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Abstract
After several years of experience in the development of Cooperation Final Projects,
during the mentally distant summer of 2019 two Siamese courses were held, one in
Spain and the other in India. Both were organized by the aula coopera
[Spain/in/India] registered in the Research Group Cultura del Hábitat of the DPA
ETSAM UPM. Urban Consdensers. Updating heritage areas sprouted from the same
conceptual trunk with two pro-active and complementary cooperation grafts in close
collaboration with the NGO Brihati Foundation. An alternative way to undertake the
teaching-learning processes in architectural projects operating from the in situ
experience of inhabiting the culture and the areas of intervention. A progressive and
cumulative sequential process - observe, analyze, act - for the development of viable
and adequate proposals that promote social progress. A curious case of fork tree.
Keywords: exchange, experience, cooperation, urban condensers, Spain-India.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies (AM), participatory
urbanism.

Resumen
Tras la experiencia acumulada de varios años en el desarrollo de Proyectos Fin de
Carrera de Cooperación, durante el mentalmente lejano verano de 2019 se llevaron
a cabo dos cursos siameses, uno en España y otro en India. Ambos fueron
organizados por el aula coopera [Spain/in/India] inscrita en el Grupo de investigación
Cultura del Hábitat del DPA ETSAM UPM. Urban Consdensers. Updating heritage
áreas brotaron de un mismo tronco conceptual con dos injertos pro-activos y
complementarios de la cooperación en estrecha colaboración con la ONG Brihati
Foundation. Una vía alternativa de acometer los procesos de enseñanzaaprendizaje en proyectos arquitectónicos operando desde la experiencia in situ de
habitar en la cultura y las áreas de intervención. Un proceso secuencial progresivo
y acumulativo -observar, analizar, actuar- para el desarrollo de propuestas viables y
adecuadas que promuevan el progreso social. Un extraño caso de árbol tenedor.
Palabras clave: intercambio, experiencia, cooperación, condensadores urbanos,
España-India.
Bloque temático: proyectos
urbanismo participativo.
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Oikos-systema
En el segundo semestre del año 2008 se puso en marcha en el Departamento de Proyectos
Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, perteneciente a la
Universidad Politécnica de Madrid, una nueva Unidad docente en el nivel de Proyecto Fin de
Carrera coordinada por la actual catedrática María José Aranguren López. Esta se gestó con el
propósito de paliar algunos de los problemas endémicos por el alto número de alumnos
matriculados en esta asignatura al final de su etapa formativa. Dos de los más elocuentes fueron
entre otros, las dificultades para poder encontrar un tutor dada la saturación general de los
docentes, y que los tiempos medios de los alumnos para su desarrollo eran de varios años.
Alternativa a la existente aula presencial del catedrático Juan Herreros, se trasladó una nueva
modalidad semipresencial llevada a cabo años antes por la coordinadora en la Escuela de
arquitectura de la Universidad CEU San Pablo. Una novedosa experiencia de aula PFC que tuvo
una enorme aceptación por los alumnos desde el principio. Como institución pública, se fijó un
criterio de admisión completamente democrático siendo una especie de escuela fractal de la
descomunal Escuela de Madrid; con todos sus matices, condiciones, sensibilidades,
circunstancias y problemáticas. Dada la alta demanda para participar en este proceso de
enseñanza-aprendizaje de proyectos, a los alumnos se les exigía un doble compromiso de
asistencia y trabajo. La clase era un día a la semana, desde el amanecer hasta el anochecer,
donde los alumnos en grupo, alrededor de una mesa, exponían sus respectivos avances. De
esta manera se consiguió tener una inercia colectiva donde el alumno se sentía acompañado de
sus tutores y compañeros en el desarrollo de su trabajo individual, además de mezclarse y
contagiarse de los diversos niveles de desarrollo del resto de los proyectos.
El grupo de profesores que participaron en la Unidad docente semipresencial de PFC fue
igualmente una especie de miniaturización del DPA. Una hibridación generacional de profesores
experimentados procedente de diversas unidades docentes con una serie de jóvenes asistentes
que con el tiempo fueron accediendo a las plazas de profesores asociados. Esta simbiosis fue
muy enriquecedora ya que se fusionó toda la experiencia acumulada durante años con el impulso
de una nueva generación. Además de los tutores, en el aula participaban asiduamente docentes
de otros departamentos, especialmente del Departamento de Construcción 1. Esto propició un
espacio interdepartamental; lo que minimizó los problemas derivados de la segregación de la
enseñanza de la arquitectura por partes.
Normalmente la Unidad docente proponía un tema común a todos los alumnos cada semestre.
Complementariamente se incluía la posibilidad de realizar un viaje a los lugares propuestos en
el ejercicio. En un momento dado, las secuencias rítmicas del aula se vieron complementadas
por una serie de nuevas melodías, los denominados Proyectos Fin de Carrera de Cooperación.
Estas temáticas alternativas fueron la consecuencia de un incipiente interés por la cooperación
en la ETSAM 2. Netamente especial es su concepción. Los alumnos por medio de una beca de la
AECID se desplazaban a uno de los países en vías de desarrollo para colaborar unos meses con
una ONG. Habitar en el lugar, convivir con sus habitantes y trabajar con sus circunstancias, les
ayudaba a establecer un vínculo de compromiso especial con el contexto. A su regreso a la
Escuela proponían al tutor un tema de proyecto vinculado a la realidad experimentada, el cual
1

