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Eva y Leo han crecido pensando que tesis es un lugar 
al que no se puede entrar.

Hasta mi sobrina Inés tiene su propia zona tesis. 
Hace unas semanas, Eva me dijo: “Papá, si cuando entregues la tesis tengo que 

llamarte doctor papá, te borraré la tesis”

  
A Marta, por acompañarme también en esto.

A Enrique, por su paciencia y confianza.

A Patrick, por dejarse liar tantas veces.

A Jaume y a Sean, por compartir la adicción al dibujo.

A Edu, por acercarme a paisajes sonoros desconocidos.

A los que han contribuido con sus escritos a equilibrar esta investigación.

A los que habéis dibujado conmigo esta tesis.

A todos los que siguen dibujando sin saber por qué.
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Escribo en bucle igual que dibujo
Dibujo una y otra vez sin pensar, esperando que aparezca
Escribo en trazos 
Cada día empiezo el discurso de una tesis que no puedo terminar.
Empiezo a escribir siempre lo mismo, esperando que llegue el día en que la tesis 
surja fluida, continua, entrelazada…  de una sola vez

Llevo años esperando…

Mis dibujos nunca se acaban, siembre están abiertos…  ¿como podría abordar 
una tesis escrita? (27/12/2015)

El día se acaba, mañana la tesis vuelve a empezar…

Cuando en 1996 planteé mi Proyecto Final de Carrera (PFC), lo hubiera escrito 
de esta forma:

Proyecto como dibujo
Proyecto en bucle igual que dibujo
Dibujo una y otra vez sin pensar, esperando que aparezca
Proyecto en trazos 
Cada día empiezo el proyecto de un PFC que no puedo terminar.
Empiezo a proyectar siempre lo mismo, esperando que llegue el día en que el 
Proyecto (PFC) surja fluido, continuo, entrelazado…  de una sola vez
Llevo un año esperando…

Y así entregaba un polémico, incomprendido e incomprensible PFC que recogía 
mis miedos a concretar y ahondaba en mi manera de empezar a proyectar.

Escribo como dibujo
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Mi inseguridad al escribir esta tesis me recuerda a la que sentí cuando me 
enfrentaba al PFC y es muy similar a la que siento cada vez que empiezan a 
ejecutarse mis proyectos de arquitectura.
(Me inquieta la falta de control ante la complejidad de estas situaciones.)
La naturalidad con la que dibujo hace que el resto de mis intentos expresivos me 
resulten torpes y forzados.
Pasados ya más de 20 años desde que abordara mi PFC, ya he empezado a 
superar los miedos a proyectar y he tranquilizado mi relación con el dibujo.
Poco a poco he ido aprendiendo a hacer convivir estos dos mundos cercanos y a
disfrutar de las afortunadas sincronizaciones de mis dibujos con mis 
arquitecturas. Sigo manteniendo un forzado rechazo a concretar.

Me cuesta mucho escribir. Casi no escribo.
Ya no escribo sobre papel, sino directamente sobre el ordenador.
Con la escritura digital se pierden las trazas de la acción, …todo está sujeto a 
un futuro revisado, …se revisa demasiado, incluso los textos se autocorrigen, …
todo parece provisional, nada en mis escritos es final.

Mis dibujos son finales, cada trazo es final…
Mis dibujos terminan casi en el momento que empiezan.
Mis dibujos construyen instantes, me ayudan a fijar paisajes mentales.

Yo no escribo como dibujo
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Esta tesis pretende ahondar en las relaciones del dibujo con los procesos de 
creación centrándome en mi propia experiencia personal. Propongo una 
reflexión sobre el dibujo, estudiando mi propio trabajo durante los últimos 20 
años: de 1996 a 2016, de inicio de PFC a final de la Tesis.

Me propongo emprender un viaje a través de mis cuadernos, explorando 
olvidados discos duros, recuperando viejos documentos manuscritos y 
polvorientas maquetas, …en busca de los hitos más relevantes que me permitan 
reconocer mi propia relación con el dibujo y ofrecer un relato que pueda 
enriquecer una reflexión más global sobre los procesos creativos.

Creo que la propuesta más honesta que puedo llegar a plantear para abordar un 
estudio sobre los procesos creativos debe partir de mi propia experiencia sin la 
pretensión de plantear un análisis más ambicioso y plural. 

Espero, quizás algo ingenuamente, que los conocimientos puedan llegar a 
transmitirse por empatía, por acercamiento a situaciones compartidas, al 
situar al lector frente a vivencias cercanas a las que un día experimentó, y que 
probablemente no llegó a profundizar. 
Esta tesis es una oportunidad de reconocer y profundizar en mis vivencias 
dibujadas y una invitación al lector para que paralelamente vaya revisando las 
suyas.

