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Abstract
This communication aims to show and debate the experience of the experimentation
workshops based on learning methodologies known as “learning by building”. The
experience of the authors themselves is analyzed through a workshop at the Institute
of Advanced Architecture of Catallunya. Through the construction of a free-form thin
tile vaulted structure, this workshop integrates strategies from the architectural
design and the knowledge of the technology of architecture, especially in the field of
structures and construction, together with new computational design tools.
Keywords: teaching, tile vaulting, learning by building, digital fabrication,
computational design.
Thematic areas: architectural design, technology, active methodology, designbuild.

Resumen
Esta comunicación se propone mostrar y poner a debate la experiencia de los
talleres de experimentación basados en metodologías de aprendizaje conocidas
como “learning by building”. Se analiza la experiencia de los propios autores a través
de un taller en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Catallunya en el que a través
de la construcción de una estructura abovedada de forma libre con la técnica
tradicional de la bóveda tabicada, se integran el ámbito de los proyectos
arquitectónicos y el ámbito de la tecnología de la arquitectura, especialmente en las
ramas de las estructuras y la construcción, juntamente con las nuevas herramientas
de diseño computacional.
Palabras clave: docencia, bóveda tabicada, learning by building, fabricación digital,
diseño computacional.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, tecnología, metodología activa,
design-build.
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Introducción. La experimentación en la formación humanista
“Creemos que producir conocimiento, que aportar a la constructibilidad, a la utilización más
eficiente, más racional, más segura de nuestros recursos económicos y ambientales, es la razón
que nos impulsa a meternos a hacer todo aquello que no sabemos hacer, y detrás de la
posibilidad de obtener algún resultado con esto, poder otorgar nuevamente a la sociedad, un
vínculo, un compromiso.” (Benítez, 2016).
La experiencia de los talleres de esperimentación basados en metodologías de aprendizaje
conocidas como learning by building permiten la integración del conocimiento de la tecnología y
las limitaciones materiales en la enseñanza de los proyectos de arquitectura (Deplazes et al.,
2017). A diferencia de otras propuestas, la que se presenta aquí busca la integración entre el
ámbito de los proyectos arquitectónicos y el ámbito de la tecnología, especialmente las
estructuras y la construcción. Esta síntesis de ámbitos, obliga al estudiante a enfrentar los límites
de la realidad, no sólo desde las necesidades de los usuarios del espacio, sino también
introduciendo las limitaciones y posibilidades de las técnicas aprendidas y las estructuras
espaciales posibles.
Los futuros arquitectos, como nosotros ahora, deberán encontrar nuevos límites para nuevos
planteamientos de la realidad de los que no hay referencias o soluciones precedentes exactas a
las que dirigirse. Esta condición del papel que el arquitecto debe asumir, exige una vocación
humanista en la enseñanza de la arquitectura que fomente en ellos una visión global, abierta,
crítica y creativa, con la idea de proyectar la arquitectura explorando los límites de sus
posibilidades.
La integración y la exploración de los límites desde diferentes ámbitos fomentan una vocación
humanista de la enseñanza de la arquitectura que es importante si se entiende la figura del
arquitecto como esencial dentro de la sociedad para materializar el futuro imaginario colectivo:
1) En primer lugar, desde una vocación más artística, en estos talleres se trabaja
experimentalmente con materiales y técnicas convencionales y conocidas. Se
introduce a los estudiantes en la comprensión constructiva y los límites y
posibilidades espaciales de los sistemas estructurales asociados, a la vez que se
les fomenta a proyectar un determinado espacio.
2) Con los talleres de experimentación, veremos cómo la integración de las
limitaciones estructurales y constructivas en el proyecto, ayuda a recuperar una
