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TEXTO DE INTRODUCCIÓN Iñigo Magro de Orbe

Sostenía Mies van der Rohe en su escrito “Principios de la formación del arquitecto”, que la buena arquitectura “debería incitar a los 
estudiantes (y a los profesores diría yo) a considerar que el pasado es un hecho irreversible y que el mundo actual espera de ellos (de 
nosotros) creaciones auténticas para cuya realización deberían (deberíamos) consagrar lo mejor de ellos mismos” (de nosotros mismos).

SOBRE EL TALLER
El Taller 3 de la ETSAV pretende crear las condiciones necesarias para una labor docente fluida e ilusionada, donde efectivamente todos 
(profesores y alumnos) podamos consagrar lo mejor de cada uno de nosotros en aras de una docencia mejor.
Estamos en tiempos difíciles. Son tiempos de cambios profundos en los que el trabajo del arquitecto ha sido cuestionado por una socie-
dad que exige nuevos roles en el ejercicio de nuestra profesión. Es por eso por lo que intentamos plantear una docencia que sea capaz 
de responder a los nuevos retos demandados. Los profesores del T3, como arquitectos somos conscientes de esas demandas y como 
docentes debemos asumirlas desde la propia práctica cotidiana de la profesión y la enseñanza.

En ese sentido, el T3 propone una línea docente horizontal cuya estructura se sustenta en la agrupación de determinados profesores in-
dependientes, autónomos y con capacidad de decisión individual. Los profesores responsables de la docencia forman parte de este Taller 
por méritos propios que están avalados por sus respectivos currículos profesionales, docentes e investigadores. Todos los profesores 
somos arquitectos en activo que ejercemos libremente la profesión y, por tanto, somos conocedores de la realidad de la arquitectura 
actual. Desde la horizontalidad del Taller, cada profesor será el único responsable del nivel docente que se le ha encomendado: desde la 
iniciación al proyecto arquitectónico (PR1) hasta la culminación de su formación académica en el Máster Habilitante previsto en el plan 
Bolonia (2) (TDA/ TFM). Este planteamiento dará a los estudiantes la posibilidad de ir discurriendo por los distintos cursos con la garantía 
de una formación variada y enriquecida por la pluralidad de criterios de sus diferentes profesores, los cuales, a su vez, tendrán que 
esforzarse por encontrar la coherencia necesaria entre lo que enseñan en la Universidad y lo que construyen en su práctica profesional.  
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No obstante, los planteamientos independientes de cada asignatura serán coordinados mediante una puesta en común de los distintos 
contenidos temáticos… después, cada profesor tendrá que asumir su responsabilidad individual y su compromiso particular con la do-
cencia, aplicando, en todo caso, criterios de máxima calidad en la definición del proyecto arquitectónico. Es decir, más allá de los criterios 
personales, la valoración de los distintos proyectos se regirá por los valores universales que cualifican a la buena arquitectura, es decir: 
su compromiso con la historia, con el lugar, con el programa, con la técnica, con la construcción, con la forma, y con el dibujo. 

SOBRE LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS
Desde siempre hemos pensado que el campo propicio para el desarrollo del proyecto es la ciudad. La ciudad -lo urbano- nos permite 
acoplar los proyectos a una realidad concreta próxima y reconocible por el estudiante. 
Por otra parte, al plantear el proyecto en el campo de la ciudad estaremos implicando al alumno en el conocimiento exhaustivo de un 
determinado sector urbano, permitiéndole, a su vez, la posibilidad de experimentar de una manera tangible -a través de su propio ejerci-
cio- las múltiples relaciones que existen entre la arquitectura y su contexto.
Al considerar situaciones urbanas determinadas, pretendemos estimular la dialéctica entre la idea de «modelo» y la de «lugar» para no 
caer en el fácil recurso de la transcripción meramente formal de «modelos» arquitectónicos ya experimentados sin haber realizado los 
esfuerzos necesarios para adaptarlos a una realidad concreta.
En definitiva, lo que pretendemos es que el alumno, previo conocimiento de una realidad urbana determinada, sea capaz de adecuar sus 
propuestas tipológicas mediante aproximaciones formales, a la especificidad de una situación concreta.
En todo caso queremos poner en valor el carácter experimental que deberán de tener todos los proyectos planteados. Los diferentes 
proyectos se fundamentarán, por tanto, en una pretendida experimentación sobre la ciudad soñada: esa ciudad en la que todo puede 
ser posible y en cuyo interior tendrán cabida acontecimientos de índole diversos; tanto funcionales como sociales; tanto reales como 
imaginados. 
Proponemos como lugar de trabajo la ciudad porque pensamos que es en ella donde la arquitectura adquiere todo su valor como ele-
mento capaz de propiciar la articulación de las relaciones sociales. De hecho, las ciudades se convierten en el soporte físico de la mayor 
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parte de las actividades llevadas a cabo por los seres humanos.
Pero la ciudad no sólo habrá que entenderla como un lugar físico, tangible, sino que debería de convertirse en un lugar para soñar... Un 
lugar en el que podamos ser capaces de imaginar acontecimientos que tiendan a potenciar nuestros deseos de convivencia y de relación 
con nuestros semejantes.
   “Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de lenguaje: son lugares de  
   trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero éstos trueques no lo son sólo  
   de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos y de recuerdos…”
                                           (Las ciudades invisibles de Italo Calvino)