Puede parecer a simple vista una tesis demasiado voluntarista. Sin duda asume 
este riesgo. Espero ir poco a poco demostrando la validez del planteamiento 
ya que mi doble condición de observador observado imposibilita otro tipo de 
enfoque. 
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Entiendo el dibujo guiado como una herramienta fundamental en el proceso 
creativo, es un dibujo al servicio de unas ideas previas que se van concretando 
a medida que se va dibujando. Frente a este dibujo guiado el dibujo autónomo, 
automático, autogenerado* surge por el propio impulso de dibujar, establece 
conexiones con nuestro subconsciente, permite que se manifiesten los deseos 
latentes. 

Es la incertidumbre sobre los lugares a visitar lo que hace tan poderoso este 
dibujo. La sensación de libertad al explorar cada nueva hoja en blanco, la 
continua oportunidad de transitar hacia lo desconocido…

Todo comienza con un primer trazo, este marcará el camino, por lo menos 
durante el arranque del dibujo, … van fluyendo los siguientes trazos, … trazos 
largos y temblorosos van a dar paso a compulsivos picotazos, … aquí la erótica 
del instrumental cobra un importante papel… ¿Cuantos de estos dibujos son 
frutos de enamoramientos de nuevos rotuladores? …a medida que vamos 
reconociendo paisajes se van incorporando impulsos figurativos… los dibujos 
autogenerados se acercan a los dibujos guiados, …incluso se recogen impulsos 
exteriores… y por momentos parecerían dibujos de afuera. 
Quiero hacer notar, por medio de esta recreación ficcionada de una de mis 
exploraciones interiores, que por supuesto, no considero estas categorías del 
dibujo como cuerpos estancos, sino que no son más que una simplificación 
necesaria para permitirnos centrar el tema de estudio.

El dibujo autogenerado está en el centro de esta investigación. A partir de ahora 
cada vez que se mencione el dibujo nos estaremos refiriendo a este dibujo 
autogenerado.
Por otro lado, me gusta tan poco esta definición (casi prefiero autodegenerado**) 
que me sentiré muy aliviado no teniendo que volver usarla y refiriéndome 
simplemente al dibujo.

Consideraciones previas sobre el dibujo:

A pesar de no querer ser demasiado categórico, para empezar a abordar este 
estudio, no puedo dejar de hacer una serie de aclaraciones sobre mi particular 
manera de entender el dibujo, para ayudar a fijar el ámbito de estudio.

Centrándonos exclusivamente en el dibujo a mano podría establecer dos 
categorías principales: el dibujo de afuera y el dibujo de adentro.
Entiendo que hay un dibujo que surge de querer reflejar lo de afuera: es el 
dibujo que se acerca a la naturaleza, se recrea en las diferentes escalas del 
paisaje(exterior) y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. 
Por el contrario, hay otro dibujo, él que surge de querer reflejar lo de adentro: 
es el dibujo de nuestros paisajes mentales, retrato de nuestras emociones, pero 
también es donde empiezan a cobrar forma nuestras ideas, el germen de nuevos 
proyectos. 

Dentro de los dibujos de adentro distinguiré el dibujo guiado o dibujo de ideación 
tan asociado a la formalización de la arquitectura, del dibujo automático o dibujo 
autogenerado.
Si en el dibujo de ideación hay una clara conceptualización previa que va guiando 
el dibujo, en el dibujo autogenerado es el propio acto de dibujar el que va 
haciendo camino.  
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Como la tesis se centrará en ese tipo de dibujo, ( sí, el dibujo autogenerado) me 
interesaré en profundizar más en su propia acción:
dibujo, dibujar, dibujando
Cuando me refiera al dibujo no me refiero al resultado final de una sesión de 
dibujo, sino a todo el proceso de dibujo. Por supuesto que me interesa ese último 
momento de la intervención, pero no mucho más que el resto de la coreografía. 

Es esta una consideración muy relevante para la tesis por lo que insistiré sobre el 
tema en la medida que lo vea necesario, pero me gustaría que a partir de ahora se 
asociara dibujo a la acción de dibujar y no al resultado de la misma.

 

*Nótese lo artificioso que me resulta esta catalogación. Hasta el momento 
siempre me había referido al dibujo en estos términos y nunca me había parado a 
describirlo.