visión estratégica que permite reintroducir la idea de la economía de medios en el
proyecto: más por menos; lema que en estos talleres se traduce como la utilización
de los minimos materiales necesarios y los mínimos recursos para lograr el
máximo espacio deseado y necesario.
3) En tercer lugar, estos talleres se proponen como espacios de investigación en los
que se integran las nuevas herramientas computacionales y de fabricación digital,
explorando las innovaciones más recientes, aplicadas al diseño del espacio,
permitiendo fortalecer los vínculos entre la investigación y la docencia.
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1. Bases para la experimentación material en la enseñanza de la
arquitectura
Cuando nos enfrentamos a la enseñanza de proyectar la arquitectura, nos encontramos a
menudo con la dificultad de que los estudiantes integren en su aprendizaje la responsabilidad
técnica sobre los materiales y la tecnología que consideran apropiada. Esta dificultad viene
acompañada, no sólo de la complejidad de integrar y sintetizar el conocimiento de los distintos
ámbitos de la arquitectura en el proyecto, sino también de una aproximación a la materia que,
normalmente, se hace únicamente desde la maqueta a escala.
Numerosos indicadores apuntan a que el modo en el que estamos materializando la arquitectura
debe ser replanteado. Fomentar la integración de este conocimiento para proyectar, puede ser
importante.
1.1. Problemas de los futuros arquitectos asociados a la sostenibilidad y la materialización
de la arquitectura
Prácticamente la mitad de la población posee menos del 2% de la riqueza y de los recursos
materiales disponibles; mientras que el 1% más rico de la población dispone casi del 50% (Credit
Suisse, 2019). En el campo de la arquitectura, esto se podría traducir en hechos como que al
menos dos quintas partes de la población mundial actual vive en asentamientos informales y no
dispone de los materiales necesarios para la construcción estándar, y por lo tanto, construyen
con los recursos disponibles al alcance (ONU Habitat, 2012). Es importante constatar además
que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estima que
para 2050 la población mundial habrá crecido casi un 50% (ONU, 2019) y que las condiciones
antes mencionadas, se pueden agravar más.
La OCDE, en su último informe, apunta además que la disponibilidad de la materia prima no está
garantizada para la construcción del hábitat de los próximos años con este crecimiento previsto
y esta desigualdad creciente (OECD, 2018). Esto, en parte, se debe al hecho de que no
optimizamos los recursos que ya están construidos y a que se están utilizando materiales de un
modo poco eficiente y que contaminan demasiado (Block et al., 2020).
Con estos talleres, se busca fomentar en los estudiantes un sentido de responsabilidad sobre los
materiales y las técnicas posibles que les dé una comprensión global del impacto de sus
decisiones y les dé herramientas para la respuesta material eficaz que sea necesaria en cada
caso. En este sentido, proponemos el abordaje del proyecto desde tres ejes:
1) Trabajar desde lo existente. Es decir, con actitud de aprender de lo que ya existe. A pesar
de la ilusión que puede implicar pensar en “inventar algo”, es importante no olvidar que
puede ser un enfoque engañoso, ya que podría eliminar valiosos recursos existentes y
conocimientos pasados.
2) Reintroducir la economía de medios en el proyecto arquitectónico que posibilite una
materialización del proyecto más eficaz.
3) Explorar los límites de lo posible. Trabajar sin prejuicios y con un conocimiento amplio
desde los distintos ámbitos propuestos.
1.2. La técnica tradicional de la bóveda tabicada para la experimentación
En los últimos años, varias equipos de investigadores de todo el mundo, incluida España, están
trabajando en la reintroducción de la técnica tradicional de la bóveda tabicada para la
construcción contemporánea. Puede ser especialmente indicada en nuestras latitudes porque se
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construye con materiales locales, forma parte de la tradición constructiva de la península ibérica,
especialmente del mediterráneo occidental y es una arquitectura que ofrece una gran
compacidad, durabilidad y confort a la vez que una gran eficiencia térmica.

