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Curso:  ¿Quién está detrás de...?
 Curso electivo. Semestres 6 - 10  

Profesor: Ricardo Daza

2006/II

Esta es una muestra que representa la investigación que se desa-
rrolla en el curso electivo “¿Quién está detrás de…?” Se ha seleccionado 
dentro de los trabajos elaborados por los estudiantes del segundo semestre 
de 2.006. 

La investigación del curso consiste en el análisis de quince proyectos de 
Rafael Moneo. La arquitectura de éste tiene como fin dirigir, enseñar y seña-
lar un camino. La selección de proyectos del arquitecto Navarro enfatiza los 
edificios públicos, considerando la amplia producción y el interés de Moneo 
por edificios de carácter colectivo.

Cada uno de los edificios ha sido estudiado por una pareja de estudiantes, 
pero la sumatoria intenta trazar una mirada panorámica a la obra del arqui-
tecto. Se trata de evitar el individualismo de las clases y presentar al final del 
curso –en una exposición– un resultado colectivo. 

El trabajo pretende que los estudiantes se aproximen a los edificios teniendo 
como base nueva pautas de análisis. La intención pedagógica consiste en 
dar una llave de entrada al proyecto para que el estudiante no quede exclui-
do por el objeto de estudio o sin herramientas para hacer una lectura más 
concienzuda del edificio en cuestión. 

Exposición “Los edificios se construyen con ideas”
Febrero 28 a marzo 16 de 2007

Sala de exposiciones. Departamento de Arquitectura. Universidad de los Andes

Curaduría: Ricardo Daza y Manuela Mosquera
Colaboradores: Daniel Azuero, Pablo Forero, María Fernanda Pizarro y Julián Restrepo



[ 34 ] dearquitectura 02. 05/08 Trabajos de estudiantes 1 [ 35 ]

1tr
ab

aj
os

 d
e 

es
tu

di
an

te
s

Curso:  ¿Quién está detrás de...?
 Curso electivo. Semestres 6 - 10  

Profesor: Ricardo Daza

2006/II

Esta es una muestra que representa la investigación que se desa-
rrolla en el curso electivo “¿Quién está detrás de…?” Se ha seleccionado 
dentro de los trabajos elaborados por los estudiantes del segundo semestre 
de 2.006. 

La investigación del curso consiste en el análisis de quince proyectos de 
Rafael Moneo. La arquitectura de éste tiene como fin dirigir, enseñar y seña-
lar un camino. La selección de proyectos del arquitecto Navarro enfatiza los 
edificios públicos, considerando la amplia producción y el interés de Moneo 
por edificios de carácter colectivo.

Cada uno de los edificios ha sido estudiado por una pareja de estudiantes, 
pero la sumatoria intenta trazar una mirada panorámica a la obra del arqui-
tecto. Se trata de evitar el individualismo de las clases y presentar al final del 
curso –en una exposición– un resultado colectivo. 

El trabajo pretende que los estudiantes se aproximen a los edificios teniendo 
como base nueva pautas de análisis. La intención pedagógica consiste en 
dar una llave de entrada al proyecto para que el estudiante no quede exclui-
do por el objeto de estudio o sin herramientas para hacer una lectura más 
concienzuda del edificio en cuestión. 

Exposición “Los edificios se construyen con ideas”
Febrero 28 a marzo 16 de 2007

Sala de exposiciones. Departamento de Arquitectura. Universidad de los Andes

Curaduría: Ricardo Daza y Manuela Mosquera
Colaboradores: Daniel Azuero, Pablo Forero, María Fernanda Pizarro y Julián Restrepo



[ 36 ] dearquitectura 02. 05/08

Pautas del análisis:

1 Emplazamiento: Cómo se inserta.
 Se trata de ver el edificio a vuelo de pájaro y salir de la mira-

da ensimismada para observar relaciones más lejanas con el 
territorio o el paisaje. Se parte de la idea que las intenciones 
generales de un arquitecto se singularizan en cuando entran en 
contacto con un sitio específico.

2  Entrada: Cómo se ingresa.
 La entrada no es simplemente un marco y una puerta, sino una 

experiencia que prolonga la percepción de un edificio.
 ¿Cómo se ingresa al proyecto? 
 ¿Cómo está colocada la entrada?
 ¿Es directa o extendida, es única, etc.?

3 Composición: Cómo se constituye.  
 Las cosas en sí no representan un interés particular, sino sus 

relaciones. Se trata de desnudar el objeto de sus elementos 
superficiales para ver sus elementos básicos o estructurales y 
comprender las relaciones internas que lo entretejen. Pasar de 
las apariencias a las causas.

4 Adecuación distributiva: Cómo se vive.
 El edificio no debe verse únicamente desde el exterior, el aná-

lisis debe converger hacia sus relaciones espaciales internas, 
evitando una lectura funcionalista o programática y pensar en 
términos del uso o la actividad. Se debe enseñar a al estudiante 
a entrever “el espacio”, tarea esencial de toda escuela de arqui-
tectura.