**El dibujo autodegenerado es un tipo de dibujo autogenerado.
En ciertos periodos de tiempo es el dibujo más frecuente. 
coreografías redibujadas
Se trata de estancamientos en dibujos repetidos, aparentes bucles sin salida. Sus 
repetidas apariciones denotan estados de estancamiento e inseguridad creativa.
Mantener una equilibrada relación con lo que nos rodea a través de los dibujos 
de afuera es una buena manera de superar estos periodos e incluso llegar a 
prevenirlos. (nótese como regularmente no he podido alejarme del estilo y nivel 
crítico de las publicaciones de autoayuda)
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Dibujo compulsivamente.

Mientras dibujo no puedo observarme. Cuando alguna vez lo he intentado, 
la conexión se pierde. En estos casos el dibujo tiende automáticamente a 
protegerse, se dirige a situaciones seguras, se vuelve predecible y repetitivo.
¿Cuantas veces he repetido el mismo dibujo?
¿Cuántas veces me he sorprendido a mí mismo observándome y me he asustado?

A través de mis dibujos intento fijar mis paisajes mentales, persigo captar 
instantáneas de un mundo interior efímero e impenetrable.
Me obsesiona el paso del tiempo. 

Dibujo para agarrarme al tiempo.

Dibujar es permanecer, como escribir, construir, cultivar…

¿Por qué me cuesta tanto escribir? 
¿Por qué no puedo dejar de dibujar? 

Siempre he dibujado mucho. 

Desde que puedo recordar, dibujo sin pensar.

Siempre he sentido un impulso irracional por dejarme llevar por el propio trazo. 
Siempre me he preocupado mucho en no analizarlo.
Por lo que podréis imaginar lo complicada y contradictoria que es la 
investigación que pretendo iniciar.
Por supuesto he dibujado para explicar situaciones, recordar lugares, ilustrar 
historias, … sigo dibujando mucho para ayudarme a construir espacios y 
experiencias… Pero no son estos los dibujos que me obsesionan, los que me 
permiten explorar nuevos mundos, los que me ayudan a conocerme, los que no 
puedo dejar de hacer … no son estos los dibujos investigados en esta tesis.



17

...
Cada día empiezo la tesis.

Cada día que retomo la tesis, la vuelvo a empezar… y así llevo unos años…
Una tesis que siempre empieza pero que le cuesta desarrollarse…
Un continuo empezar…
Tiene mucho que ver con mi forma de ser intuitiva e impulsiva que le aburre y le 
aterra profundizar.
Tiene mucho que ver con mi manera de entender el dibujo: inmediato, intuitivo, 
el reflejo de un instante preciso y como se aleja de cualquier fabricación más 
meditada. 

Anticipo de las dificultades inherentes a esta investigación. 
Sin duda, el no querer (poder) terminar la tesis forma una parte importante de la 
tesis. En todo este alargado proceso subyace mi miedo a profundizar demasiado 
en mis procesos creativos, miedo a descubrirme, miedo a perder la inocencia del 
que no sabe, … del que no quiere saber.

¿Hasta cuanto seguir prolongando este bucle continuo?
¿Hasta cuando voy a seguir autobloqueándome?
¿Como puedo defender una tesis que ha tardado años porque yo mismo me he 
ocupado de bloquearla?
¿Cómo justificar el interés de esos años bloqueándola?

Ya me costó mucho en su día encontrar ese momento en que abandonar 
el dibujo… acaba muchas veces arrepentido de no haberlo dejado antes… 
recargándolo, desdibujándolo. 

¿Cuando voy a dejarme terminar esta tesis?
 

Escribir no es mi manera de expresión natural. 
No me siento cómodo haciéndolo.
Esta inseguridad me hace cuestionarme a cada paso. 
Reviso obsesivamente el material producido, esta enfermiza revisión se extiende 
a diferentes días, meses y años, … a muy diferentes momentos mentales.
Frente a la inmediatez de mis dibujos, capaces de acercarse a un fugaz paisaje 
mental, la prolongada elaboración de mis escritos los desfigura, los desdibuja…
Pretenden ser más comunicables, pero pierden toda espontaneidad.
Estos son menos dados a interpretaciones creativas, y muy a mi pesar, empiezo 
a ser consciente de lo necesario de este esfuerzo para construir un discurso que 
pueda llegar a ser compartido. 