Fig. 1 Tres modos de construir bóvedas de mampostería: a) Bóveda de cañón por dovelas con cimbrado de madera; b)
Bóveda nubia; y c) Bóveda tabicada. Fuente: Allen, P. (2009) (Ochsendorf, 2010)

Las bóvedas tabicadas son bóvedas de fábrica, tradicionalmente hechas con ladrillo y
aglomerante. Su singularidad proviene especialmente de su construcción: los ladrillos se
disponen de plano superponiendo varias hojas: la primera, se recibe con yeso o mortero de
fraguado rápido para poder ejecutarse sin cimbra, y las siguientes hojas se ejecutan con
aglomerantes de fraguado más lento. Los ladrillos se van disponiendo cerrando arcos o anillos
sucesivos que evitan la necesidad de cimbrado y por lo tanto ahorran mucho material de
desperdicio y costes, formando de este modo, forjados, escaleras o cubiertas con espesores
mínimos. Por ejemplo, según la patente desarrollada por Rafael Guastavino en Estados Unidos
en 1889, un forjado de 4m de luz, puede estar salvado por una estructura de bóveda tabicada de
dos o tres hojas (unos 10 cm de espesor de material) (Ochsendorf, 2005).

Fig. 2 a) Bóveda tabicada. Cubierta del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Terrassa de Lluís Muncunill, 1908; b)
Ático de la Casa Milà de Antoni Gaudí, 1910; c) Estación de metro City Hall en Nueva York de Rafael Guastavino, 1904

La bóveda tabicada es también un elemento estructural capaz de resistir elevadas sobrecargas.
Es a veces impactante, incluso para muchos ingenieros y arquitectos, el comprobar la alta
capacidad resistente de este tipo de construcciones. Con la forma correcta y las condiciones de
contorno adecuadas, finísimas bóvedas resisten grandes cargas. Como muestra de ello, se
exponen en la Fig.3 diferentes pruebas de carga realizadas sobre este tipo de estructuras.
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Fig.3 a) Pruebas de carga realizadas por Rafael Guastavino en 1901; b) Prueba de carga en Can Mercader, Cornellà,
realizada por José Luis González; c) Prueba de carga en Ca l'Aranyó, Barcelona, realizada por José Luis González

1.2.1. Investigación contemporánea entorno a la bóveda tabicada
Las condiciones en las que podemos proyectar el espacio contemporáneo nos obligan a
reformular la forma en que trabajamos con los recursos que tenemos disponibles. Con un
material tan extendido como es el ladrillo, su reintroducción con las nuevas herramientas
disponibles para diseñar arquitectura adquiere especial relevancia.
La investigación y el estudio desarrollado en los últimos años sobre el alcance de la bóveda
tabicada conduce a afirmar que su reintroducción a través de la innovación en su materialización
y en sus procesos de fabricación, puede suponer un impacto de amplio alcance para lograr
implementar una construcción más eficiente y sostenible (López López et al., 2016; López López
y Domènech, 2017).
El renacimiento contemporáneo de la bóveda tabicada tuvo un comienzo claro en el Masonry
Research Group del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, EE.UU.,
dirigido por el profesor John Ochsendorf (Ochsendorf, 2012). El éxito del grupo en este sentido
fue el desarrollo de nuevas y potentes herramientas para el diseño y análisis de estructuras de
fábrica utilizando métodos interactivos de equilibrio. Estas herramientas les permitieron crear
nuevas formas arquitectónicas y demostrar su estabilidad y seguridad estructural.
Algunos exalumnos del MIT continuaron su investigación sobre la bóveda tabicada en diferentes
instituciones, como Michael Ramage en la Universidad de Cambridge (Ramage et al., 2010a,
2010b) y Philippe Block, formando el Block Research Group (BRG), en la ETH de Zúrich. En
particular, las innovaciones en bóvedas tabicadas de “forma libre” del BRG ofrecieron nuevas
posibilidades a la antigua técnica de construcción, dando como resultado bóvedas tabicadas
optimizadas y formalmente muy novedosas (Davis et al, 2011; Block et al., 2010, 2014).
Thrust Network Analysis fue el resultado de la tesis doctoral de Philippe Block bajo la dirección
de John Ochsendorf en el MIT (Block y Ochsendorf, 2007; Block, 2009) y sirvió como base teórica
para desarrollar en el BRG la herramienta computacional de “form-finding” RhinoVAULT: un
“plug-in” del programa Rhinoceros que permite el diseño de estructuras a compresión
abovedadas de alta complejidad formal (Rippmann et al., 2012; Rippmann, 2016). RhinoVAULT
ha sido clave en la innovación en bóvedas tabicadas, ya que ha sido la herramienta utilizada para
diseñar algunos de los proyectos cuyas contribuciones han sido más relevantes (López López et
al., 2016).
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La primera bóveda tabicada “de forma libre” fue construida por el BRG en 2011 como resultado
de combinar el recientemente desarrollado RhinoVAULT y la versatilidad y flexibilidad de la
técnica tradicional de la bóveda tabicada (Davis et al., 2012).
Otros ejemplos de bóvedas tabicadas de forma libre, con coautoría de los firmantes de este
artículo, y en los cuales se realizaron talleres docentes con estudiantes y profesionales de la
construcción, son el proyecto Brick-topia (López López et al. 2014a, 2014b), de Map13
Barcelona, y Colombrick (López López et al., 2014c), del Block Research Group. El pabellón
Brick-topia, construido en Barcelona en 2013 para el Festival Internacional de Arquitectura, fue
la primera bóveda tabicada de forma libre a tal escala y abierta al público. Colombrick, una obra
encargada por ONU Hábitat para el Séptimo Foro Urbano Mundial en Medellín en 2014, con la
intención de mostrar una técnica costructiva sostenible, accesible y versátil, exportable a países
en vías de desarrollo.

