
EVALUACIÓN ALUMNOS 16 MARZO 2008 
Algunas consideraciones sobre el grupo 4.  
En general está completamente descompensado el esfuerzo que los alumnos han dedicado a tener “ideas” más o menos felices 
del que han dedicado a buscar situaciones donde sus ideas fueran útiles o a someter a sus diseños a los requerimientos de 
esas necesidades.  
Los diseños están tan aislados que, por ejemplo, la mayoría de las personas que tratan asuntos domésticos ni siquiera dibujan 
las viviendas donde se inscriben. La casa de Shigeru Van tiene un program funcional que se debería ver afectado por cualquier 
modificación del sistema de fachada.   
Muchos trabajos son muy parciales y aislan elementos demasiado singulares de la realidad (los sistemas de fachada de 
Alberto y Lucía) y otros tratan de acometer un diseño tan genérico y “global” que no consiguen salir del nivel esquemático 
(María Purriños). Para que nos entendamos se desaconseja tratar de acometer el diseño de un edificio en sentido integral tanto 
como se desaconseja desarrollar una pieza que se produce aislada del medio arquitectónico. Es la ambigua escala entre el 
diseño industrial y la arquitectura la que nos interesa. No es diseño industrial, no se trata de piezas abstractas 
descontextualizadas, aplicables en cualquier medio y definidas como piezas y tampoco es arquitectura, ubicada en un único 
emplazamiento, con escala constructiva y un programa estable.  
Se confunde “imaginación y creatividad” por un desapego a las circunstancias cotidianas de la vida. Muchos de los trabajos se 
beneficiarían de tener objetivos como tender mejor la ropa, que la comida fresca dure más tiempo o poder disfrutar más meses 
del aire libre. Estos objetivos no están reñidos con exuberantes soluciones materiales pero las obligan a aparecer en un estado 
de restricciones que no tienen las fantasías mecanicistas o pseudo virtuales en las que muchos estáis involucrados.  
En general, existe una gran confusión entre objetivos y medios. Esto pasa en el 100% de los trabajos. Creo que al objetivo de 
alcanzar una gran riqueza material le ayuda tener objetivos que no condicionan la solución. Imaginar que vuestro objetivo es 
conseguir un mobiliario doméstico que pese el 50% de lo que pesa los actuales. Podríais aumentar el uso de textiles y disminuir 
el de maderas, podríais trabajar con papel, podrías aumentar la resistencia de materiales superficiales mediante el plegado, el 
objetivo siempre sería el mismo pero las soluciones irían variando. En muchos casos, sin embargo, los objetivos no están 
enunciados y os quedais atrapados por una primera solución (piezas triangulares para fachada, pelos etc) a las que otorgais 
un carácter definitivo que no deberían tener.  
Todos los trabajos están redactados intentando convencer del interés de la propuesta y no buscando en los defectos las 
oportunidades de trasformación. Una buena propuesta requiere ser capaz de mirar los problemas desde distintas ópticas, una 
especie de posicionamiento itinerante del autor, que se pone, a veces de su parte, a veces de la contraria. Ningún trabajo que 



no evolucione sus condiciones materiales seriamente puede ser bueno. Vuestro dibujo debe ser suficientemente preciso y 
específico como para evidenciar los problemas de las cosas y comenzar a trabajar sobre ellos.  
Hay cosas muy bellas, las fotos de tules de Carlos Romo, la calidad del trabajo de Ledo Perez y Gabriel Ruiz Larrea, el 
prototipo de fachada diapositiva de Alba Muñoz... constituyen una documentación de gran calidad pero eso debe ayudaros, no 
atraparos… 
 
 
 Aplicación  de 

un sistema 
material único 

Confianza en una 
“idea” casual y 
descontextualizada 

Propuestas 
desvinculadas de 
contextos reales 

Falta de 
evolución de 
los diseños 

Confusión 
entre 
concepto y 
desarrollo 
constructivo 

Documentos 
parciales en lugar 
de documentos 
integrales 

Otros   

Lucia 
Ortiz 

El sistema de 
fachada 
pretende 
solucionar 
todo con una 
idea única. 
Piensa las 
diferentes 
funciones que 
tiene una 
fachada 
(estructurar, 
térmica, 
acústica, 
higrotérmica, 
figurativa) y 
tantea 
sistemas 
plurales.  