Dadas mis dificultades por hilvanar una narración consecutiva, tengo la 
necesidad de abordar la construcción del discurso de la tesis como una 
recopilación de textos y vivencias entrelazadas. Necesariamente distantes, 
contradictorias muchas veces, con una intencionada estructura global. 
Incorporaremos también escritos de críticos, artistas y arquitectos que revisen 
nuestro trabajo y ayuden a equilibrar esta visión tan personal que presento.
Reflexiones de David Cohn, Nicolai Ouroussoff, Inma E. Maluenda, Enrique 
Encabo, Edu Comelles, Miguel Ángel Díaz Camacho, Antonio Abellán, Manuel 
Ocaña, Julia Pineda, Jaume Puchalt y Marta García Chico, irán enriqueciendo 
nuestro relato. 
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La presente tesis tratará de ahondar en los procesos proyectuales a través 
del dibujo. Pretendo centrarme en mi propia experiencia y propongo una 
investigación personal basada en mis propios dibujos. 
Intentaré ir reflejando diferentes relaciones entre mis dibujos y mis arquitecturas.

La investigación se desarrollará mediante dos vías: 
-aprendiendo de lo ya dibujado: a través de la construcción de una visión 
retrospectiva que revisará mi trabajo desde 1996 a 2016. 
-aprendiendo mientras dibujamos: a través de una serie de experiencias 
dibujadas.

Material de estudio: dibujos y proyectos retrospectivos
Material propio generado entre 1996 y 2016 
Dibujos, pinturas, instalaciones, proyectos, arquitecturas, paisajes…
Diversos formatos de dibujo: cuadernos, pizarras, mesas, paredes, fachadas, …
20 años de procesos intuitivos 
20 años de intencionada distancia

Material de estudio producido durante la fase de investigación desarrollada 
durante el primer semestre de 2014 a través de un laboratorio diseñado ex 
proceso para la misma:
Coreografías redibujadas es una continua construcción de un paisaje sobre las 
antiguas capas de dibujos registrados. 

La experiencia coreografías redibujadas se recogerá en el capítulo 4 de esta tesis.
Coreografías redibujadas pretendía ocupar una posición central en la presente 
investigación. Esta primera experiencia dibujada fue generando diversas réplicas 
cada vez más participativas (recogidas en el capítulo 6) y supondría un regular 
punto de encuentro con dibujantes de todas las edades donde se terminará de 
construir el discurso de la tesis. (2014-2016)
Salvo excepciones todo el material gráfico que aparece en esta tesis, tanto dibujos 
como fotografías, es propio*.  

Abordar un estudio sobre procesos creativos lleva implícito cierta renuncia a la 
objetividad y la aceptación de la crítica creativa.
Estamos ante una investigación abierta, llena de dudas, que no deja de abrir 
caminos.

Se asume el reto de plantear una tesis sin referencias explicitas, una tesis 
autoreferenciada. 
No es una tesis sobre el dibujo es una tesis dibujando.
La investigación genera un material propio. Es un buen pretexto para dibujar: 
nuevos dibujos, nuevas rutinas, nuevos formatos, nuevas representaciones 
públicas, …

Es contradictoria en la medida en la que plantea reflexionar sobre unos 
irreflexivos dibujos que no buscan explicarse.

En definitiva, es ésta la única tesis que puedo hacer. 
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El documento que están leyendo es fruto de este collage narrativo. Además de las 
trascripciones de los paseos por la playa, se irán incorporando al relato escritos 
propios pasados y como ya comentamos anteriormente escritos de críticos que 
revisen nuestro trabajo. 
 
Y como no podía ser de otra forma el dibujo será el encargado de dar coherencia 
a esta entrecortada narración.

*dibujos y fotografías de Francisco Leiva y proyectos de grupo aranea, dirigidos 
por Francisco Leiva y Marta García Chico.

Entre las metodologías de investigación aplicadas, además de las experiencias 
dibujadas, también destacamos:
 La creación de un archivo que clasifique dibujos, proyectos y demás 
documentos manuscritos.
 La reconstrucción de 20 años de deriva a través de instalaciones 
expositivas y otros formatos. (Synchronizations en Onground Gallery, Seúl)
 Identificar sincronizaciones entre dibujos y arquitecturas. 
 Caminar como mecanismo narrativo.

Una tesis andada, la rutina semanal:

Cada vez que me pongo a escribir busco cualquier excusa para dibujar y no 
seguir con la tesis. Últimamente la excusa es andar.
Andar es dibujar
Dibujar es andar, dibujar es avanzar, es dar un paso y luego otro, es seguir 
avanzando, dibujar es continuarr.