Figura 4 a) Brick-topia de Map13 Barcelona, 2013 (Foto: Paula López Barba y Manuel de Lózar); b) Colombrick del
Block Research Group, Medellín 2014

2. La experiencia del taller de experimentación en el Máster de Arquitectura
Avanzaa del IAAC
La experiencia que se propone compartir y analizar en esta comunicación es el taller de dos
semanas intensivas llevado a cabo por los autores en el Instituto de Arquitectura Avanzada de
Catalunya. El taller iba dirigido a veintisiete arquitectos, estudiantes del máster avanzado en
diseño computacional con una carga lectiva de 60 ECTS y un curso académico de duración. El
módulo de aprendizaje que comprendía este taller, tenía de 4 ECTS y era el último que los
estudiantes realizaban en el máster. Los estudiantes, por lo tanto, llegaban con conocimientos
avanzados de las herramientas digitales contemporáneas.
El taller se iniciaba proyectando espacios abovedados que pudieran ser construidos en las zonas
exteriores del Campus Valldaura del IAAC y a medida que proyectaban iban introduciendo las
leyes estructurales asociadas a los sistemas abovedados, las nuevas herramientas de diseño
paramétrico y las limitaciones del sistema constructivo tradicional de la bóveda tabicada.
Los estudiantes por lo tanto, iban incorporando conocimientos a medida que proyectaban hasta
que finalmente diseñaron conjuntamente un espacio para ser construido entre todo el grupo.
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2.1. Primeros estudios y ensayos espaciales con bóvedas

Fig. 5 Primeras maquetas de estudiantes para iniciarse en los sistemas espaciales abovedados. Fuente: Fotografías
realizadas por los autores

La primera mañana del taller se dedicó a proyectar espacios abovedados realizando maquetas
en parejas con materiales sobrantes de los talleres del IAAC. Los estudiantes se enfrentaban a
las distintas relaciones y proporciones de los espacios sin necesidad de introducir criterios de
funcionalidad programática y sin tener en cuenta las leyes estructurales asociadas. De este
modo, empezaban introduciendo la espacialidad de la bóveda y a trabajar aspectos como el
contacto con el suelo, la pérdida de altura, la relación entre estancias, las relaciones interior y
exterior, etc.
Trabajaron también los distintos tipos de espacios y sus límites comparando láminas abovedadas
contínuas y láminas abovedadas fragmentadas por piezas, como puede verse en las fotografías
de las maquetas realizadas por los estudiantes (Fig.5).
2.2. Leyes estructurales asociadas a los sistemas abovedados. Introducción a la estática
gráfica y a la bóveda tabicada

Fig. 6 a) Clase teórica sobre la bóveda tabicada; b) Resultado de una maqueta de cadenas invertida; c) Estudiantes
realizando una maqueta de cadenas invertida. Fuente: Fotografías realizadas por los autores

Tras las primeras horas de elaboración de maquetas para proyectar espacios abovedados, se
realizó una lección teórica para introducir el sistema constructivo de la bóveda tabicada y los
principios básicos de la estática gráfica, junto con los métodos tradicionales de búsqueda de
formas óptimas (“form-finding”) y el principio de la inversión de esfuerzos.
Bajo la idea de aprender proyectando, los estudiantes realizaron pequeñas maquetas invertidas
de cadenas que pueden verse en la Fig. 6, generando espacialidad bajo las leyes estructurales
de la compresión. La comprensión de la metodología tradicional para este tipo de sistemas
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espaciales, resulta fundamental para una buena comprensión del funcionamiento de las nuevas
herramientas computacionales y la introducción en la investigación académica más reciente.
2.3. Introducción al diseño computacional a través del plugin RhinoVAULT
Tras el aprendizaje del sistema tradicional para proyectar las estructuras abovedadas, se empezó
a profundizar de forma teórico-práctica en el plugin de Rhinoceros RhinoVAULT. Como se
exponía en el apartado 1.2.1, este programa permite el diseño de estructuras funiculares a
compresión.

