos profesores que 
vivan en el campo o, por lo menos, trabajen allí asistidos 

dos de taller en las mismas circunstan-
cias. Este núcleo asumiría la relación permanente con las 
firmas y los grupos de la Universidad, el registro y control 
de los trabajos, estudios e investigaciones, la reposición y 

de materiales y herramientas, la organiza
ción de cursos y publicaciones y la programación de 
~"tiHi~~:u··ku:! y distribución de tiempos de uso. 

SUBVENCION 

- Los gastos fundamentales del campo pueden cal
cularse en función de los ya habidos y corresponden a 
cuatro capítulos concretos: 

a) Gasto energético y de mantenimiento de las insta
laciones básicas (agua, luz, teléfono, depuración de resi
duales, menaje, limpieza, etc.). 

b) Canon y servidumbres. Este gasto se divide en 
dos: uno reducido y anual (el canon) y otro inicial, conse
cuencia de las imposiciones de utilización que pueda ha
cer el Ayuntamiento. 

c) Seguro de accidentes y responsabilidad. 
d) Imprevistos de urgencia. Este capítulo ha engloba
rar.~r~Jl"'lf"'\ncic inmediatas, portes de materiales cedidos, 

accesorios de materiales y herramientas cedidos, reposi
ción de herramientas, contratación de algún trabajo espe
cializado previo al uso de materiales y herramientas cedi-

Y alguna otra cosa. Se ve también que con el tiempo 
estos gastos tienden a disminuir y a estabilizarse. 

VI LAN 

hubo constante llegada e ida de per-
nada ocurriera que la 

- Decepción ante resultados. «Ouiero cam
biaros la mentalidad en algo realista». 

Ha hábido experiencia, pero poca creación. Lo 
más importante, la arquitectura. Debemos encon
trar algo distinto. 

Dos facetas: estudio 
expresión- -resultados: 
realizaciones prácticas. 

No podemos evitar el «tirar para delante». 
Explicación de las acciones que no acabo de 

encontrar. 
No hay resultados prácticos de arquitectura. 

Antonio Arrechea 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 



vigilancia. Pero en la medida que fue 
acumulando material y valiosas a la vez que 
lugar y circunstancias se fueron conociendo en el entorno. 
Además, se supone que en invierno pueda haber períodos 
en que el campo quede semiabandonado. Un guarda per
manente es necesario, aunque suponga un gasto grande. 

R 

Unido al anterior, configura el proyecto global. 
Se apoya en la creación de un Centro de Formación 

Profesional de carácter experimental. Con ello se incorpo
ra al campo de de la Universidad el llamado 
mundo del trabajo y se vincula la experiencia con el 
ámbito geográfico-social donde esté emplazada. 

Con esta incorporación, se abren las posibilidades para 
acometer los objetivos generales descritos al comienzo de 
este capítulo y algunos más de carácter específico, ínti
mamente relacionados con ellos: 

- Vincular la Universidad a: la Industria, la Formación 
Profesional y la iniciativa colectiva social, y viceversa. 

- Formación tecnológica, productiva y humana inte
gradas. 

- Adecuación de las vías industriales al contacto di
recto y espontáneo. 

- Creación de centros comarcales de cultura y gestión 
integral. 

- Potenciación, prueba y ensayo de productos indus
triales a .la práctica tecnológica artesanal directa. Simplifi
cación de procesos. 

- Aclaración de lógicas constructivas y facilitación de 
procesos de reparación y autogestión edificatoria. 

·- Experimentación, en vivo, de ambientes creativos y 
estimulantes, artística y socialmente. 

- Búsqueda de nuevas vías pedagógicas y de orga
nización social. 

«Convivencia Creativa» - - - No está nada cla
ro lo que es eso, pero he convivido. 

Quería saber de arquitectura y estoy arañando. 
El individuo no se ha responsabilizado del grupo. 
Pero en unos momentos se ha inhibido y en otros 
ha tirado. - - - - Compromiso de grupo. 

Emilio Samuel 
(Resumen) 14 de septiembre de· 1977 

He aprendido. Dar, no lo sé, pero he apren
dido a sentir lo que hago. Hemos perdido el tiem
po en el sentido de que debimos aprovecharlo 
más. Sé que podría «aprovechar más el tiempo». 

