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I. PARTICIPANTES 

 
Asignatura: Elementos de Composición:  
Catedrático: Mariano González Presencio  
Profesor Ayudante Doctora: Marta García Alonso (directora del proyecto) 
Profesor Asociado: Jorge Losada Quintas 
PIF: Andrés Tabera Roldán 
PIF: Lola Rodríguez Díaz 
PIF: Beatriz Caballero Zubía 
 
Asignatura Arquitectura Contemporánea 
Profesor Ayudante Doctor: Javier Martínez González 
 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El proyecto apostaba por la coordinación de los contenidos de dos asignaturas de 
carácter complementario: Arquitectura Contemporánea y Elementos de Composición. La 
naturaleza de estudio histórico de la primera y la ubicada en el área gráfica y proyectual 
de la segunda, son vistas a menudo por el alumno como compartimentos estancos. Una 
perspectiva que, afecta a la necesaria visión del estudio de la Historia de la Arquitectura 
como primera base desde la que proyectar y que influye negativamente en el desarrollo 
de la afición y el interés que el alumno pueda sentir ante el proyecto arquitectónico.  
 
La coordinación de los contenidos en las diferentes asignaturas que forman parte de un 
mismo curso, ha sido sobre todo en los últimos años, una preocupación de los profesores 
del segundo de Arquitectura y este ejercicio ha sido el primero de una serie de 
colaboraciones y contactos tangenciales entre distintas materias. Lo que ha dejado 
patente este proyecto, y que ha servido a la hora de proyectar futuras actuaciones, es que 
este tipo de proyectos coordinados pueden realizarse de manera más sencilla, 
involucrando a la asignatura de elementos de composición en ella. Por un lado, por su ya 
comentado carácter gráfico y proyectual complementario al resto de asignaturas de 
segundo curso (Arquitectura Contemporánea, Historia del Arte y de la Arquitectura, 
Construcción, Estructuras, Introducción al Urbanismo y Ética); por otro, y debido a su 
mismo carácter, por la capacidad que ofrece desde los conceptos que desarrollan su 
armazón teórico del curso (arquitectura como transformación, representación y leguaje 
gráfico, Composición, proyecto gráfico, dibujo y análisis, expresión y representación 
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gráfica en arquitectura,lenguaje plástico, espacio y abstracción, lugar y paisaje, función, 
contexto y significación y lenguaje.) de encontrar un enunciado en contacto con otras 
materias desarrolladas en el curso.  
 
El proyecto de innovación docente “proyecto paralelo” se realizó durante los meses de 
noviembre y diciembre en las asignaturas de Elementos de Composición y Arquitectura y 
siguiendo el guión entonces establecido.  
 
La elección del estudio de la obra gráfica de Le Corbusier ha sido bajo todos los puntos 
de vista un acierto:  

- Por el interés que tiene el estudio de Le Corbusier y lo pedagógico que resulta su 
enseñanza.  

- Por poseer su obra gráfica una riqueza espacial fruto del interés de estudio del maestro 
desarrollado en su obra pictórica, y que ha derivado en unos trabajos medibles, 
abarcables y personales de cada alumno.  

 
 “Yo me siento tan pintor y escultor como arquitecto” solía decir Le Corbusier al tiempo 
que se lamentaba de la poca aceptación que tenía su pintura. El que fue sin duda el más 
influyente arquitecto del pasado siglo XX, desarrolló junto a sus otras muchas facetas 
(divulgador, arquitecto, urbanista,…) una intensa actividad plástica que comenzó con su 
primer cuadro en 1917, cuando todavía respondía al nombre de Charles Edouard 
Jeanneret. Resultado de todo ello es una variada colección que se compone de más 
doscientas obras entre tapices, esmaltes, lienzos, litografías y dibujos. 
Cada alumno debió elegir una de entre las 10 obras seleccionadas de entre su extensa 
producción, e iniciar a partir de ella un proceso gráfico que tomaba como punto de partida 
el cuadro elegido. Este proceso consistió en una exploración formal que se desarrolló en 
el ámbito del lenguaje plástico propuesto por la obra. El motor de la transformación fue la 
búsqueda de un espacio que el alumno debía interiorizar y ser capaz de mostrar en los 
documentos arquitectónicos precisos (planta y sección) así como en una maqueta. 
Gráficamente el trabajo resultante debía derivarse de una composición formal coherente 
en términos de lenguaje con el cuadro de origen. 
Si bien por un lado se aconsejó vivamente el estudio de la obra gráfica y arquitectónica 
del maestro, por otro lado también se invitó al alumno a despojarse de los posibles 
temores de estar trabajando una obra ajena y de la talla de su autor, tanto a la hora de 
reproducirla e investigar en ella, como a la hora de la recreación de un espacio que en 
todo caso debía ser personal.  
 