Especialmente destacable fue la implicación tan intensa de los profesores del área de construcción Alberto Ballarín Iribarren y Fernando

Inglés Musoles.

2

En gran medida canalizadas inicialmente por el grupo de cooperación del ICHAB, surgido en el Departamento de urbanismo; y algunas

propuestas alternativas como los talleres organizados por el profesor Luis Basabe Montalvo perteneciente al Grupo de Investigación
Cultura del Hábitat del DPA.
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era consensuado como parte de su simiente de investigación. El proceso, y los resultados 3
obtenidos, supusieron un enorme revulsivo visualizando otra vía posible de acometer los
procesos de enseñanza-aprendizaje en proyectos arquitectónicos.
Una parte significativa de los PFC de Cooperación se ubicaron en India 4, siendo Ahmedabad un
atractor enormemente fértil. Esta circunstancia no fue casual, ya que en la antigua capital del
estado de Guyarat se creó un clima económico, cultural y filantrópico de mecenazgo orquestado
por varias estirpes 5 a mediados del siglo pasado. Esto permitió el nacimiento de nuevas
instituciones determinantes en la internacionalización de esta gran urbe como el Indian Institute
of Management Ahmedabad IIMA en 1961 o el Centre for Environmental Planning and
Technology, CEPT University en 1962. Varios maestros modernos foráneos como Louis Kahn,
los Eames, o Le Corbusier entraron en contacto con una prominente nueva generación de
arquitectos jóvenes indios cuyos mayores exponentes fueron Charles Correa y Balkrishna
Vithaldas Doshi 6. A través de las experiencias de los alumnos tuvimos la oportunidad de redescubrir y re-visitar estos lugares intrigantes.

Seminis
A comienzos del curso 2016-17 7; el PFC y por ende el aula PFC Aranguren se extinguieron
dejando paso al denominado Máster Habilitante como culminación del nuevo Plan de estudios
2010 causado por la puesta en funcionamiento del Proceso de Bolonia. Paulatinamente este
ocaso coincidirá con la progresiva desaparición de los PFC de Cooperación en su esencia
original en las sucesivas entregas mensuales determinadas por el DPA 8. Ante esta circunstancia,
en ese momento algunos de los docentes 9 de la Unidad docente empezaron a explorar y diseñar
posibles vías de continuidad de las experiencias llevadas a cabo hasta ese momento fijando su
mirada en el continente indio.
El nuevo planteamiento tenía como objetivo generar una serie de iniciativas docentes. Conducido
desde el profesorado, dentro de un marco institucional de investigación continuo y consolidado
en el área de proyectos arquitectónicos. Invertir el proceso individual donde cada alumno era
responsable de cada una de las gestiones -desde la solicitud de la beca de estancia en el país,
búsqueda de una ONG local para colaborar, planteamiento de un tema de investigación y los
aspectos logísticos-burocráticos- a un modelo más colectivo y por otro lado más sostenible y
solidario.
En 2016 se puso en marcha una experiencia piloto de este modelo. Un acuerdo bilateral de
colaboración entre el CEPT University de India y la UPM permitió ofrecer a los alumnos un taller
con un programa, un calendario y una logística previamente organizados. Así se puso en marcha

3

Los PFC de Cooperación supusieron un 12 % aproxidamente del total de proyectos. Muchos de ellos obtuvieron la calificación de