Miguel Angel Ramón 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 
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1. 

a personas interesadas 
medio ambiente. Controlado por la 

prioritariamente destinado a los universi-

nr11~1Jas de productos industriales a la 
formando profesionales y sociedad 

de en aplicaciones de la in-
la construcción a la vista de todos. Dirigidos y 

'='"'ometidos por universitarios y técnicos de empresas con 
oa1i:1c1oa1c1c1n de otros posibles interesados. 

de estudios interdisciplinarios sobre el me
ambiente y las humanidades, complemento indispen

sable de lo anterior. 

E. de convivencia para todos los partici-

de experimental para 
estudiantes y monitores, completado por los elementos 
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y permitiendo ser raíz infraestructura! e investi
de los campos de prácticas y experiencias en apli

EI centro, además, debería de potenciar su pro-

Ramas posibles de actividad y F. P.: 

obras (todos) 

mvestwacJOnes oedaaómcas (ICE) 

He tenido un despiste muy grande. 
Me ha servido como trampolín: hacia un mayor 

despiste, todavía, de lo que quiero hacer. Hacia un 
abismo. Tengo fuerzas, energía e ilusión. 

Marta Buenaventura 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 



H. Centro circunstancial de formación profesional pa
ra adecuación a puestos de trabajo de adultos en la 
comarca. 

l. Centro circunstancial de experiencias culturales y 
sociales. 

A. Patronato formado por: 
Representantes de la Universidad clásica y téc
nica. 
Representantes de Formación Profesional y el 
INCIE. 
Representantes de las Cámaras de Comercio e 
Industria. 
Representantes del medio ambiente. 
Representantes del Ministerio de Cultura. 
Representantes de los organismos administrativos 
locales. 
Representantes Ministerio de Trabajo e industria. 

B. Dirección a cargo de: 
Un director conjunto. 

- Un comité formado por responsables de cada ele
mento. 

C. Gestion y administración. 
- Un gerente. 
- Administrativos formados por el mismo Centro. 

D. Fondos: 
Universidad. Formación Profesional. M.E. 
Cámaras de Comercio e Industria. 
Ministerio de Cultura. 

E. Organización: 
Mediante un convenio. 
Estatutos revisables cada dos años. 
Reglamento de vinculaciones y mutuos. 

Conclusiones de la experiencia: 
Social - Creación de un embrión de comunidad. 
Realista - Toma de conciencia de que existen 

«otras» realidades. 
Pensamiento-acción - La dura batalla de la es

peculación «elitista» contra la actividad respon
sable. 

Proyección - ¡Hay esperanza! 

Jesus Molinero 
(Resumen) 14 de septiembre de 1977 



F. 
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en marcha: 

Por experimentales sucesivas. No se puede 
correr el riesgo configurar una organización 
vacía y sin base. 

Centro 

por un núcleo mínimo conte-

av1.1voi;'> (50 personas simultáneas). 
estudios (de 2 a 10 personas). 

formación profesional ( 100 perso-

convivencia ( 150 personas). 

U. P.M. financiación Centro de estudios. 
Ayuntamiento - Cesión de 10 de terreno. 
l.C.E. Cursos profesores. 
M. Construcción y mantenimiento C.F. 1 y 
Industria. Maquinaria y materiales limitados. 
P. Cursos eventuales formación adultos. 

* * * 

Parece muy conveniente que el complejo total par
de una estructura mínima y se autoconstruya. 

La continuación se iría desarrollando en función 
ovnorit:.H"ll"i~ adquirida con el paso del tiempo. 

En el caso eventual dificultades, falta 
la parece justo pensar en que por lo 

el centro de p. o l"nnfim 1r~l"inno~ orlifil"!:ll-

en beneficio 
y . 

La continuidad de la experiencia sólo es posible 
a través de su generalización (posiblemente institu
cionalizada) o derivando hacia una búsqueda esen
cial sin tiempo. 

Javier Seguf 
18 de agosto de 1977 
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Madrid, 27 de octubre de 1977 

limo. Sr. Alcalde de Valdemorillo 
Valdemorillo 
MADRID 

limo. Sr.: 

Los días 20 y 24 de septiembre se dirigieron a 
ese Ayuntamiento escritos con la petición de pró
rroga de la cesión de terrenos en la Dehesa por 
esa Corporación a la Universidad Politécnica. Pos
teriormente hemos recibido la desestimación de 
dicha petición de prórroga (pleno del 7 de octubre 
de 1977). 

En aquellos escritos, se pretendía continuar la 
experiencia iniciada este verano. En estos momen
tos ya, en vista de las circunstancias, se ha dado 
por finalizada la tal experiencia, habiéndose pasado 
a su análisis y elaboración de conclusiones. 