Tras plantear una primera estructura temática y tras comprobar mi incapacidad 
en desarrollarla naturalmente opté por plantear la siguiente rutina semanal: 
Todos los domingos a la misma hora recorreré la misma playa en la misma 
dirección. Durante la semana transcribiremos y desarrollaremos la conversación 
pasada y prepararemos los temas a reflexionar en el siguiente paseo. 
La playa de San Juan (Muchavista) en Alicante (El Campello) ofrece un paisaje 
homogéneo de 8 kilómetros. Acompañado por el mar, este es un buen lugar para 
encontrarse.
Este estricto ejercicio se prolongó durante meses y me permitió superar mi 
bloqueo a escribir.
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He tratado que me transmitan sus inquietudes, sus deseos, sus intuiciones… y he 
trabajado en la construcción de sus propias narrativas personales. He planteado 
enunciados suficientemente abiertos para que el alumno no pueda limitarse 
a seguirlos, se vea obligado a reconstruirlos en base a sus intereses personales 
y se reconozca como verdadero protagonista de su paso por la Escuela de 
Arquitectura.
He intentado mantenerme un poco al margen, de permanecer a la espera y 
reaccionar en función de sus intereses.

Durante los 12 años que llevo dando clases de proyectos esta aproximación 
me ha parecido natural y efectiva, pero empiezo a estar preocupado por la 
reciente falta de interés de los alumnos y algo cansado de esta rutina empírica e 
insuficientemente contrastada.
Empiezo a imaginar una posición más activa y protagonista, unos enunciados 
más intencionados y más construidos.
Al alumno de arquitectura le cuesta cada vez más plantear sus propios 
enunciados. Ya no encuentro tan fácilmente a ese alumno que abre camino y 
necesita que le ayude. Se está perdiendo la intuición, les cuesta mucho concretar 
sus intereses. 

¿Habré perdido definitivamente la conexión con los alumnos?

Puede que haya llegado el momento de reconducir la naturalidad docente 
de estos primeros años hacia una propuesta más académica y formal. Y en 
este sentido, esta investigación personal sobre mis dibujos, puede servir para 
construir estos nuevos enunciados. Enunciados que en ningún caso deberían 
limitar la búsqueda personal del alumno más independiente.

Esta tesis sostiene que el dibujo supone una vía para autoreafirmarse, a través de 
la cual el alumno pueda ganar en autonomía y confianza.

Sobre la pertinencia de esta investigación. 
¿Por qué creo que un tema tan personal puede ayudar a la 
docencia de arquitectura?

      
Después de 12 años vinculado a la docencia de Proyectos*, creo que ha llegado el 
momento de intentar estudiar mis procesos creativos para tratar de ayudar a mis 
alumnos a proyectar desde el dibujo.
Puede que sea este compromiso con la docencia el que me ha ayudado a dar el 
paso necesario a exponerme yo mismo como objeto de mi propia investigación.
O puede que este brote de exhibicionismo se deba a una prolongada exposición a 
Facebook, o simplemente se trate de genuina insensatez.

Me considero una persona introvertida e intuitiva a la que siempre le ha costado 
mucho hacer público su trabajo y que ha encontrado a través del dibujo una 
forma de abrirse al mundo. 

Mi paso por la Escuela de Arquitectura ha sido muy intuitivo.
La transición de alumno a profesor de proyectos se ha producido de manera 
natural. Me he esforzado en recordar lo que sentía como alumno y he intentado 
ofrecer mi experiencia para que mis alumnos vayan poco a poco construyendo 
su propio universo personal.
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Estudiando en qué manera me relaciono con mis propios dibujos y estudiando 
en qué manera mis dibujos se relacionan con mi arquitectura, podré explicar 
mucho mejor a mis alumnos como abordar estos procesos creativos.
No se trata de que repitan estos procesos, sino que intenten buscar sus propios 
mecanismos proyectuales, para que, a partir de estas experiencias dibujadas, cada 
alumno encuentre su manera de relacionar el dibujo con la arquitectura.

¿Como se relacionan tus dibujos con tu arquitectura?
Esta es una de las preguntas que plantea esta tesis a sus lectores arquitectos.
¿Cómo conecto esos dos mundos?
¿Porqué dibujo?

Imagino que algunos se estarán diciendo: “mis dibujos empiezan a construir mi 
arquitectura”, “…son mis primeras arquitecturas”, y describirían sus dibujos como 
una herramienta para empezar a construir espacios, para ayudar a organizar 
conceptos, para abordar transformaciones vitales de otros…
El dibujo así descrito estaría supeditado a la formalización de ideas más o menos 
preconcebidas de arquitectura. 
El dibujo no sería autónomo. 
Utilizado así el dibujo es una herramienta limitada, y no se está aprovechando su 
enorme potencial creativo. **

El estudiar el dibujo como herramienta no me interesa tanto y no va a ser objeto 
de esta investigación.

Me interesa el dibujo desligado de la formalización arquitectónica.
Más que el dibujo, me interesa dibujar como fin en sí mismo.