Matricula de Honor y Sobresaliente; obteniendo numerosos premios nacionales e internacionales.
4
5
6
7

Aproxidamente un tercio de todos los PFC de Cooperación se desarrollaron en territorio indio.
Uno de los mayores exponentes fue la familia de los Sarabhai, origen de la Villa diseñada por Le Corbusier
En 2018 Doshi, discípulo de Le Corbusier, le fue concedido el premio Prizker.
Las tutorías de PFC se prolongaron un curso académico más, hasta el plazo límite exigido por la ETSAM de extinción del Plan de

estudios vigente.
8
9

Normalmente durante el curso académico había 9 convocatorias. Estas eran todos los meses exceptuando Diciembre, Julio y Agosto.
Autores del presente artículo.
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a finales de ese año el workshop en Ahmedabad titulado “Tribal them, tribal you” 10 que trató de
explorar varias técnicas artesanales indias vinculadas a su propia materialidad como el papel,
los pigmentos, la madera, el bambú o la cerámica.

Fig. 1 Cartel del workshop Tribal them, tribal you. Diciembre 2016. SWS CEPT. Fuente: Elaboración propia
Fig. 2 Imagen del workshop. Diciembre 2016. University CEPT Ahmedabad. Fuente: Elaboración propia

Un año más tarde, en el verano de 2017, la ciudad histórica de Ahmedabad fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 11. Un ejemplo de asentamiento humano tradicional
por el importante intercambio de valores humanos, arquitectónicos, tecnológicos, de las artes
monumentales, de la planificación urbana y el diseño de paisajes. Este reconocimiento
internacional provocó una mayor coincidencia social en la conservación y puesta en valor del
enorme patrimonio que atesora. En las diferentes capas sociales, las castas, brotó una nueva
sensibilidad para re-activar la estructura urbana del centro organizada en Pols 12; así como reaccionar y mitigar los procesos de gentrificación.
La descuidada walled city de repente se convirtió en un nodo de interés intelectual, académico y
cultural que dio cabida a varias iniciativas. Fruto de esta nueva conciencia colectiva surge la

10

El workshop mixto se llevó a cabo en diciembre de 2016, y fue organizado por Summer Winter School SWS CEPT. Los profesores del

curso fueron por CEPT University: Sanskruti Panchal y Manuel Márquez de las Heras, antiguo alumno del aula PFC Aranguren; y por el
DPA ETSAM UPM los autores del presente artículo.
11

La ciudad histórica de Ahmedabad fue inscrita en la Lista de lugares Patrimonio de la Humanidad en la 41º Sesión del comité celebrada

en Cracovia en Julio de 2017 bajo los criterios (II) y (V).
12

En India se designa Pol a un agrupamiento de viviendas o barriada específico en el centro histórico definido por un colectivo compuesto

mayoritariamente por una casta, un gremio o una orientación religiosa. Su estructura es laberíntica y arbórea con estradas limitadas que
se expanden en diversas ramas hacía en interior de las manzanas.
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Organización No Gubernamental Brihati Foundation 13; que tiene entre sus objetivos filantrópicos
concienciar a los jóvenes del legado de la ciudad creando bases sólidas para el futuro. Pone en
marcha un programa abierto de mecenazgo a iniciativas urbanas que trabajen con las
necesidades de los habitantes del área protegida promoviendo la puesta en valor de su inmenso
patrimonio y mejorando las condiciones habitacionales locales a través del desarrollo de
propuestas arquitectónicas viables.
Ambas voluntades, la académica en Madrid y la filantrópica en Ahmedabad, se juntarán en una
simbiosis mágica y azarosa aparentemente. Finalmente, en 2018, tras varios meses de
conversaciones, se firmó un acuerdo marco entre ambas instituciones para llevar a cabo
actividades de formación, investigación y desarrollo o transferencia de conocimientos en un
interés en común. El aula coopera [Spain/in/India] nació como una plataforma de código abierto
para el desarrollo de diversas actividades académicas vinculadas a la puesta en valor del
inmenso legado cultural y material, tanto de India como de España. Un impulsor de iniciativas de
urbanismo inclusivo y participativo. Inscrita en el Grupo de investigación Cultura del Hábitat
perteneciente al DPA ETSAM UPM, plantea la cooperación en paralelo y en ambas direcciones
entre ambas realidades. Una red de conocimiento internacional, un condensador de
conocimiento, un think tank, para la promoción del progreso social a través del análisis y la
reflexión sobre la habitabilidad en entornos, paisajes y ecosistemas con una huella histórica. El
patrimonio como herencia de nuestros antepasados en beneficio de las generaciones futuras.
Sus tangibles, desde los monumentos, los paisajes, las edificaciones, los escritos, las obras de
arte, las fotografías, las películas, los objetos y artefactos, la maquinaria. Incluyendo sus
intangibles, el folclore, las tradiciones, el lenguaje o las costumbres. En un proceso constante,
complejo y poliédrico de relaciones, y activo donde cada tiempo aporta su contemporaneidad
transformándolo y reconfigurándolo.