Fig. 7 Diseño con el plugin Rhinovault de la estructura abovedada que se construiría entre los estudiantes del módulo.
Fuente: Capturas de pantalla de los modelos realizados por los estudiantes y los autores

Tras esta primera fase, los estudiantes tuvieron un período de un día y medio intensivo para
explorar el potencial del plugin y desarrollar una comprensión de la lógica constructiva del
sistema.
En este taller intensivo, los estudiantes proyectaron conjuntamente una bóveda de 27 m2 para
un espacio en pendiente en el Campus de Valldaura. En grupos de cinco, se definieron las
limitaciones y los parámetros a introducir para luego ponerse en conjunto a través de debates,
propuestas y votaciones con todo el grupo.
Este sistema colaborativo, en lugar de realizar un concurso con un ganador, es recurrente en los
talleres learning by building porque resulta fundamental trabajar la cohesión del grupo para que
alcancen los objetivos de aprendizaje previstos.
Al producirse una síntesis compleja entre distintos ámbitos de la arquitectura, resulta importante
trabajar la implicación de todos los estudiantes y que cada uno encuentre su lugar en la
intensificación que le resulte más interesante sin perder la comprensión de todo el proceso.
2.4. Traducción del modelo digital al prototipo construido
Tras la primera fase proyectual, el grupo se dividió en tres de forma natural en las distintas tareas
que se requerían para convertir el prototipo abstracto en un espacio construido. La construcción
se propuso en una zona con gran pendiente que podía ser utilizado para resguardarse de la
lluvia, el sol y gozar de vistas al parque como puede verse en la Fig. 8.

Fig.8 Vista axonométrica del espacio abovedado proyectado en el parque. Fuente: Redibujado por los autores
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El primer grupo de estudiantes, con la ayuda de los maestros albañiles empezaron las tareas de
protección y preparación del terreno en el que se iba a construir la bóveda. Al estar en la finca
del campus IAAC Valldaura dentro del Parque Natural de Collserola, se protegió con plásticos
una gran área del suelo de la bóveda y los alrededores para evitar la contaminación del suelo del
parque.

Fig.9 Estudiantes preparando el terreno para la construcción con la ayuda de maestros albañiles. Fuente: Fotografías
realizadas por los autores

Mientras se preparaba el terreno, un segundo grupo de estudiantes empezó a fabricar la
plataforma horizontal que se había ideado para poder construir la bóveda y apoyar las guías de
cimbrado de cartón y redondos de acero.

Fig.10 Esquema de la plataforma horizontal necesaria. Fuente: Redibujado por los autores

Como puede verse en la Fig. 11, la plataforma se realizó con maderas sobrantes que los propios
estudiantes recopilaron por Valldaura.

Fig.11 Estudiantes construyendo una plataforma horizontal con listones de madera sobrantes del Campus Valldaura.
Fuente: Fotografías realizadas por los autores

Y finalmente el tercer grupo de estudiantes se encargó de la elaboración de las guías para la
construcción del falso cimbrado que se apoyaría sobre la plataforma para que la bóveda se
erigiera con la correcta y precisa geometría proyectada.
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Fig.12 Secciones de la bóveda para el corte de las guías del falso cimbrado. Fuente: Planos realizados por los
estudiantes y los autores

Entre todos los estudiantes y con la ayuda de los maestros albañiles se colocó en el sitio la
plataforma horizontal y las guías del falso cimbrado para poder empezar la construcción de la
bóveda. Esta primera fase preparatoria se realizó en dos días intensivos.

Fig.13 Distintos momentos del montaje de la plataforma horizontal. Fuente: Fotografías realizadas por los autores

Tras la preparación del terreno y la cimentación, el falso cimbrado y la plataforma de trabajo,
iniciamos la construcción de la bóveda. La combinación de albañiles y estudiantes en la obra,
bajo la supervisión de los tutores, es notoriamente didáctica y enriquecedora. La velocidad de
aprendizaje y la motivación de los estudiantes aumenta en este tipo de talleres con la presencia
de trabajadores profesionales, ya que les enseñan a resolver problemas de manera rápida y
marcan un ritmo constante en la construcción.