El dibujar es un canal para fabricar paisajes menta… (hoy hace demasiado viento 
en la playa y no se entiende bien esta parte de la grabación)

Se ha banalizado el boceto como una situación finalista. 
Esa combinación de boceto de trazo continuado junto a la fotografía profesional 
de la obra acabada ha generado mensajes engañosos y se ha forzado demasiadas 
veces.

*Experiencia docente:
Profesor Asociado en la ETSAV (Valencia) de 2003 a 2006
Profesor Asociado en la ETSA (Alicante) de 2006 a 2017

**A todos los que se han acostumbrado a entender el dibujo como herramienta 
concreta me gustaría contagiar algo que tal vez han olvidado.
¡Déjense sorprender por su dibujo!
Muchos han perdido la capacidad de dejarse sorprender por el dibujo. Somos 
más conscientes de la capacidad del dibujo para evocar al otro y nos olvidamos 
de su capacidad de evocarnos a nosotros mismos.
El dibujar no debería limitarse a formalizar una construcción mental de la 
arquitectura hecha a priori. 
El dibujo es una búsqueda constante.
El dibujo abre continuamente caminos, caminos que hay que atreverse a recorrer 
sin condicionarlos a formalizar arquitecturas conocidas, a veces, las nuevas 
arquitecturas solo son reconocibles años después…
Debemos prepararnos anímicamente para ir construyendo, trazo a trazo, dibujo 
a dibujo, escenarios de futuro.
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Cada vez que dibujo, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que contemplo el secado de mis acuarelas, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que recorro la playa de San Juan, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que analizo las anomalías del movimiento del agua sobre la arena y 
localizo un cangrejo, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que paseo por el cabo de las Huertas como un gigante que atraviesa 
paisajes inundados, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que dibujo la pizarra de clase sin dar explicaciones, ante la 
desconcertada mirada de mis alumnos, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que repaso películas como Arrebato, Synecdoche New York, Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind, El almuerzo desnudo, Apocalypse Now o Seconds 
estoy haciendo la tesis.
Cada vez que subo a lo más alto buscando otro punto de vista, estoy haciendo la 
tesis.
Cada vez que secciono verduras, estoy haciendo la tesis. 
Cada vez que me resisto a escribir la tesis, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que discuto con un amigo sobre inseguridades, incertidumbres y 
procesos creativos, … estoy haciendo la tesis.

Cada vez que selecciono un dibujo, una maqueta o un paisaje y la subo a 
facebook, estoy haciendo la tesis.
Cada vez que encuentro un nuevo factor que amplia mi visión del paisaje, estoy 
haciendo la tesis.
Cada vez que abro la mirada, estoy haciendo la tesis.
…

Cada día redescubrirse…
La tesis podría parecer frívola, irreflexiva, insegura, alocada y casual.

¿Porque defender esta actitud vacilante frente posiciones más estructuradas y 
deterministas? 

A la hora de afrontar procesos creativos la constante repetición de sistemas 
aprendidos y la incapacidad de sorprenderse por sus resultados son un claro 
síntoma de estancamiento.
Esta tesis no puede representar esa actitud.
Esta debe convivir con la incertidumbre.
….

Constantemente me pregunto: ¿No me estaré tomando demasiado en serio?
Esta tesis empieza a parecer un libro de autoayuda... 

¿Porqué sigo escribiendo y no me pongo a dibujar?

“haciendo la tesis”



23



24



25



26



27



28

1

2



29

exhibicionismos 

Exhibicionismos: 
1. Mr. Facebook, 2011
2.  aranea-casa Lude, 2010
3. animación de Mr. Facebook, 2 de Abril de 2012
4. cuaderno de Francisco Leiva, 2011

3

4





Abrazos, caligrafías y demás 
orografías transitables

01



32

Cuando te acostumbras a los ritmos del dibujo, la arquitectura puede resultar 
profundamente frustrante.
…
Actuar sin pensar, dejarse llevar por el propio trazo… intentar fijar en cada 
momento nuestro mundo interior, un mundo interior construido a base de 
protegerse del exterior pero también capaz de gestionar sus estímulos, parece a 
priori muy alejado de los compromisos de la arquitectura.
…
Frente a la frescura e inmediatez del dibujo, la arquitectura supondría un ejercicio 
de fondo de infinita paciencia, tenacidad y tozudez. Aunque también precisa de 
momentos de una capacidad de reacción casi inmediata que le permitan hacer 
frente a las imprevisibles circunstancias que la envuelven.
…
Cuando te acostumbras a participar en las transformaciones de la arquitectura, el 
dibujo puede parecer inofensivo.