Plántula
En el curso académico 2018/19 comenzaron a desarrollarse las primeras actividades del aula
coopera [Spain/in/India]. Se estudiaron varios escenarios posibles, pero finalmente se optó por
llevar a cabo dos talleres “tree fork” con las mismas condiciones pero con miradas a dos lugares
diferentes, desde dos posiciones culturales distintas. Una misma moneda con dos caras, una la
occidental y otra la oriental. Una misma temática de proyectos en dos lugares en paralelo.
Proyectar con y en el patrimonio, no como material inerte; sino como un sistema operativo. No
sólo actuar como observa- y/o conserva-dores, sino también poder ser actores transforma-dores
de la futura memoria de nuestro actual presente. La arquitectura puede ser concluyente en la
materialización, y soporte de la contemporaneidad. Trabajar con lo pre-existente, desde lo
existente para generar una realidad proyectada de futuro. Proponer desde la experimentación
personal en el legado cultural y desde el conocimiento in situ del lugar de intervención, de sus
gentes, de su ambiente. La codificación de todo el proceso será la base sobre la cual generar
alternativas arquitectónicas pro-activas desde diferentes enfoques proyectuales; promoviendo
mecanismos de conservación y activación del patrimonio local desde una mirada e interpretación
global.

13

Brihati Foundation es una Organización No Gubernamental afincada en Ahmedabad, fundada y presidida por la filantrópica Krishna

Handa.
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Los dos talleres eran siameses porque además de compartir un mismo tema de investigación,
ambos tuvieron la misma organización docente. Las ciudades, condensadores urbanos o urban
condensers son grandes acumuladores construidos de ciudadanos. Lugares llenos de
oportunidades donde intervenir. Operar con el patrimonio urbano como magma complejo y
multifacético bajo el lema de la Agenda 2030: “Transformar nuestro mundo”. Orientando sus
objetivos hacía el desarrollo sostenible por medio de las 5 p: Planet, People, Prosperity, Peace,
Partnership. Una mirada desde la arquitectura no solo a través de la edificación sino sobre
aquellos flujos que activan tanto espacios de hábitat, espacios públicos, espacios de sociabilidad,
espacios de intercambio, espacios políticos, espacios de la vida cotidiana, espacios de
ambigüedad, espacios contradictorios o espacios intermedios. La raíz estructural docente fue
compartida en una puesta en valor de algunos puntos determinantes de los extinguidos PFC de
Cooperación. Al tratarse de una actividad alternativa a los estudios reglados entre semestres
esta se pudo desarrollarse en el periodo vacacional de verano en ambos casos adaptándose a
los calendarios de los dos sistemas educativos; en Madrid a principios de Junio y entre Julio y
Agosto en Ahmedabad.
El proceso de enseñanza-aprendizaje planteado se segregó en tres fases secuenciales y
acumulativas donde se intensificó un objetivo en cada una de ellas: observar, analizar y actuar.
Estas etapas permitieron a los alumnos de ambos talleres, a los que se trasladaron desde India
a España y viceversa, poder ir paulatinamente asimilando el conflicto inevitable entre dos
realidades aparentemente antagónicas, pero paradójicamente en varios aspectos conectadas.
Durante las tres semanas en España y cuatro en India, de los intensos talleres; los alumnos
progresivamente operaron con esta paradoja existencial y vital, adquiriendo un compromiso cada
vez mayor en las respuestas aportadas a las diversas cuestiones docentes planteadas.