La primera de estas conclusiones, en este mo
mento en elaboración primaria, es, junto a la perti
nencia de crear un campo de prácticas afecto a la 
Universidad Politécnica de Madrid, la necesidad de 
crear como infraestructura un Centro de Forma
ción Profesional experimental (FP1 y FP2 y posi
blemente FP3) que contenga las ramas de cons
trucción metálica, electricidad, construcción de 
obras, madera, administrativa y comercial, vidrio y 
cerámica, delineación y ambientación y sonido, 
con carácter comarcal (los centros más próximos a 
la comarca de El Escorial son los de Cercedilla y 
Collado Villalba) vinculado al ICE de la Universidad 
Politécnica (Instituto de Ciencias de la Educación 
de la U.P.) y a la Fundación Universidad-Empresa 
que, al mismo tiempo que cumpla funciones do
centes ordinarias, permita impartir cursos de capa
citación al PPO, formar y apoyar a los universita
rios en prácticas e incluso producir prototipos 
constructivos, utilizables en las localidades adscri
tas al Centro. 

Porque las gestiones serán largas, el objeto de 
este nuevo escrito es consultar a esa Corporación 

acerca del interés que pueda tener en localizar 
dicho posible Centro y su campo de prácticas ane
jo en terrenos de su propiedad, en particular en la 
Dehesa, que este verano se ha mostrado como 
óptima para este tipo de actividades. Naturalmente, 
al pensar en esa comarca, se tienen presentes lo
calidades como El Escorial, Colmenarejo, Fresnedi
llas, Villanueva del Pardillo, Brunete, Navalagame
lla, etc., y, por supuesto, Valdemorillo, cuyos inte
reses y contingentes de escolares justificarán la 
viabilidad del proyecto. 

Estando las cosas así, y en tanto se redacta y 
gestiona el proyecto antedicho, pensamos podría 
ser interesante al pueblo de Valdemorillo y a la 
concurrencia, ya que la promoción y gestión de la 
idea va a correr a cargo de la Universidad Politéc
nica, apoyada en los estudios y vinculaciones lo
gradas con la experiencia de este verano, que se 
pudiera mantener por algún tiempo prefijado (dos 
o tres meses) la permanencia en la Dehesa de las 
realizaciones ya hechas, en tanto se filman docu
mentales y se muestra la experiencia a sus posibles 
futuros promotores industriales. 

En caso de que se desestime esta nueva peti
ción, se desalojaría el terreno, comenzando por los 
materiales, herramientas, equipo de presión, insta
lación de fuerza y rescisión de contrato de utiliza
ción de transformador suscrito con la compañía 
Hidroeléctrica. Se dejarían tal como han sido habi
litadas las construcciones que ya existían, a las que 
se han repuesto fontanería, electricidad, vidriería, 
sanitarios, carpintería y aislamientos. En todo ca
so, como petición final, se ruega de esa Corpora
ción que, aun en la circunstancia de inmediato des
alojo, nos permitan un tiempo prudencial de 15 
días a un mes para proceder al desmontaje de 
grandes herramientas y edificaciones tubulares. 

Un saludo, 

Fdo. Javier Seguí 
Subdirector de Investigación de la ETSA 

Madrid, 27 de octubre de 1977 



A partir del mes de octubre ( 1977) no fue 
posible continuar. Tuvimos que abandonar el 
campo, concediéndonos como fecha límite 
para la retirada de los materiales e instalacio
nes la Navidad de 1977. Los materiales sobran
tes se encuentran guardados en unos almace
nes de la Facultad de Informática de la Univer
sidad Politécnica. 

Se había estado trabajando meses con la 
ilusión de que cristalizara un ámbito adecua
do de confluencia de ideas y ensueños ape
nas intuidos, y esfuerzos, experiencias y re
flexiones, largamente trabajados, de un gru
po de personas en el campo de la Arquitec
tura y de su Enseñanza. Pero el tiempo se 
quedaba corto. 

Sólo en el mes de octubre, el esfuerzo 
continuado de aquel verano empezaba a 
producir comprensiones y visiones de signifi
cado. Sólo al final se recibió en el campa
mento la visita de los habitantes de Valde
morillo, interesados en lo que se hacía 
e intentando llevar a sus hijos con el propó
sito de que se les enseñara algo. También 
por cuando ya no teníamos herra

recibimos peticiones de algunos ve-
para que se les ayudase a resolver 

nrt"\hlOll'Y\".:IC' edificatorios concretos, 

industriales habían olvida-

La quedaba en suspenso 
cuando comenzaba a ser una experiencia 
técnica, y ambiental específica. 
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