 Los elementos 
relacionados con la 
chimenea solar 
nunca tiene 
contextos 
comprometaedores. 
¿Por qué no añadir 
a unos cuantos 
edificios de VPO 
una nueva planta 
de viviendas que 
solo funcionan con 
energía solar? 

El dibujo es 
redundante 
porque, de 
una fase a 
otra no se 
incorporan 
datos y 
exigencias de 
la realidad. 
¿Qué tal si lo 
intentamos 
con un 
edificio en 
concreto?, 
¿Qué tal si 
queremos, de 
verdad, 
conseguir 
algo que 
suponga una 
mejora 
objetiva? 

 Los documentos 
son mucho más 
narrativos que 
productivos 

   

José 
Carpio 

Los 
problemas 
complejos 
nunca tiene 

Fachada peluda o 
salones panópticos 
son claros 
ejemplos de “ideas 

La fachada peluda 
está 
descontextualizada 
en ubicación y 

  Los documentos 
son mucho más 
narrativos que 
productivos 

   



soluciones 
únicas. ¿no 
es mejor 
probar 
diferentes 
posibilidades? 

felices”. Sin 
abandonar 
ninguno de tus 
intereses ¿Por qué 
no piensas que 
circunstancias de 
la realidad se 
beneficiarían de 
estas propuestas?. 
¿por qué no 
enuncias esas 
situaciones con 
claridad?,  
Pelos para impedir 
la escorrentía 
excesiva, pelos 
para paliar el 
calentamiento 
superficial, pelos 
para ocultar la 
composición… 
¿dónde y cuando 
sería necesarias 
estas cosas?, al 
tiempo que 
inventais debeis 
observar, 
encontrar la 
ocasión.  

necesidad 

Luna 
Quiroga 

     El desarrollo 
propositivo es 
extraordinariamente 
fragmentario, cada 
asunto es aislado y 
estudiado a parte, 
esto evita que las 
propuestas puedan 
enraizar en 
situaciones más 
completas y 
exigentes.  

   



Alberto 
Sanchez 

Habitar mejor 
no puede sólo 
ser cuestión 
de una 
fachada 
vegetal.  

Sigue habiendo 
una confianza 
mucho mayor en 
las ideas que en 
los medios 
materiales para 
acometerlas.  

Más que un 
sistema de 
fachadas te 
propongo que 
acometas una 
tipología completa 
de viviendas, quizá 
donde los vegetal 
sea sustituya a lo 
mueble: cocinar 
sobre una piedra 
grande de granito, 
dormir en un lecho 
de hierba… una 
vivienda paisaje. 

Todos los 
documentos 
que el 
alumno 
enuncia 
confían en no 
evolucionar la 
solución sino 
aplicarla con 
diferentes 
criterios.  

 Cada documento 
es parcial y aisla un 
aspecto único de 
los problemas. La 
propuesta de curso 
pide ahora 
documentos 
integradores. 

Tus 
enunciados 
deben ser 
tales que 
hagan que un 
85% del 
tiempo que 
queda de 
curso estés 
diseñando 
piezas, 
elementos, 
espacios. No 
que hagas 
una sola 
pieza 
triangular para 
fachadas y 
que, a partir 
de ahí un 
95% del 
tiempo se 
dedique a 
hacer 
normativas, 
clasificaciones 
o enunciados 
más o menos 
ingeniosos. 
Tu caballo de 
batalla es 
llegar a una 
verdadera 
serie de 
buenas 
soluciones 
constructivas 
para la 
vivienda que 
te interese. El 
resto de 

  



prosa, debe 
ser ese 15% 
que haga al 
diseño 
evolucionar y 
le pida “más”.  

María 
Purriños 

 Los hormigueros o 
los percebes o las 
torres de libros no 
son mejores ni 
peores sino 
dibujas con más 
precisión que es lo 
que quieres 
conseguir. Te 
propongo que 
acometas un 
objetivo que, 
verdaderamente 
pueda 
comprometerte a 
alcanzarlo.  

   Imagina que 
después de 
semana santa va 
venir tu cliente con 
60.000€ esperando 
las instrucciones 
sobre cual es la 
primera pieza a 
producir y a qué 
técnico debe 
llevarla. 

