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INTRODUCCIÓN Arquitecto 
- Contexto histórico.
- Antecedentes arquitectónicos.
- Pensamiento y escritos.
- Proyectos y obras.
- Influencias.

El ejercicio se inicia con charlas 
introductorias sobre los arquitectos que 
serán objetos del trabajo.

Zaha Hadid
(1950 - 2016 )

Sou Fujimoto
(1971 -      ) 

Peter Zumthor
(1943 -      )

Herzog & de Meuron
(1950 -     ) (1950 -     )

Rem Koolhaas
(1944     )

Toyo Ito
(1941 -      )

Renzo Piano
(1937 -      )

Norman Foster
(1935 -      )



INNOVACIÓN
DOCENTE

ADN Arquitecto 
- Reflexión personal.
- Temas y proyectos.

Una vez entendido el contexto cultural, social y 
arquitectónico los alumnos aprenden a extraer 
los conceptos y las ideas esenciales que 
fundamentan la trayectoria de cada arquitecto.
Se pretende comprender que son conceptos 
universales con los que acometer cualquier 
proyecto arquitectónico.

ADN
Arquitecto
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   - Proyecto
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CONCEPTOS MAQUETA 
Elección tipología:

- Maqueta figurativa.
- Maqueta detalles.
- Maqueta landscape.
- Maqueta conceptual.
- Estudio materiales y tecnología.

Cada equipo de alumnos decide qué tipo de 
maqueta pretende hacer siendo obligatorio 
que a lo largo del cuatrimestre realice los 
diversos estudios, desde maquetas más 
figurativas a las más abstractas.

CONCEPTOS 
MAQUETA 

ADN
Arquitecto

 Figurativa               Detalles              Landscape              Conceptual
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CONSTRUCCIÓN  MAQUETA 
- Proyecto maqueta .
- Planificación y planos.
- Materiales y tecnología:

- Manual
- Láser, Impresión 3D, etc.
- Performance y proceso

- Fotografías y vídeo proceso.

Se realiza la planificación para construir la 
maqueta, ya sea elaborando planos o eligiendo 
los materiales de trabajo y su tecnología.



TÉCNICAS COMUNICACIÓN 
- Fotografías en plató.
- Retoques y fotomontajes.
- Vídeo emocional.
- Edición dossier.

Por último se ejercita la mirada fotográfica 
sobre las maquetas, aprendiendo a elaborar 
imágenes inspiradoras y artísticas.

El vídeo emocional se convierte en un 
documento comunicativo que debe expresar 
sensaciones y visiones conceptuales, más 
allá de la propia descripción de la maqueta.

Vídeo “PROYECTOS 0” 2017 Vídeo “PROYECTOS 0” 2019

Vídeo “PROYECTOS 0” 2018 Vídeo “PROYECTOS 0” 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=SU4iUovSNgc&list=PLMHYva7YDsVlcD_2iJViv77Yer7iGmIxV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMHYva7YDsVn3eSFEdoeLdurw-P0WE2Qpv=SU4iUovSNgc&list=PLMHYva7YDsVlcD_2iJViv77Yer7iGmIxV
https://www.youtube.com/watch?v=9p51n4aYtKw&list=PLMHYva7YDsVn0XSKeJ0WZfvXU3k19_OMN
https://www.youtube.com/watch?v=4lL7FdukfGw&list=PLMHYva7YDsVkslXEhLjIXmyFlhv5tEqYg
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CONCLUSIÓN

A lo largo del cuatrimestre han aprendido el 
pensamiento, el contexto cultural/social y los 
conceptos sobre los que trabajan 6 arquitectos 
contemporáneos.

A partir del ADN conceptual han reflexionado 
sobre cómo afrontar proyectos basados en ideas 
universales con las que elaborar maquetas 
abstractas, sistemas abiertos en los que la 
manipulación de los materiales les permiten 
obtener material inspirador.

También aprenden a leer planos de arquitectura, 
plantas, secciones, etc. para realizar sus planos 
específicos para producir maquetas figurativas, 
adaptándose a las diversas tecnologías de 
montaje, cutter, láser, yeso glicerinas,etc.

Por último, ejercitan una mirada artística y 
especuladora sobre sus maquetas, aprendiendo 
a sorprenderse con fotos de detalle, abriéndose 
mentalmente a “serendipias” y “descubrimientos” 
inesperados con la luz y las sombras.

El reto de realizar vídeos les permite reflexionar 
sobre la arquitectura como escenario para las 
emociones y la vida de los habitantes.
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 Departamento: Proyectos Arquitectónicos.

 Carga docente: 3 ECTS.

 Desarrollo: cuatrimestral. Sept-Dic

 Horario: L, M, Mx 12,30-14,30h.

 Material de trabajo: Curiosidad, Imaginación, Humildad, Mano y Cerebro.

1TALLER EXPERIMENTAL

 Profesores responsables:       
       Jesús San Vicente Domingo
       Alberto Nanclares

Proyectos 0. LABORATORIO ADN

OBJETIVOS
- ADQUIRIR las herramientas para afrontar el diseño de Proyectos.

- ESTUDIAR los valores y el código genético de 8 arquitectos contemporáneos.

- APRENDER a construir maquetas conceptuales con diversas técnicas.

- BUSCAR un lenguaje propio de expresión gráfica de Proyectos.