Fig. 3 Visita por el centro histórico de Madrid. Urban condensers [Madrid], junio 2019.
Fuente: Elaboración propia
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Fig. 4 Visita a Chandigarh. Urban condensers [Ahmedabad], julio 2019.
Fuente: Elaboración propia

Inicialmente operamos con el descubrimiento en varias direcciones. Durante una semana, dos
en India, se produjo una transición desde la zona de confort hasta la nueva realidad:
climatologías, gastronomías, costumbres, idiomas, espiritualidades, materialidades, sistemas
sociales, naturalezas desconocidas. Un tiempo donde se acumuló un exceso de información en
muy poco tiempo. El viaje arquitectónico como captador netamente experiencial colectivo sobre
el cual ir construyendo un marco de resonancia personal. Junto con los profesores del taller,
pudimos visitar diversos ejemplos de arquitectura vinculados con el patrimonio y su cultura a
través de un itinerario muy elaborado. En España deambulamos por en la provincia de Barcelona;
y en India visitamos varias ciudades como Delhi, Chandigarh, Agra y Benarés. Parafraseando a
Proust 14, el descubrimiento del viaje consiste en mirar con una nueva mirada. Un mecanismo de
re-educar la mirada con los ojos de un/a arquitecto/a a través de la experiencia de pisar, y poder
sentir, varios lugares paradigmáticos. Una tela de araña, donde el alumno activa su interés en el
conocimiento directo de las arquitecturas visitadas, así como estableciendo sus propias
conclusiones personales de lo observado.
Poco a poco se fue gestando un proceso progresivo de identificación común de alumnos y
profesores en una condición de pertenencia colectiva. Una vez cohesionado el grupo, la dinámica
del taller cambió intencionadamente a grupos estables de trabajo compuestos por entre tres o
cuatro integrantes para las dos semanas restantes. La responsabilidad de la conformación de
cada grupo recayó sobre los propios alumnos, a modo de juego. En aras de la mayor
heterogeneidad posible se plantearon dos condiciones a cumplir en la medida de lo posible. Una
fue que no debían coincidir en un mismo grupo dos estudiantes que perteneciesen al mismo
circulo social conocido previamente; para ello se definió esta circunstancia al reparto de las
14

“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”. Marcel Proust.
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habitaciones dobles y triples durante el viaje. Por otro lado, se potenció la modalidad de taller
vertical para que los alumnos pudieran entrar en contacto con los diferentes niveles académicos:
primer, segundo e incluso tercer ciclo. Todo ello en la voluntad de fomentar un aprendizaje
colaborativo y social internamente entre ellos; así como entre los diferentes grupos. Generar
dinámicas por grupos en proyectos exige negociar las estrategias, así como consensuar las
acciones.
Tras la huida de la cotidianidad inicial por medio del viaje, una mayor adaptación a la nueva
realidad y con los grupos definidos; se comenzó la fase de análisis. Nos desplazamos a Madrid
o Ahmedabad según el caso, como ciudades donde intervenir. Una estancia estable,
pernoctando en el mismo lugar. Cambiamos el autobús de los desplazamientos como lugar de
trabajo, a un aula taller donde poder desarrollar la actividad académica de forma constante. Nos
trasformamos de nómadas a una condición sedentaria. A diferencia de la etapa anterior, el foco
de atención se redujo a un área delimitada de estudio. En Madrid a la Plaza del Carmen próxima
a la Gran Vía; y a Dhal ni Pol en la proximidad de Swami Vivekananda Road. Un nuevo reenfoque de la mirada, más pausado, incidiendo sobre aspectos específicos, capturando un
conocimiento de mayor intensidad de una ciudad paradigmática: Madrid y Ahmedabad. Habitar
y experimentar un lugar durante un par de semanas, pudiendo descubrir varios aspectos de su
vida cotidiana y pudiendo establecer otro tipo de relaciones más allá de lo turístico.
Esta fase de análisis de los lugares de intervención se llevó a cabo con la ayuda de diferentes
agentes locales. Con un horario reglado de siete horas diarias de taller, comenzamos recorriendo
a pie durante varias horas un itinerario de espacios públicos encadenados por los centros
históricos correspondientes. En Madrid a través de la artería de Gran vía y sus vacíos urbanos
anexos; y en Ahmedabad por las proximidades de Gandhi Road y sus secretos. Una primera
aproximación al entorno del área de estudio. Posteriormente, en el aula taller la experiencia vivida
se completó con una charla explicativa, y posterior conversación, sobre el origen de la ciudad y
sus correspondientes huellas y trazas históricas.
Además de las visitas organizadas a diferentes puntos de interés arquitectónico vinculados con
el patrimonio, se propuso a los diferentes grupos analizar el lugar de intervención a través de
cuatro temáticas diferentes: Nature, People, Material y Space. Nature es todo lo relacionado con
los elementos naturales desde la fauna, flora, agua, clima, cielo, iluminación, condiciones
topográficas; condiciones biológicas… People define la relación de los habitantes con el lugar en
sus diferentes versiones: turistas, vecinos, paseantes transitorios, medios de transporte, huellas
humanas, usos y programas, accesos; condiciones sociológicas… Material se refiere a todo lo
material del espacio y sus condiciones: el color, las texturas, reciclado, diferentes pavimentos,
sensaciones al entrar en contacto con ellos; condiciones físicas; condiciones constructivas...
Space delimita el espacio, arquitectónico y urbano, en su definición más amplia tanto numérica,
volumen, dimensional, como en su concepción más fenomenológica. Todos los grupos debían
realizar y definir una serie de puntos a analizar generando una meta-matriz de análisis. Una
retícula de varias miradas compatibles configurando un mapa complejo. Una topografía a base
de numerosas capas que se superponen unas a otras que permite multitud de lecturas posibles.
Una fase sobre la cual no sólo cartografiar y codificar el área de estudio sino establecer áreas de
oportunidad sobre las cuales poder realizar propuestas de activación del lugar.
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Fig. 4 Matriz participativa de análisis por grupos ETSAM UPM. Urban condensers [Madrid], junio 2019.
Fuente: Elaboración propia