La intención 
de acometer 
una “torre”, 
genérica y 
abstracta 
impide la 
aparición de 
soluciones 
específicas. El 
trabajo sigue 
estando, por 
este motivo, 
en niveles 
muy 
esquemáticos 

  

Irene 
Rodríguez 
Alvarez 

 Creo que es 
fundamental que 
dediques tiempo a 
encontrar, retratar 
y proponer 
situaciones 
medibles de la 
realidad que 
harían que tu 
trabajo fuera 
necesario y darían 
pistas para su 
evolución 

   Ningún dibujo 
intenta buscar los 
problemas de tus 
diseños sino que 
intentan contarnos 
lo atractivos que 
serían no es lo que 
se pide en este 
momento del curso 

El objetivo es 
tan genérico 
que va a ser 
difícil que 
salgas rápido 
del nivel 
esquemático.  

  

Carlos 
Romo 

Es un poco 
peligroso 
enamorarse 
de un sistema 
material 

 Hay un trabajo 
importante de 
perfilar tus objetivos 
y a donde se van a 
aplicar. ¿viviendas 

  es urgente que 
aparezcan 
documentos donde 
las propuestas se 
aplican a un 

   



único. Creo 
que te sacaría 
un poco, sin 
abandonarlos, 
del monopolio 
del tul pensar 
en una 
intención de 
trabajo que 
no condicione 
la solución 

hechas 
completamente en 
tela?, ¿son 
necesarias?, 
¿alguna 
circunstancia de la 
realidad las haría 
deseables?, ¿el 
trópico?, ¿el 
verano?, ¿las 
cubiertas de las 
naves industriales?, 
¿los insectos?  

espacio cargado de 
datos y no 
descansando sobre 
papel en blanco 

Yolanda 
Herranz 

     Es un trabajo un 
tanto difícil de 
comprender sin 
explicación que que 
presenta una 
documentación 
reiterativamente 
textual 
acompañada por 
dibujos de “idea” y 
no de desarrollo 

El trabajo 
presenta un 
enorme 
retraso 
evidenciando 
muy poca 
evolución 
sobre los 
prototipos 
iniciales. 
Repasa el 
trabajo que 
deberías 
haber hecho y 
ponte al día. 
Si después de 
Semana 
Santa no ha 
habido una 
evolución muy 
fuerte el curso 
puede ser 
irrecuperable. 

  

Ana 
Perucha 

 Hay una cierta 
confianza en ideas 
un poco 
inmediatas que se 

  El desarrollo 
constructivo 
no es 
exactamente 

 La escala de 
las 
propuestas es 
tan gran de 

  



sugieren en 
documentos 
rápidos pero cuyas 
implicaciones no 
se desarrollan 

lo mismo 
que la idea 
inicial. Los 
fotomontajes 
no pueden 
ser el único 
vehículo que 
te permita 
acometer 
estados más 
ligados al 
sector de la 
construcción. 

que parece 
difícil que se 
pueda salir de 
un plano 
esquemático. 
Sería bueno 
pensar en 
detalles y 
partes que 
generen la 
singularidad 
de la 
arquitectura 
que propones 
y te permitan 
abandonar el 
plano 
esquemático.    

Ane 
Nicolás 

 
El bar o 
cualquier otra 
propuesta 
que quieras 
hacer tendrá 
partes y 
soluciones 
variadas 
además de 
los estados 
variados a los 
que el 
proceso de 
diseño 
debería 
llevarte 

 
Sería fantástico 
que encontraras 
los argumentos y 
las situaciones de 
la realidad que 
hacen que ese bar 
de tubos sea más 
“deseable”. 
¿ahorrar 
embases?, 
¿multiplicar la 
duración de las 
bebidas 
naturales?, 
¿abaratar 
precios?, ¿no 
generar residuos?, 
¿poder hacer 
todas las funciones 
al aire libre?... si 
revisas los motivos 
que da ikea para 

 
Si Starbucks 
quisiera inaugurar 
esta cadena de 
establecimientos, 
¿por donde 
empezaría?, ¿islas 
paradisiacas en las 
que no deben 
quedar residuos?, 
¿playas salvajes en 
Asturias?.  

