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ojo, mano y pensamiento
Antes siquiera de conocer la palabra
arquitectura, todos nosotros ya la hemos
vivido: en nuestra casa, en las calles y
plazas en que jugamos, en nuestro pueblo
o ciudad, en los paisajes que lo rodeaban.
Son nuestras primeras experiencias, una
aproximación casi involuntaria que
se convertirá en las raíces de nuestro
entendimiento de la arquitectura. Más tarde
llegarán otras casas, otras calles y plazas;
otros pueblos, otras ciudades y paisajes que
se irán añadiendo a nuestra biografía; con
los que iremos estableciendo puntos de
encuentro y también marcadas diferencias.
En nuestra experiencia perceptiva del
espacio y en nuestra comprensión del
mundo, el sentido dominante es la vista y su
herramienta el ojo.

El hombre de la cámara. Dziga Vértov
’Sólo se necesita ver claramente para
entender. Te ruego que abras bien los ojos.
¿Abres los ojos? ¿Estás acostumbrado a
abrir los ojos?¿Sabes abrir los ojos, los abres
a menudo, siempre y bien?’’
Le Corbusier

Toledo, 2017
dibujo I
1º curso eaT
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taburetes
reproducir un objeto

Aulis Blomstedt

josefa blanco paz
nieves cabañas galán

Tapio Wirkkala

Si el ojo captura cuanto nos rodea, será
la mano la que nos lo devuelva, será el
ejecutor fiel y pasivo de las intenciones y
registros del cerebro, en procesos, en un
primer momento, relativamente autónomos
e inconscientes del pensamiento, a
través del dibujo, la artesanía, el arte…, la
arquitectura.
La arquitectura es un acto del pensamiento,
un conjunto de ideas que sobrevuelan lo
concreto y se instalan en el campo de lo
abstracto, la arquitectura es pensada con
independencia de su forma. Pero la forma
de la arquitectura será el instrumento
principal de nuestra relación con el tiempo
y el espacio, dará medida humana a esas
dimensiones, domesticará el espacio eterno
y el tiempo infinito para que el hombre lo
habite y lo comprenda.
De impresiones difusas a construcciones del
pensamiento. Las asignaturas de dibujo I y
proyectos I se conciben como el punto de
partida de un camino de aprendizaje que se
inicia en el curso 2017_2018 y avanza en los
cursos posteriores.
Será objetivo de estas asignaturas el
conocimiento y aprendizaje de los elementos
de la arquitectura, el conocimiento e
interpretación de la obra de los maestros,
la adquisición de un lenguaje analítico,
expresivo y de representación del proyecto,
así como el inicio en el pensamiento
crítico y proyectual.
“A medida que se perfecciona gradualmente
la interpretación , la per- cepción, la
acción de la mano y el pesamiento pierden
su independencia y se convierten en
un sistema singular y subliminalmente
coordinado de reacción y respuesta’’
Juhani Pallasmaa
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re_leer, re_producir un objeto
Aproximación a la arquitectura a través de
una mirada sobre objetos tradicionales.
El alumno, como observador de lo cotidiano,
aprender a mirar, ver, focalizar, analizar y
descubrir.
“La belleza de la arquitectura popular
ha sido considerada durante mucho
tiempo accidental, pero en la actualidad
estamos en condiciones de reconocerla
como resultado de un sentido especial
del gusto en el manejo de los problemas
prácticos. Las formas de las casas, algunas
veces transmitidas a través de varias
generaciones, aparecen como eternamente
válidas, al igual que las formas de sus
herramientas. Sobre todo es lo ‘humano’
de esta arquitectura, lo que en adelante
debiera inspirarnos alguna respuesta”
Bernard Rudofsky.
Arquitectura sin arquitectos
Partiendo de un modelo, una idea previa
ya formalizada y resuelta, recorreremos
el proceso, los medios y decisiones que
pautaron los resultados de proyecto. Re_
leeremos el método proyectual, ni absoluto
ni definitivo, que como método de solución
de problemas definió el resultado final.

Taburete de ordeño
Silla de costura

Taburete PK33 Poul Kjaerholm
Herramientas para abordar el ejercicio:
1.Fotografía. Captar imágenes de nuestro
entorno más tradicional buscando aquellos
elementos básicos para sentarse: bancos,
poyos, taburetes, escaños, banquetas...
Croquis. Descripción de lo observado.
dibujos a mano alzada descubriendo la
escala, la proporción, los materiales, las
texturas, el color, el sistema constructivo, el
contexto...
2. Modelo a escala 1/1. Trabajo en grupo 10
taburetes_3 variaciones
Cada grupo identificará los elementos y
materiales del modelo, analizará, dibujará,
acotará y construirá el objeto asignado.
Planos escala 1/1: plantas, alzados,
secciones, perspectiva. Maquetas de trabajo.
Construcción del objeto.
El proyecto existe en todas las escalas, en
cada objeto que nos rodea.
‘‘En el proyecto el hombre llega a ser lo
que es. (...) un proyecto es analítico y
sintético, puntual y general, concreto y
principal, se atiene a la cosa y cumple
exigencias, se basa en hechos y abre al
pensamiento nuevos espacios, atiende a
los pormenores y abre perspectivas, tantea
y descubre territorios de posibilidades’’ Otl
Aicher. El mundo como proyecto
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Micaela Castellanos
Sara García Ochoa

Iván Martín
Alonso Cabrera
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Fernando Manzaneque
Mario Zamarra

José María Bermejo
Arturo Fernández
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Pedro Sanguino
María Vaquero

Guillermo Agüero
Rafael Bartolomé
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Jaime Martín-Gil
Luis García Lugo

Víctor López
Ainhoa Vilurta
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Lucía Martín
Paula Martínez

Montserrat Gómez
Cristina Romojaro
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