Después de varias inmersiones en diferentes momentos, los alumnos pudieron entrar en contacto
directo con la comunidad que lo habitaba estos lugares. Incluso en Ahmedabad pudimos
degustar una comida preparada por una familia del lugar, todos juntos en su casa, su haveli. Así
el trabajo de análisis se pudo enriquecer desde distintas vertientes: el análisis empírico in situ y
desde el taller a través del desarrollo de cartografías analíticas. Entre tanto se sucedían una serie
de visitas a lugares paradigmáticos de la ciudad relacionados con el patrimonio; así como
algunas charlas magistrales. Todas las investigaciones locales realizadas se codificaron
gráficamente para ser expuestos en una presentación de los hallazgos realizados, mid-review,
El último día de la semana, el viernes, cada grupo mostró públicamente las conclusiones de los
análisis realizados a través de planimetría especifica con los cuatro bloques temáticos. También
pudieron explicar sus primeras propuestas de intervención por medio de un collage con un
programa re-activador. A estas revisiones fueron invitados arquitectos locales vinculados con la
práctica y docencia dentro del área de proyectos; los cuales aportaron un valioso feedback para
sus futuras propuestas.
Las mid-reviews supusieron el tránsito del periodo de análisis a una primera tentativa de
propuesta de activación de los espacios públicos. La acumulación de las dos fases anteriores
proporcionó a los alumnos un mayor número de herramientas, además de un mayor compromiso
vital y sensorial con el entorno a tratar. La contemplación fue la base sobre la cual construir
posiciones activas, transformadoras, reales, sostenibles e integradoras. Experimentación y
documentación al servicio de poder proyectar acciones de intervención arquitectónica. Tensionar
la realidad a-prendida mediante manipulaciones de las condiciones y los mecanismos
habitacionales existentes. Un Stegreif 15 donde plantear y proyectar ideas construibles desde la
contemporaneidad. Cada grupo de alumnos eligieron una estrategia de actuación viable y

15

Termino alemán que designa en la docencia de proyectos arquitectónicos un ejercicio de corta duración de tiempo, una semana.

Normalmente tienen un desarrollo muy acotado, esta circunstancia provoca que las propuestas sean muy sugerentes y arriesgadas.
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distinta, a través de programas alternativos a los existentes por medio de las cuatro temáticas de
análisis. Una mutación de lo existente, desde la realidad vivida.
La última fase de ambos talleres fue activa y el objetivo de todas las anteriores. Las propuestas
desarrolladas por los diversos grupos se mostraron a una presentación final pública, final-review.
Mediante sendas presentaciones se expusieron todos los procesos llevados a cabo: una revisión
condensada de los análisis, y sobre todo de las propuestas producidas de re-novación del lugar.
Cada trabajo contenía un título como concentración de la esencia de la intervención, un
mecanismo dual de identificación y diferenciación del resto de aproximaciones. Los alumnos
desarrollaron diferentes y diversas miradas pro-activas de un mismo lugar, con varias estrategias
gráficas de comunicación: cartografías, planimetrías, axonometrías, fotografías, estadísticas,
collages, y visualizaciones. Todas ellas miradas en varias direcciones complementarias hacia el
patrimonio. No como un material inerte, sino con una condición de oportunidad sobre el cual
poder intervenir desde su esencia, su historia o sus procesos de transformación. Para enfatizar
la condición de ceremonia final asistieron varios arquitectos de reconocido prestigio junto con los
profesores del taller. Todo ello propició la aparición de una serie de diálogos cruzados de
reflexión crítica con diferentes sensibilidades convergentes sobre las intervenciones
arquitectónicas propuestas.

