
 

MÁSTER EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS AVANZADOS
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE 

MADRID 
AV. JUAN DE HERRERA, 4 – 28040 MADRID 

TEL.: + 34 91 336 65 37 
HTTP://MPAA.DPA-ETSAM.COM 

MPAA@DPA-ETSAM.COM 
 

 
 
TALLER 
MATERIALIDAD EN ARQUITECTURA 
PRIMAVERA 2011  LUNES  9.00-14.00H  AULA: 1N5 
 
PROFESOR 
ANTONIO JUAREZ CHICOTE 
 
COORDINADORES DEL TALLER 
Arturo Blanco, Arquitecto, UCJC. 
Fernando Rodríguez, Arquitecto, UPM. 
 
PROFESORES INVITADOS 
Luis Aymá, Filósofo, Facultad de Educación, UCM. 
Francisco del Corral, Arquitecto, ETSA Granada. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
El curso atenderá a las 
posibilidades tectónicas, 
constructivas y espaciales que 
las configuraciones de la 
materia en su organización, 
génesis, crecimiento y 
desintegración sugieren desde 
una interpretación 
arquitectónica. 
 
Se trabajará a varias escalas, 
desde tejidos o urdimbres 
materiales realizando sobre 
ellos acciones que alteren su 
organización de manera que se 
puedan generar heterogeneidades 
en el seno de una continuidad.  
 
Algunos textos de referencia 
sobre la ciencia de los 
materiales y las relaciones 
entre arte, ciencia y 
tecnología, se analizarán como 
contexto conceptual de fondo. 
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CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO DEL CURSO 
 
En los años 60 Gyorgy Kepes reunió a un buen número de investigadores 
para articular un discurso coherente en torno a la idea de ‘estructura’ 
desde puntos de vista diversos de la ciencia y el arte. Desde la 
reflexión sobre la organización de la materia, tanto de los seres vivos 
como inertes, se trazaba un panorama interdisciplinar de inmensa riqueza 
para el estudio de la forma; desde Le Ricolais a Max Bill se trazaron las 
bases de un entendimiento riguroso de las formas visuales en términos de 
‘materia’, ‘estructura’ y ‘energía’. A partir de estos presupuestos se 
pretende establecer una taxonomía de las condiciones de organización 
material que pueda iluminar, desde varias escalas de trabajo, el panorama 
crítico de la arquitectura contemporánea.  
 
A la vez que se desarrollan algunos ejercicios [pre]-proyectuales en el 
taller se analizarán proyectos, metodologías y estrategias de trabajo 
desde distintos campos de trabajo, utilizando de modo transversal, como 
referencia crítica, algunos textos de referencia que se proponen como 
base conceptual del curso. Será imprescindible el análisis gráfico. Se 
realizará una traducción al castellano de algunos textos propuestos en 
paralelo al análisis de los conceptos fundamentales que en ellos 
aparecen. Conceptos como ‘orden’, ‘homogeneidad’, isotropía’, ‘densidad’, 
‘cohesión’, ‘organización’, ‘estructura’, ‘alineación’, ‘orientación’, 
‘continuidad’ o ‘permeabilidad’ serán fundamentales para establecer 
claves interpretativas para el análisis.  
 
Para las reflexiones de este curso se proponen varias preguntas 
implícitas: ‘¿qué concepto de materialidad subyace bajo una propuesta de 
arquitectura?, ¿qué parámetros definen esa materialidad para cada 
arquitecto?, en definitiva, ‘¿qué visión del mundo, de la técnica, y de 
la realidad laten bajo determinadas propuestas proyectuales? 
 
Para esta aproximación a la arquitectura se plantea abrir la mirada a un 
lugar más profundo en el seno de la materia, más allá del puro material 
físico de construcción, y bucear en los flujos, turbulencias y 
distorsiones que animan desde dentro la aparente homogeneidad de lo 
material en la cabeza del arquitecto. Las múltiples dimensiones de lo que 
Gaston Bachelard1 llamaba “imaginación material” nos abren el cauce 
profundo de una intimidad de la materia que late en determinadas 
propuestas, que son quizás la imagen, el reflejo, la alteración o la 
combinatoria de configuraciones relativas entre microcosmos y 

                                                 
1 BACHELARD, Gaston, “El agua y los sueños. Un ensayo sobre la imaginación de la 
materia”, Fondo de Cultura Económica, 1988. 