La selección de obras fue: 1. Milieu, Le poème de l'angle droit, 1955; 2. La Main Ouverte, 
Le poème de l'angle droit, 1955; 3. Caractères, Le poème de l'angle droit, 1955; 4. Saint 
Sulpice, 1929-31; 5. Je Revais (v1), 1935; 6. Taureau XIII, 1956; 7. Tête et Mains, 1955 
8. Taureau I bis, 1952; 9. Danseuse, 1963; 10. Icone III, 1956 
 
Como resultado y trabajo calificado en Elementos de composición fue:  

 
a. Maqueta del espacio. 
b. Una única lámina DIN A1 con la definición completa de la propuesta espacial mediante 
larepresentación de planta y sección. Tendrá un doble carácter: disciplinar (debe definir 
de maneraconcreta la geometría del espacio) y gráfico (el alumno no debe olvidar este 
aspecto que debeacompañar la idea de proyecto). 
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Paralelamente, en la Asignatura de Arquitectura Contemporánea 
a. Realización de dos controles sobre el contenido teórico. 
b. Trabajo por parejas y desarrollo de una maqueta sobre un proyecto de Le Corbusier. 
 
Pocos días después de la entrega los alumnos organizaron un viaje a París en el que 
contaron con la compañía de los profesores Joaquín Lorda (Historia del Arte y de la 
Arquitectura), Jorge Losada Quintas (elementos de composición) y Lola Rodríguez Díaz 
(elementos de composición), en el que pudieron visitar algunas de las obras más 
emblemáticas del maestro. Con posterioridad, en febrero de 2014, un número elevado de 
alumnos viajaron recorriendo la denominada “Ruta Le Corbusier” completando así el 
aprendizaje de los proyectos del autor estudiado con la visita a algunos de sus edificios 
más importantes. 
 
En lo que se refiere a los resultados obtenidos con esta ejercitación, además de los 
directamente tangibles (desarrollo gráfico y maqueta) fueron los esperados y ya 
señalados en la memoria del proyecto: 
 
1. Activar en el alumno las conexiones necesarias entre diferentes asignaturas. 
2. Explorar la arquitectura de los maestros del siglo XX desde distintos puntos de vista: el 
estudio de un texto crítico, la elaboración de un trabajo teórico y el dibujo y la proyectación 
de una propuesta ligada a una de sus obras emblemáticas. 
3. Motivar al alumno en el estudio y el conocimiento de la arquitectura como instrumento 
eficaz para la elaboración de proyectos. 
1. Desarrollo de un lenguaje apropiado para la explicación del proyecto.  

 
 
Los resultados del proyecto han sido publicados en el blog de la asignatura y verán la luz 
en la publicación BITÁCORA cuya publicación se prevé para el 15 de septiembre de 2014, 
y que recoge la actividad de las asignaturas de Proyectos de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura.  

 
 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

 
De la experiencia desarrollada se pueden también extraer algunas posibilidades de 
mejora de cara a futuras colaboraciones con otras asignaturas: 

• Considerar no sólo la necesidad de coordinar en tiempo las asignaturas sino 
además encontrarse ambas en un mismo espacio-tiempo, es decir: organizar al 
menos una clase teórica o práctica en la que asistan los profesores de ambas 
asignaturas dando claves diferentes al proyecto. Esto se ve todavía más necesario 
en el caso de que se trate de asignaturas teóricas como construcción y estructuras.  

 
Fecha: 29 de Agosto de 2014 


