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TS11-TS12-TS13 PROYECTAR 

“intervención LOCALIZADA” en el entorno del Patio de piscinas de la Facultad de Bellas Artes, Ciudad Universitaria, 
Madrid.  La “intervención Localizada” tiene como condición que se realice por 

• ILH-EXPANSIÓN mediante “repetición” y “variación” HORIZONTAL 

• ILV-EXPANSIÓN mediante “repetición” y “variación” VERTICAL 

En el proceso de PROYECTAR vamos a distinguir 3 Fases: 

1-Investigar (se espera adquirir conocimiento_ sobre las formas y las lógicas ó comportamientos estructurales de los 

referentes (esqueletos internos-externos), con potencial suficiente para generar el proyecto de intervención) 

2-Producir modelos patrones-matriz (material de creación personal) (experimentar con materiales para encontrar los 

patrones más eficaces para unirse o enlazarse creando configuraciones más complejas) y anticipar posibles modelos 

complejos de expansión ILH/ILV. 

3-Intervenir (realizar distintos proyectos (reales o digitales) de intervención ILH/ILV aplicados sobre una localización-

escala decidida por cada estudiante) 

 

1- referente esqueleto externo          2- Boceto patrón            2- modelo patrón-matriz complejo - Miralles 

      

2-modelos patrón-matriz               3- Intervención (aplicación del modelo matriz a una localización) 

http://www.biothing.org/?cat=15  recomendamos entrar a ver otros proyectos 
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TS11 (18-29 Abril) 1-Investigar “Sistemas complejos” ( desmontar referentes)  

 

ESQUELETOS INTERNOS O EXTERNOS de vegetales, animales, objetos producidos por la industria. 

Hacer dibujos parciales y generales usando secciones horizontales-plantas secciones verticales etc. 

Investigando las formas envolventes y de las piezas del ESQUELETO INTERNO O EXTERNO así como las 

lógicas estructurales y los comportamientos funcionales del sistema complejo que cada uno haya elegido. 

Dibujar AUTOCAD+ Photoshop+3D dibujos ACOTADOS, con ejes etc. Y con palabras clave explicativas. 

A partir de los estudios y dibujos realizados elaboraremos un mapa resultado de la investigación 1º. 

Como acotar un croissant por  E.Miralles/ C.Pinós 

Además del mapa de investigación “Esqueleto…”, hay que realizar otro mapa con 

referentes de provenientes de la arquitectura, el arte/diseño y la industria.  

 

*Es aconsejable elegir un sistema complejo que podamos medir, visitar  y/o tener entre las 

manos o del cual tengamos buena información, para realizar dibujos con gran precisión. 

** No hace falta tener todos los datos podemos conseguir la precisión en la forma como 

consecuencia de un proceso gráfico realizado con lógica de lo que vamos imaginando-

deduciendo. 
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TS12 (29Abril -6 mayo) 2-Producir modelos patrones-matriz (material de creación personal)  

 

Con el conocimiento adquirido sobre las formas y las lógicas estructurales ó comportamientos funcionales en la 

investigación, vamos a buscar y elegir materiales reales para jugar y Producir modelos patrones-matriz . 

Jugar con la lógica de la forma y el uso constructivo de los materiales o componentes y realizar modelos de 

patrones-matriz. En esta fase hay que ensamblar, unir los módulos buscando la estabilidad del modelo 

complejo de EXPANSIÓN HORIZONTAL o de  EXPANSIÓN VERTICAL que se está creando. 

Las Uniones-Apoyos-ensamblajes  entre los módulos  tienen que tener una resolución constructiva por atado, 

con bridas gomas, por corte y encaje, mediante pasadores, tornillería etc.  

   

Jean Tinguely                    Jean Tinguely 

     

    

Theo Jansen          Tomas Saraceno  
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TS13 (6 mayo-19 mayo) 3-Intervenir  

realizar distintos proyectos (reales o digitales) de intervención ILH/ILV aplicados sobre una localización-escala 

decidida por cada estudiante). 

OJO ¡ Los ejemplos quieren ilustrar la noción de intervención localizada REAL/DIGITAL y NO tanto la de 

proyecto de Expansión horizontal/Vertical  

 

    

Catalina Vázquez  DAI-1  2009      Cristina Ramos  DAI-1  2009      Gego 

 

 

   

Andy Goldsworthy      Richard Long                                         Spencer Finch 

 

 

TA -19 y 20 de Mayo   Auto-evaluación DAI-2  2011 

Cada estudiante realizará una presentación pública de su experiencia en el curso  8.30h - 11.30h 