Trabajaremos, por tanto, sobre el espacio urbano de la ciudad, que deberemos abordar desde su valoración como lugar de encuentro, 
relación e intercambio; pero no sólo desde lo físico, sino también desde los “afectos y la memoria”. 
Es decir, pensaremos la arquitectura no sólo desde sus elementos tangibles (hormigón, piedra, madera, vidrio, etc.) sino también desde 
los intangibles (“afectos y memorias”): sueños y deseos que acabarán por formar parte de la disciplina de la arquitectura, y, por lo tanto, 
herramientas de nuestros proyectos.
Por su parte, los contenidos temáticos y conceptuales de los proyectos irán abarcando todas las escalas de la proyectación. Si bien es 
cierto que la calidad de la arquitectura no puede disminuir en función del menor tamaño de los proyectos, hemos querido abarcar todas 
las escalas para ir aumentando la complejidad de los mismos en un proceso ascendente que, finalmente, darán un sentido unitario a 
todos los trabajos elaborados en el Taller. Es decir, la docencia impartida estará coordinada y articulada en distintos niveles de conoci-
miento, manejando distintas escalas materiales y de aproximación al lugar…

Porque, efectivamente, el nexo de unión docente del T·3 será el entendimiento del proyecto como la herramienta necesaria para transfor-
mar una realidad concreta, considerando el lugar (su historia, su cultura y su geografía) como el fundamento del proyecto arquitectónico. 
Un lugar que tendréis que analizar y conocer para poder transformarlo mediante el proyecto: “creando lugares en vez de, simplemente, 
limitaros a ocuparlos…”
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LA LÍNEA DEL RÍO 
En un intento de buscar una línea de trabajo unitaria, hemos tomado el viejo cauce del río Turia como pretexto para vincular a él todos 
los proyectos del próximo curso. 
El antiguo cauce del río Turia -cuyo curso fue desviado a la periferia de la ciudad de Valencia tras la riada de 1957-, se convertirá en el 
hilo conductor que canalizará los proyectos del presente curso académico (2017-2018).
Desde su desvío, el viejo cauce se ha convertido en una especie de patología urbana que, sin embargo, ha abierto infinidad de posibili-
dades. Se trata de un surco que secciona la trama urbana en un recorrido sinuoso que atraviesa la ciudad en sentido W-E y que, en su 
trayectoria natural nos conecta la ciudad con el mar, siendo sensible a las distintas circunstancias que va encontrando en su trayectoria: 
desde su inicio en el parque de Cabecera hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo -a través del delta portuario-, pasando por la 
singularidad de las distintas zonas urbanas que atraviesa en su recorrido.
Por lo tanto, los proyectos propuestos en el presente curso tendrán que ir más allá de sus planteamientos funcionales y tecnológicos, 
para establecer determinadas relaciones con el antiguo cauce, reconociendo las distintas sensibilidades que cada uno de ellos establece 
con él.
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LOS PROYECTOS [CURSO 2017-2018]

PR 1. Nazaret. Es la asignatura iniciática del ciclo formativo del estudiante. El profesor Carlos Lacalle os adentrará en el sugerente y 
desconocido (para vosotros) mundo de la disciplina de la arquitectura. Lo hará, como siempre, con un planteamiento conceptual “abs-
tracto” que os introducirá en el conocimiento de los valores de la cultura arquitectónica (éticos, estéticos, artísticos y sociales). Tratará de 
transmitiros la “emoción por la arquitectura desde una nueva mirada a la realidad”. En esta ocasión, será el degradado y olvidado barrio 
de Nazaret el lugar elegido para explorar, con vuestra primera experiencia proyectual, las nuevas posibilidades habitacionales de la vida 
contemporánea: Agrupación de casas patio. Las referencias básicas del presente curso serán los arquitectos Mies van der Rohe y 
Rem Koolhaas.

PR 2. Blanquerías. En este segundo escalón del aprendizaje del proyecto, Pepe Font, os propone una aproximación al conocimiento 
de los elementos básicos de la proyectación a través del análisis de obras singulares de maestros de la arquitectura moderna para, una 
vez conocidos sus fundamentos, poder aplicarlos a un proyecto concreto. Los arquitectos Aires Mateus y J.A Coderch serán los que os 
servirán de referencia para el aprendizaje.  A través de los dos primeros ejercicios conoceréis sus fundamentos arquitectónicos para que 
podáis aplicarlos en el diseño del último ejercicio del curso: un pequeño Vivero para las Artes Plásticas (VAP) en la calle Blanquerias, 
junto al viejo cauce del Turia.  

PR 3. La Punta. El profesor José Rubio, os iniciará en el campo de “las arquitecturas residenciales colectivas”. Un tema de gran 
vigencia en la actualidad y un campo de trabajo imprescindible en la práctica profesional del arquitecto contemporáneo. Mediante la reali-
zación de tres ejercicios ubicados en la pedanía de La Punta (en el margen dere-cho del antiguo cauce del Turia), tendréis la oportunidad 
de experimentar con un nuevo concepto de “habitar” basado en un entendimiento del conjunto residencial que, más allá de la definición 
tipológica de sus viviendas, sea capaz de establecer compromisos inequívocos con el lugar en el que se proyecta.   
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