Injertos
Este ambicioso proyecto dual de intercambio internacional, desde Madrid y desde Ahmedabad,
tuvo como objetivo principal que ambos talleres fueran reconocibles uno en el otro. Dadas las
enormes diferencias evidentes de todo tipo entre España e India, entre India y España; se decidió
que las dos experiencias debían ser una especie común de patrón pero con púas propias. Dos
injertos en un mismo tronco que germinasen por separado según las condiciones y necesidades
específicas singulares de cada uno de ellos. Sin embargo, durante el proceso de coordinación y
desarrollo de las dos actividades aparecieron numerosas dificultades. Entre otras muchas; los
arrítmicos calendarios y planes de estudios de las Universidades de España e India, los sutiles
y decisivos matices lingüísticos y semánticos de cada cultura, la relación del concepto tiempo
frente al ciclo vital, la desproporcionada relación geográfica y sus respectivas densidades de
población, las autóctonas circunstancias académicas, los diferentes modelos docentes y de
innovación docente en proyectos, los heterogéneos procesos burocráticos y logísticos, los
múltiples tipos de relaciones personales e incluso los complejos mecanismos sociológicos y
familiares propios de cada lugar.
Pese a todas las dificultades e incertidumbres de llevar a cabo un proyecto educativo tan
ambicioso por primera vez; ambos talleres fueron enormemente enriquecedores a muchos
niveles gracias a todos los que participaron en ellos en sus diferentes roles. Aprendimos del
posicionamiento occidental que entiende el patrimonio cómo un soporte material de inmenso
valor cultural a conservar. También descubrimos una visión oriental más operativa, donde el
patrimonio no es su materialización física sino un soporte sobre el cual acumular capas de
contemporaneidad en una constante re-encarnación. Urban condensers. Updating heritage áreas
se desarrolló en dos ciudades distintas, Madrid y Ahmedabad; dos países en dos continentes;
dos viajes para el descubrimiento con miles de kilómetros recorridos; en total cincuenta alumnos
con siete nacionalidades distintas; diecisiete grupos de trabajo que produjeron sendas
propuestas de re-activación del espacio público; tres más cuatro semanas de desarrollo de los
talleres en fechas diferentes; ocho conferencias de expertos sobre temas muy diversos
relacionados con la temática tratada, catorce miembros invitados a las dos sesiones intermedias
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y dos finales de revisión de las investigaciones producidas; y sobre todos innumerables
experiencias vividas.
Los dos talleres fueron sendas dosis vitales, energía para seguir explorando nuevas
posibilidades y el germen de nuevos apoyos. Una aventura, una intuición, una casualidad, una
reflexión, un camino en soledad pero que actualmente cuenta con varios colaboradores como la
Embajada de España en Delhi, la Embajada de India en Madrid, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, la Fundación España-India perteneciente
al MAEUEC, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid COAM, el Ayuntamiento de Madrid, la
Casa de la India en Valladolid, el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Fundación
Arquia, entre otras. Además, todas estas sinergias han propiciado la creación del Grupo de
Cooperación “cooperACTioning spaINdia”, que fue aprobado institucionalmente a finales 2019
en la UPM. Muchos de los miembros de esta comunidad “ACT IN”, con distintos roles desde
profesores, alumnos hasta incluso colaboradores, han sido participes en alguno de ambos
workshops. Un extraño caso de árbol tenedor. Dos talleres en Madrid y Ahmedabad. Urban
condensers, Updating heritage áreas. Aula coopera [Spain/in/India].

Fig. 6 Trabajo de análisis por grupos en Dhal ni Pol. Urban condensers [Ahmedabad], agosto 2019.
Fuente: Elaboración propia
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