Durante años, me obsesioné por relacionar, a veces de manera algo ingenua, 
dibujo y arquitectura.

Esa ansiedad expresiva, se fue gestando en los tiempos de mi formación en la 
Escuela de Arquitectura de Valencia, la ETSAV.

La falta de una relación más directa con la fabricación y la transformación del 
espacio, la imposibilidad de interactuar con sus usuarios, me hizo alejarme 
demasiado de los compromisos de la arquitectura.

La enorme abstracción que supone proyectar sin poder transformar realmente 
el espacio vivido hace que el dibujo cobre en muchos programas docentes un 
enorme protagonismo. Y así lo experimenté en mi formación como arquitecto.

Más tarde visitaría los talleres de las escuelas de arquitectura japonesas, y 
descubriría un modelo basado en la materialidad. Las montañas de maquetas 
construían otra manera de aproximarse a la formación del arquitecto.

21
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Mi paso por la escuela de arquitectura fue muy intenso y tuvo un final algo 
traumático. Mi proyecto final de carrera se convirtió sin pretenderlo en una 
especie de denuncia al encorsetamiento proyectual que se venía practicando en 
Escuela de Valencia en 1997. La misma tarde de la entrega se publicó, por parte 
del Taller H de Proyectos, un escrito que regulaba la futura presentación de los 
PFCs.
Se impedía la presentación de vídeos, limitaban los formatos, el abuso de dibujos 
a mano, … No parecían haber gustado mucho el montón de cuadernos que 
había presentado, ni los videos que registraban mis procesos de dibujo, mis 
visitas al lugar, recorrían mis maquetas, …tampoco esa especie de animación que 
presentaba el proyecto a través de bocetos y acuarelas, igual fue la música que 
lo acompañaba, o verme bailar contagiado por el desenfrenado arranque de la 
película “Underground” de Emir Kusturica.

Visto desde la distancia, era previsible que esta presentación no dejase 
indiferente a un tribunal tan conservador en un ambiente tan limitado.
Fue muy inocente por mi parte provocar sin pretenderlo. 
Mi inconsciencia sobre la situación impidió que pudiera analizar mejor lo que 
realmente suponía el rechazo del tribunal. Tendría que haber sabido interpretar 
en ese momento su hostilidad como una confirmación de que mi mensaje estaba 
empezando a erosionar un modelo demasiado determinista.
Por supuesto, no supe verlo así, la reacción del tribunal me cogió desprevenido y 
esto me afectó bastante. 

Gracias a proyectos como este se estaba empezando a sembrar cierta 
incertidumbre en la Escuela de Valencia. Quizás fuera demasiado pronto todavía 
para recibir respuestas, pero no para hacer las preguntas:

¿Puede un proyecto Final de Carrera recrearse más en la búsqueda que en la 
reconstrucción de lo hallado?
Si el dibujo es el motor de dicha búsqueda, ¿Puede un PFC centrarse en los 
procesos del dibujo?

...el proceso de creación de la arquitectura no es arquitectura.
Lo que allí presentaba no podía considerarse arquitectura.

...opinaban al unísono varios miembros del tribunal de PFC.

1. explícitos primeros abrazos, collage de bocetos, 2002  
2. interior de uno de talleres de la Escuela de Arquitectura de Geidai, 
Tokyo National University of Fine Arts, 2013  
3. maqueta del PFC, 1997  
4. maqueta seleccionada del PFC, 1997  
5. cuaderno de cielos, PFC, 1996

3
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“Pasado un año de trabajo, unas láminas se plotean, tres días antes de la entrega 
con el ambicioso objetivo de plasmar lo acontecido hasta la fecha.

¿Cómo podemos reducir todas las imágenes que han ido poblando nuestra cabeza 
en tres plantas, media docena de detalles y un par de secciones constructivas, que 
además, nunca abandonarán el panel en el que fueron impresos?

La arquitectura está en el encuentro sutil de dos materiales distintos, imperceptible 
a simple vista, pero al que un día accedemos por azar; la frialdad de una pieza 
metálica en contacto con un material cálido, las diferencias de brillo y color que 
se acentúan cuando el sol se pierde ya en el horizonte, aquel roce revelador que 
destaca la presencia de un material rugoso al final de un largo recorrido satinado.
¡Cuán difícil es apreciar todo esto en un plano!, estos detalles no pueden controlarse 
por mucho empeño que se ponga a la hora de dibujar el proyecto, el papel de plotter 
no entiende de brillos, de reflejos, de texturas, de olores, …de recuerdos.

