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INNOVACIÓN, CONTROVERSIAS Y PROCESOS COMO INSTRUMENTAL EN EL APRENDIZAJE DEL PROYECTO

El presente volumen de Ensayos No Destructivos (END) constituye una muestra parcial del trabajo llevado a cabo por los alumnos y profesores de 
las asignaturas Proyectos 5 y Proyectos IIb de tercer curso del Grado en Fundamentos de Arquitectura y del Grado en Arquitectura respectivamente. 
Durante el curso académico 2016/2017, dichas asignaturas se integraron dentro del programa del Proyecto de Innovación Docente de la UPCT, de-
nominado Taller Vertical, en virtud del cual se intentó implementar dinámicas innovadoras relacionadas con la docencia y la investigación. Uno 
de los aspectos más importantes del taller fue que la organización de dichas asignaturas se realizó de manera coordinada y paralela a la de las 
asignaturas Proyectos 3 y Proyectos Ib correspondientes al segundo curso de las mismas titulaciones.

Esto permitió que, por primera vez en la ETSAE, alumnos de distintos cursos trabajaran, a lo largo de un semestre, sobre problemas similares. En 
efecto, los estudiantes, en su conjunto, trabajaron en tres ubicaciones, en cierto modo características, del torno del Mar Menor. Cada una de 
estas ubicaciones dio lugar a un ejercicio con un programa en el que se pedía que los estudiantes resolvieran un programa más o menos determinado.
Estas condiciones suponían que el punto de partida tanto para los alumnos de segundo curso como para los alumnos de tercer curso fuera similar 
y compartido. No obstante, el grado de exigencia y de desarrollo de los ejercicios, se adaptó al nivel del curso de la carrera a la que corres-
pondía cada asignatura.

Las respectivas temáticas de los ejercicios se determinaron con la fi nalidad de que introdujeran cuestiones que, en cierto modo, estuvieran re-
lacionadas con las controversias que interesaban a la sociedad en ese momento. 
Tener una mayor masa crítica en ciertos momentos del curso, integrada por un mayor número de estudiantes, favoreció que se produjeran intercam-
bios de datos y opiniones entre ellos y entre estos y los profesores de forma más fl uida. La programación regulada de estos intercambios también 
facilitó que se que se pudieran transmitir formas de proceder instrumentales y operacionales entre los alumnos de las diversas asignaturas que 
formaron parte de la experiencia.

El presente volumen de END, como otros que integran la colección, está dedicado a recoger y resumir los resultados obtenidos de la práctica do-
cente y la investigación que se produce en torno a ella.1 Su estructura responde a tres apartados que corresponden con los tres Ejercicios Pro-
yectuales llevados a cabo durante el curso, los denominados EP. En este caso particular y dadas las circunstancias ya expuestas, el volumen de 
END dedicado a los resultados obtenidos en Proyectos 3 y Proyectos Ib, durante el mismo curso, 2016/2017, puede considerarse como un complemento 
a la lectura de esta publicación.

1 Pedro García Martínez, Pedro Miguel Jiménez Vicario: “Herramientas pedagógicas para la docencia de proyectos arquitectónicos en escuelas periféricas o de nueva creación” en JIDA Textos de Arquitectura Docencia e Innovación 4. Valencia: 

Iniciativa Digital Politécnica, p. 174-193. 