Fig.14 Diferentes momentos de la construcción de la bóveda. Fuente: Fotografías realizadas por los autores

2.5. Prototipo final
El día en el que se acaba la construcción es, lógicamente, el más esperado para el alumnado.
Los estudiantes recibieron esta obra con gran satisfacción y evaluaron el módulo de aprendizaje
muy positivamente. La pequeña construcción sigue en pie y ha sido publicada como ejemplo en
varios blogs de arquitectura y expuesto a través del programa Open House Barcelona.
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Fig.15 Fotografías del prototipo construido. Fuente: Filippo Poli (IAAC)

Tras la realización de este taller, los autores concluimos que no era necesario un conocimiento
precedente tan alto de las herramientas computacionales y que de forma simplificada podía y
era importante que se implementase en las enseñanzas regulares de grado.
Así como el tamaño de la construcción se puede ajustar al número de estudiantes, al tiempo
disponible y al presupuesto; tanto el tipo de construcción como el método de diseño y las clases
teóricas se pueden adaptar a los conocimientos del alumnado.

Fig.16 Fotografías del prototipo construido. Fuente: Filippo Poli (IAAC)
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Fig.17 Fotografías del prototipo construido. Fuente: Filippo Poli (IAAC)

3. Conclusiones. Motivos para la introducción de estos talleres en la
enseñanza reglada
Hemos empezado esta comunicación con la declaración de Solano Benítez al recibir el León de
Oro para la Bienal de Venecia en 2016. Tal y como decía, si queremos generar conocimiento,
influenciar en las condiciones de vida de la mayoría y contribuir a un uso más eficiente y racional
de nuestros recursos, debemos enfrentarnos al proyecto explorando los límites de lo que es
posible cada vez.
Los talleres llevados a cabo integran el ámbito de los proyectos arquitectónicos y el ámbito de la
tecnología de la arquitectura y dan lugar a unos espacios de aprendizaje en los que los
estudiantes aprenden a proyectar con las nuevas herramientas computacionales y de fabricación
digital bajo la comprensión de las posibilidades constructivas, estructurales y espaciales que
ofrecen los distintos materiales. Son talleres en los que se abarca un proceso completo de
proyecto, desde el diseño hasta la construcción de los espacios proyectados por los propios
estudiantes con la ayuda de maestros artesanos albañiles. La realización de este taller intensivo
en el IAAC y la experiencia de los autores en otros talleres realizados, nos muestran que los
objetivos se pueden adaptar según el nivel de conocimiento de los alumnos y lograr resultados
notables.
El pasado curso académico 2019/20, se introdujo una asignatura optativa del Grado en
Arquitectura en la ETSAB con la metodología de estos talleres. Lamentablemente, la tormenta
Gloria estropeó la construcción que se estaba llevando a cabo, imposibilitando la muestra de un
resultado final como el mostrado en esta comunicación. A pesar de este incidente, los
estudiantes, igual que los estudiantes del IAAC, evaluaron su grado de satisfacción hacia la
asignatura con una nota de 5 sobre 5 por los contenidos y el aprendizaje recibido.
Además de las encuestas de las universidades, en ambos casos realizamos una encuesta en la
que les preguntamos qué era lo que les había parecido más interesante e instructivo, y las
respuestas se orientaban a que la asignatura les había ayudado a tomar conciencia más
profundamente de la relación entre los materiales y las estrategias de formalización del espacio;
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y también, que la asignatura les había ayudado a integrar las nuevas herramientas
computacionales de optimización formal en el proyecto.
Los talleres de experimentación bajo la metodología conocida como learning by building, buscan
ofrecer a los estudiantes herramientas proyectuales que les permitan optimizar los recursos
materiales empleados y disminuir la generación de residuos a través de la integración de la
materialidad en el diseño y el aprendizaje de las nuevas herramientas de optimización formal.
También pretendemos fomentar una actitud en el futuro arquitecto para transformar los límites
de la realidad a partir de las condiciones latentes en ella por medio de la intensificación y la
reintroducción del pensamiento material en el desarrollo del proyecto.
Esta exploración de los límites de lo posible implica una actitud diferente de la que tendríamos si
sólo pensáramos en “construir la arquitectura”. Las exploraciones de los límites de la realidad
parten de un conocimiento global del contexto y hay en ellas un deseo, una voluntad y una
inteligencia que nos resulta esencial en la enseñanza de la arquitectura.
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