 
Todas las 
propuestas 
está en un 
estado 
esquemático, 
un tanto 
impreciso y 
poco 
evolucionado.  

  
Es muy difícil que 
estos documentos 
te acerquen al 
terreno de lo 
productivo 

   



justificar sus bajos 
precios podrías 
construir un listado 
equivalente para tu 
bar.  

Mar 
Sánchez 

      En el trabajo y 
en voluntades 
como trabajar 
sobre el 
espacio aéreo 
entre las 
torres se 
detecta un 
cierto 
“desapego” 
por lo 
cotidiano. 
Ese espacio 
aereo es el 
fondo vital de 
muchas 
funciones 
diarias y, las 
intalaciones 
que en él 
incluyas, 
podrían 
mejorar las 
condiciones 
actuales  

  

Alba 
Múñoz 

Es un trabajo 
bastante 
completo y 
equilibrado 
para el 
momento del 
curso en el 
que está. Aún 
así, los 
métodos para 

     El trabajo 
evoluciona de 
forma 
adecuada. 
Hay quizás un 
desarrollo 
escalar un 
tanto 
homogéneo, 
“zoom in” y 

  



acometer los 
espacios 
reversibles 
deben ser 
variados. 
Como tu muy 
bien has 
detectado en 
la escala textil 
hay uniones, 
materiales 
superficiales, 
forros, 
suturas. 
Todos esos 
elementos 
son muy 
diferentes 
entre si.  

“zoom out” 
podría ser una 
buena táctica.  

Ledo 
Pérez y 
Gabriel 
Ruiz 
Larrea 

Las bridas 
circulares, las 
ventosas, los 
tensigritis… 
tienen 
periferias en 
su aplicación, 
esto es, 
aunque sean 
los 
protagonistas 
de vuestras 
soluciones 
deben 
trabarse, 
encontrarse y 
resolverse en 
continuidad 
con la 
realidad. 
Farolas, 
árboles o 

 Todos los dibujos 
se presentan sin 
contexto y sobre los 
diseños no es 
evidente el efecto 
de la ubicación. 

La capacidad 
de evolución 
de las ideas, 
aunque sean 
buenas, está 
por probar.  

 Cada documento 
habla de un 
aspecto único de la 
propuesta 

Parece que 
esto puede 
convertirse en 
un trabajo 
fantástico… 

  



personas 
exigen que el 
sistema 
incluyan 
piezas no 
homogéneas 
ni 
procedentes 
de la misma 
familia 

Ismael 
Sanz 

 Lo más importante 
ahora mismo es 
que encuentres 
situaciones de la 
realidad que 
puedan hacer tus 
dos intenciones 
“necesarias” y que 
te puedan 
proporcionar un 
tipo de información 
que haga 
evolucionar el 
trabajo. Puedes 
enterarte de si hay 
fábricas donde los 
obreros duermen, 
o conseguir una 
habitación para 
camioneros con el 
asunto de la 
mecánica. Los 
mismo pasa con el 
rayo laser ¿Qué 
contexto hace 
necesaria esta 
propuesta?.  

       

Marta 
Muñoz 

      Se observa un 
interés por la 
concreción 

  



pero, de 
momento, es 
todo 
incipiente y 
esquemático. 
El trabajo 
debe avanzar 
rápido en 
semana santa 
y ser tutelado 
el martes 25 
por quien 
corresponda 

          
          
          
          
 
 
La terapia de “yo prometo”. Aunque las elecciones ya han pasado propongo a todos los alumnos del grupo 4 la siguiente 
terapia. Imaginen que el gobierno de España tuviera un ministerio de arquitectura. Un órgano destinado a servir a la población 
a través de propuestas arquitectónicas. Imaginen que el día 24 de marzo cada alumno, como miembro de un comité tiene que 
traer tres puntos a incorporar en el programa del ministerio y que debe decirnos cual sería la población destinada a recibirlos. 
Esto sería el trabajo 1 en el aula, el trabajo dos es abordar los documentos exigidos pensando que, en lugar de profesores de 
proyectos van a venir a clase una buena selección de cerrajeros, productores de piezas por moldes de inyección, cirstaleros etc. 
y que se tienen que llevar el trabajo bien clarito.  