EP01_ MUNDOS DE OPORTUNIDADES.
Antonio Cerezuela Motos

El arquitecto y crítico Reyner Banham decía que la arquitectura no debería consistir únicamente en una búsqueda pragmática de resolución de pro-
blemas, sino que debería entenderse también como la creación de mundos de oportunidades, como un catalizador para generar estas oportunidades. 
Una de esas oportunidades es la exploración de posibilidades alrededor de la forma, desplazando el protagonismo a las habituales cuestiones pro-
gramáticas y funcionales en el proceso proyectual.
Los cambios culturales se suceden en la contemporaneidad. Como plantea el científi co Thomas Kuhn, en el conocimiento siempre ha existido un pa-
radigma dominante para cada momento cultural, que tiene su arranque en un logro o resolución de un enigma concreto. Tras el logro le sucede un 
periodo de desarrollo y refi namiento del paradigma. Lo que un día la ciencia entiende como normal es superado por otro hallazgo en la historia. 
Kuhn explica que la comunidad científi ca puede cambiar un paradigma por otro emergente cuando éste es capaz de explicar mejor viejas y nuevas 
preguntas.
Si trasladamos estas cuestiones al ámbito de la arquitectura, podemos identifi car al funcionalismo como uno de los grandes paradigmas arquitectó-
nicos iniciado y desarrollado con el pasado siglo XX. “La forma sigue a la función” ha constituido tanto para arquitectos y diseñadores de otros 
campos, el paradigma de trabajo en la producción proyectual de arquitectura. Pero desde hace unas décadas, el interés que la comunidad de arqui-
tectos ha otorgado al funcionalismo, como doctrina domínate, se ha desplazado hacia otros campos que no se han defi nido con tanta contundencia y 
que se caracterizan, más bien por ofrecer una gran diversifi cación de perspectivas de trabajo.
Hoy día el Zeitgeist trae nuevas preguntas y subjetividades que no resuelve la unidireccionalidad programática, tal como Ryener Banham instaba a 
superar. La cultura contemporánea conforma un nuevo marco, donde incluso el proyecto ha dejado de utilizar modelos dominantes, para adentrarse 
en la exploración de múltiples dimensiones sociales, materiales o tecnológicas, donde el proyecto arquitectónico se entiende más como un proceso 
abierto. El apriorismo de la forma ya no es el asunto central, sino la estrategia o el procedimiento como generador de posibilidades.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la docencia de este curso de proyectos facilitaría al alumno el acercamiento a esta visión del pro-
yecto arquitectónico, especialmente, el primer ejercicio de este curso. Mediante la activación de un proceso proyectual de genealogía formal, 
asociado a una técnica y bajo un marco de trabajo acotado por una ubicación. A partir de la técnica del modelado de escayola, aplicado sobre el 
propio cuerpo del alumno, se busca explorar alternativas formales y espaciales. La generación de secuencias de formas realizadas con moldes de 
escayola resulta una manera creativa y abstracta de proyectar un objeto en el lugar. La técnica, la escayola, es generador formal y la experi-
mentación espacial es creadora de formas de habitar. 
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EP02_ REACTIVAR EL ESPACIO PÚBLICO. ARTE, CULTURA E INTERCAMBIO.
Pedro García Martínez

En la segunda estación, el curso transita por un emplazamiento algo más alejado de la costa. Se trata de un espacio, denominado Parque Almansa, 
situado en el corazón de un núcleo urbano, que pese a su proximidad al mar, su desarrollo parece estar polarizado por otros intereses.

Se podría decir que éste parque capitaliza buena parte de la actividad cultural de pueblo, la cual suele ser más efervescente durante los meses 
de verano. En él se llevan a cabo eventos que atraen tanto a parte de la población local como a un gran número de visitantes. No obstante, se 
detectó que al apagarse los focos, durante el resto del año, el espacio revela el refl ejo de una identidad social muy distinta, que tiene otros 
requerimientos.

Por estas razones, y haciéndonos eco de la refl exión que identifi ca la cultura con el intercambio, se previó que los estudiantes trabajaran con un 
programa que pretendía un doble objetivo. Por un lado, dotar al parque de unas infraestructuras como las que corresponden a una residencia de 
artistas, que aseguraran una cierta constancia de las actividades culturales, potenciando de este modo, sinergias ya existentes. Por otro y al 
mismo tiempo, convertir el espacio público del parque en un lugar de encuentro para la población del vecindario que lo circunda.