El taller PROYECTOS 0 pretende entrenar 
todas las herramientas y adquirir los 
conocimientos necesarios para afrontar 
con éxito la asignatura de PROYECTOS en el 
resto de la carrera.

Para ser un buen escritor es necesario 
antes ser un amante de la lectura. Aprender 
dónde están las ideas, los conceptos, la 
génesis de proyectos ejemplares.

Para ello recorremos la obra de 8 
arquitectos contemporáneos de reconocido 
prestigio, e investigamos a través de 1 
de sus obras todo el proceso creativo, 
instrumental y metodológico de su 
creación.

Vamos  a revelar el ADN conceptual del 
proyecto, para luego investigar cuántos 
otros proyectos tienen su mismo código 
genético. No se trata de imitar sino de 
replicar ideas (genotipos) que germinan 
en multitud de vocabularios diversos 
(fenotipos).

Los alumnos deben investigar y 
experimentar técnicas de representación, 
expresión y comunicación, en una 
búsqueda de un lenguaje propio.

Dibujar, construir maquetas, hacer  
“collages”, etc. son  los instrumentos con 
los que haremos una gimnasia mental y 
física que nos preparará adecuadamente 
para las futuras asignaturas de Proyectos.



PROYECTOS 0 1TALLER EXPERIMENTAL

OBJETIVOS
- ADQUIRIR las herramientas para afrontar el diseño de Proyectos.

- INVESTIGAR el ADN de 8 proyectos ejemplares.

- APRENDER a construir maquetas conceptuales con diversas técnicas.

- ESTUDIAR los valores y el código genético de 8 arquitectos contemporáneos.

- BUSCAR un lenguaje propio de expresión gráfica de Proyectos.

- COMENZAR una biblioteca personal de intereses con tecnología digital.

- EJERCITAR el pensamiento crítico editando los trabajos en formato booklet.

Fundamentos para la improvisación proyectual



PROFESORES

PROYECTOS 0 1TALLER EXPERIMENTAL
de interpretación arquitectónica creativa

Jesús San Vicente Alberto Nanclares



@p0cursofundamental
etsamadrid

Proyectos: Curso Fundamental
TALLER EXPERIMENTAL 1

ATMÓSFERAS

OCCIDENTE

ORIENTE



@p0cursofundamental
etsamadrid

Proyectos: Curso Fundamental
TALLER EXPERIMENTAL 1

El objetivo es aprender a pensar los espacios de la 
arquitectura de forma CULTURAL.

Como la filosofía, la religión, los modos de vida y la 
sociedad condicionan el diseño de sus atmóferas.

Para ello, estudiaremos seis grandes arquitectos suizos 
y japoneses, entendiendo sus obras y proyectos como 
desencadenante del trabajo de los alumnos.

ATMÓSFERAS OCCIDENTE

ORIENTE



@p0cursofundamental

programa
etsamadrid

Proyectos: Curso Fundamental
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SANAA
Kazuyo Sejima (1956 - ) Ryue Nishizawa (1966-) - )

Shigeru Ban
(1957-     )

Sou Fujimoto
(1971 -      ) 

Toyo Ito
(1941 -      )

Herzog & de Meuron
(1950 -     ) (1950 -     )

Peter Zumthor
(1943 -      )



METODOLOGÍA

PROYECTOS 0 1TALLER EXPERIMENTAL
de interpretación arquitectónica creativa



METODOLOGÍA

Estudio ADN Proyecto
Croquis. Técnicas de representación

Maquetas CONCEPTUALES

Maquetas FIGURATIVAS

Maquetas LANDSCAPE

Técnicas de COMUNICACIÓN
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INTERPRETACIÓN CONCEPTOS



maqueta conceptual
Mediateca , Toyo Ito



maqueta conceptual
Mediateca , Toyo Ito



maqueta conceptual
Mediateca , Toyo Ito



maquetas
Pabellón hannover. Peter Zumthor



maqueta planta
Termas de VALS. Peter Zumthor 



maqueta conceptual
Termas de VALS. Peter Zumthor 



maqueta conceptual
Termas de Vals, Peter Zumthor



maqueta conceptual
Galería IBM. Renzo Piano



maqueta figurativa
pabellón OSAKA, P. Mendes



maqueta
pabellón OSAKA, P. Mendes



maquetas
Biblioteca Seattle. rem Koolhas



maqueta conceptual
Fundación BEYELER. Renzo Piano



maqueta diagramas de circulación
Fundación BEYELER. Renzo Piano



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



maquetas
Museo Kanazawa



EXPRESIÓN CREATIVA



trabajos
fotomontajesFrank Lloyd Wright. Casa Jacobs



trabajos
fotomontajesAlvar Aalto. Ayuntamiento Sainatsälo















Escriba para introducir texto https://www.youtube.com/watch?v=6a_ExlPrSSs

https://www.youtube.com/watch?v=6a_ExlPrSSs
https://www.youtube.com/watch?v=6a_ExlPrSSs


Escriba para introducir texto

https://www.youtube.com/watch?v=72Ygqbi1t-Y

https://www.youtube.com/watch?v=72Ygqbi1t-Y
https://www.youtube.com/watch?v=72Ygqbi1t-Y


https://www.youtube.com/watch?v=kWwZ5_b9Lvg

https://www.youtube.com/watch?v=kWwZ5_b9Lvg
https://www.youtube.com/watch?v=kWwZ5_b9Lvg


WELCOME !!
TALLER EXPERIMENTAL

Proyectos 0