5 Estructura portante: Cómo se sostiene.
 En necesario entender los sistemas portantes o los procedi-

mientos constructivos. ¿Se ha empleado un procedimiento 
téctónico o estereotómico ? ¿Moderno o tradicional? ¿O sus 
combinaciones?

6 Composición fachada: Cómo se le da rostro.
 Se debe indagar en los sistemas compositivos (si los hay); traza-

dos reguladores, modulaciones, ritmos, geometrías, empleos de 
secciones áureas, etc.

 Así mismo investigar sobre la experimentación técnica por par-
te del arquitecto, la trasformación de sus procedimientos y/o 
variación en el empelo de materiales. 

7  Relaciones visuales: Qué se observa.
 Se trata de invertir la mirada. No solo desde afuera hacia dentro, 

también de dentro hacia fuera, que la fenestración probablemen-
te responda a un intento de focalización de elementos o paisajes 
allende el edificio.

8  Memoria: De dónde viene.
 Un arquitecto nunca parte de cero. Conciente o inconcientemen-

te trasforma o reinterpreta lo que conoce. Aquí se indaga sobre 
el modo en el que el proyecto puede estar haciendo referencia a 
otros edificios en la historia de la arquitectura o a edificios del 
mismo autor. La arquitectura humanista debe lograr la fusión 
entre la memoria colectiva y las experiencias individuales o au-
tobiográficas. 

9  Comodín.
 Una de las pautas analíticas quedará al libre albedrío del estu-

diante. En esta casilla el estudiante hará lo que tenga a su pare-
cer; pues una vez ha adelantado el ejercicio analítico se convier-
te en un ser autónomo y el análisis técnico será la base de su 
expresión.

R A F A E L  M O N E O Fundación Pilar y Joan Miró. 1987 – 1992 Palma de Mallorca – España Pablo Forero Quintero
Manuela Morquera Iragorri

Emplazamiento Entrada Composición volumétrica

Adecuación distributiva Relaciones visuales Estructura y revestimiento

Argumento narrativo Memoria Anexo

El proyecto se implanta sobre un terreno en Palma de Ma-
llorca. Parte del territorio fué intervenido por el arquitecto Josep 
Lluis Sert donde proyectó y construyó un taller para el artista catalan 
Joan Miró. Pilar, la viuda del artista, encargó a Rafael Moneo un proyecto para 
la fundación Pilar y Joan Miró. la primera reacción de Moneo al implantarse es la de 
responder agresivamente a las construcciones que rodean el solar pues lo han privado de la 
espectacular vista hacia el mediterráneo. Moneo comienza el proceso de diseño a partir de uno de 
los muros de contección construidos por Sert. Su hoja no estaba en blanco, Sert ya había dado un guiño 
para emplazarse aprovechando las vistas y la topografía del terreno.
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Procesos de composición 
de la volumetría: bocetos 

realizados por Moneo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14

El detalle y las fotos muestran la resolución de cuatro temas 
diferentes. Uno es la estructura que es en concreto reforzado 
fundido in–situ. El otro son las persianas que hacen parte del 
revestimiento exterior y en las fotos vemos cómo estas son 
fundidas in–situ. Y el tercero es el revestimiento interior que 
consta de unas láminas de alabastro. Gracias al trabajo de 
regulación lumínica realizado por las persianas, el alabastro 
mantienen una luminosidad constante dotando el espacio de 
la galería con una luz muy cálida. El cuarto tema es la resolu-
ción de la cubierta inundada.

¿miró moneo a miró?
doña pilar miró como miró lo que hacía moneo
luna pilar1
cometa dolors.2 la niña de sus ojos, los ojos de sus cuadros
sert no tuvo que ver las “cosas esas”
se veía el mar: gaviotas en el tejado
volver a ver el mar
muro protector de la memoria de miró del lugar
cubierta labrada
párpados sertianos l.c: miran la tierra
acerca el horizonte del mar para joan y pilar
servera3 soporte de la tierra
¿le gustaría a d. joan un jardín “paisaje catalán” o, y mallorquín?
bastión de agua, con los ojos del sol, refleja las estrellas y estelas de aviones y gaviotas
baluarte a lo vauban en defensa del paisaje y el mar, contra “esas cosas”
interior de luz misteriosa para guardar tesoros pintados
aquellas casitas convertidas en “estas corazas”

Elías Torres
Mayo de 1996

1. Pilar Juncosa, esposa de Joan Miró.
2. Dolors Miró, hija de Joan Miró.
3. Miguel Servera, primer director de la Fundación Pilar y Joan Miró.

VER ANEXO

Alvar Aalto
Composición de fachada 

con persianas.
Composición de volúmen 
regular junto con uno 
irregular.

Baluarte
Fortificación, medio defensi-
vo, arquitectura de combate 
para la conservación segura 
del patrimonio (legado por 
Miró en este caso)

Jorge Orteiza
Cubos abiertos. Espacios 
interiores. Retenciones 
de luz.
Proceso estereotómico y 
uso de alabastro

figuración pictórica en Miró figuración arquitectónica

Kursaal claraboyas de la fundación 
Miró

Sert – gaviotas

Moneo – estrella irregular

collage–introducción de la “Fundación Pilar y Joan Miró” en Palma de Mayorca

“
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