Los estudiantes tuvieron que trabajar en cuatro escalas o ámbitos diferenciados. Por una parte, debían operar en las unidades de alojamiento 
propias de la residencia. Al mismo tiempo defi nieron los espacios anexos que la completaban y complementaban. Estaba previsto que algunos de ellos 
sirvieran para el encuentro o el uso mixto, tanto de artistas como de ciudadanos. Este mismo carácter debía ser el que adquiriera el entorno en 
su totalidad. La situación de los edifi cios proyectados debería favorecer la activación del espacio público. De igual modo, se habrían de con-
servar ciertos elementos vegetales y decidir sobre la posibilidad de incorporar o transformar edifi cios ya existentes en el parque. Para ello, 
se habrían de extraer y considerar datos provenientes no solo el entorno próximo, sino también del del contexto urbano entiendo ampliamente.

Los estudiantes exploraron formas diversas de responder a estas cuestiones e incluso formularon otras. Entre los resultados de dichas explora-
ciones podemos citar las de Antonio Cruz e Irene Martínez, que sirviéndose de la topografía y de los desniveles producidos por sus propuestas 
encajaban el programa demandado sin restar apenas espacio público. María García y María José Ortuño, por su parte, parecen explorar las posibi-
lidades espaciales que se derivan de la construcción de sistemas basados en la agregación de células. Álvaro Sánchez y Marta Sánchez, por otra 
parte, trabajan el concepto de recorrido y estudian la capacidad del mismo para dotar de unidad y entidad al espacio.
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EP03_ MOVILIDAD Y TERRITORIO.
Pedro García Martínez

Desde la autovía, la velocidad relativiza el tiempo y unifi ca la percepción del territorio, un espacio, que en este caso separa y conecta los 
distintos núcleos urbanos que se disponen alrededor de la laguna salada del Mar Menor.

El afán por colonizar la costa y aprovechar sus virtudes que esta brinda parece haberles hecho olvidar que una perspectiva importante de los 
mismos es la que se percibe desde el coche.

Sin embargo, una mirada atenta que usa los vidrios que cubren las ventanillas como lentes para una percepción aumentada puede advertir que la 
supuesta fachada con la que cada uno de estos pueblos saluda al viajero está compuesta por elementos heterogéneos que abarcan desde el plástico 
blanquecino de los invernaderos, a masivos edifi cios industriales o las castigadas y viejas casas de campo.

Estas refl exiones, unidas a la necesidad de considerar las nuevas formas de movilidad y explorar las posibles consecuencias de su inminente ge-
neralización sirven de excusa para redactar el tercer enunciado del curso, en el que se solicitaba a los estudiantes que proyectaran un espacio 
para el alquiler y venta de vehículos eléctricos junto a un nudo de autovía.

Los resultados obtenidos, como puede comprobarse a continuación, fueron variados. Diversas estrategias de aproximación dieron lugar a propuestas 
diferentes. 

El trabajo de Mario Pérez, por ejemplo, en el que los vehículos se exponen y almacenan en aparcamientos robotizados verticales evoca la imponen-
te presencia de silos de almacenaje, visibles desde la distancia. Acentuar la componente vertical, apoyándose en la silueta de algunos paneles 
anunciadores parece ser el recurso empleado por María José Ortuño, cuya propuesta está dotada de una importante espacialidad interior. 

En otras propuestas, por el contario, adquiere mayor predominio el desarrollo de edifi cios de forma extensiva. Amanda Sarabia se apoya en un dic-
tado de geometrías curvas para proponer un edifi cio que al igual que los propios nudos de enlace de las autovías se entiende recorriéndolo. Algo 
similar sucede con la propuesta de Marta Sánchez, la cual incluso, se instala bajo el viaducto, llegando su cubierta a ser parte de la carretera. 
La cubierta, la quinta fachada, parece ser también el argumento que desencadena la propuesta de Tomás Bernal.

Geometrías de aristas afi ladas son las que dibujan las propuestas de Antonio Giménez y Javier Albacete. En la primera, una sucesión de planos 
inclinados introducen el recorrido dentro de un edifi cio que, mediante amplios huecos, entabla un diálogo con el paisaje. La segunda parece más 
enfocada en conversar con los edifi cios industriales del entorno. Además, su cubierta en dientes de sierra proporciona luz a un espacio interior 
tensionado por volúmenes suspendidos a distintas alturas.
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