Concienciado de la imposibilidad de controlar la materialidad de un proyecto 
que se limita a arquitectura dibujada, me interesó desde un primer momento la 
importancia del dibujo en el proceso creación del proyecto de arquitectura.
Mucho más que un resultado final, me interesa el proceso.
Mi obsesión por reflejar cada paso del discurso mental que acompaña al proyecto 
de arquitectura, me llevó desde el primer día a realizar un control diario de mis 
dibujos.
Así podía seguir los altibajos del proyecto: sus ilusiones, sus estancamientos, 
los caminos abiertos que no llegaron a concretarse y que siguen esperando 
reemprenderse…

No resultó un discurso lineal y resulta difícil seguirlo desde fuera, pero es un 
testimonio irrepetible del nacimiento de una arquitectura que todo arquitecto debe 
poder permitirse por lo menos una vez en la vida.”

Con estas palabras comenzaba la memoria de mi PFC en 1997. 
Al volver a leerlas después de tanto tiempo me he sorprendido reviviendo un 
momento que me resulta muy cercano, como si apenas hubiera pasado el tiempo.
No me había dado cuenta hasta ahora de lo pertinente de arrancar mi 
investigación precisamente desde aquí, lo importante de seguir buscando las 
respuestas que empezaba a hacerme hace veinte años.

1
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Durante un tiempo necesité alejarme de la arquitectura y sentí un impulso 
irrefrenable por pintar.
Pasé un año encerrado, bastante solo, pintando sin parar.
Recuerdo una época de gran auto exigencia y de una enorme inseguridad.
Pintaba de manera compulsiva, probaba diferentes técnicas. 
Disfrutaba con los carbones y las veladuras de látex.
Me bloqueaba con el óleo, me faltaba paciencia y recursos técnicos.  
Mi estudio era un gran lienzo. Sobre el viejo papel pintado de color naranja 
dejaba correr la brocha y el carbón, iba poco a poco colgando maquetas y objetos 
encontrados, se fue llenando de raíces, tallos leñosos de flor de pitera, tarros y 
espejos.

Era 1998, acababa de terminar la carrera y mientras pintaba en el segundo, en el 
tercer piso improvisábamos un taller de arquitectura.
Durante varios años, trabajé en paralelo en estos dos espacios, aunque el estudio 
de pintura nunca volvió a vivir la intensidad de ese año de encierro y fue poco a 
poco apagándose. Ahora es la consulta de un podólogo.

Toda la obra producida durante ese periodo sigue encerrada en una habitación 
(de ese mismo piso) y no he tenido fuerzas todavía para revisitarla.
Llegué a plantearme explorarlo en profundidad durante esta investigación, pero 
lo desestimé. Esta etapa es algo oscura y necesitaría motivaciones distintas a la 
presente investigación. Tampoco me apetece hacerlo en solitario.  
Me conformaré con estudiar los catálogos que preparé, algo precariamente, en 
su momento. Se trata de reproducciones bastante pobres de la época pre-digital, 
álbumes de fotografías muchas veces desenfocadas, bastante mal iluminadas…
Mientras escribo esto me estoy repensando lo de abrir esa puerta…

1. desempolvando la maqueta del PFC, 2015
2. Taller de Pintura, 2001 / Taller de Arquitectura, 2003, Marvá 7, Alicante

2
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La arquitectura que abraza

La casa como paseo, como subir, como entrar,
la casa como girarse, como salir y mirar
una casa para encerrarse, recordar y olvidar

Extracto memoria del PFC,
diciembre 1996

En muchos de mis primeros proyectos como arquitecto intentaba acercar la 
arquitectura a la inmediatez de mis dibujos.
Convertir la arquitectura en un trazo, en una acción, en una clara invitación.

Arquitecturas directas, arquitecturas naturales, …parecían dibujarse solas.
Arquitecturas protectoras, arquitecturas intuidas, obsesivas, ciclos cerrados, bucles, 
bucles y más bucles, todo en un solo trazo …un trazo continuo.

Poco a poco fui concretando una particular tipología de proyecto:
…surge a partir del camino, se adapta al lugar, pero todavía pueden 
reconocerse sus límites, envuelve un ecosistema controlado, … sin darte a 
penas cuenta estas dentro… 
…La arquitectura que abraza. 

... aparece como un elemento vivo, cuerpo que reconoce un territorio, pone en valor 
un lugar. Un movimiento suave genera un espacio fluido, diversidad de miradas. 
El espacio nos envuelve, nos recoge y nos acompaña hasta una plaza elevada desde 
la que tener una nueva visión de la ciudad, de la costa, del océano. Recoge el agua, 
la amansa y nos ofrece una nueva forma de disfrutarla... y hasta una nueva luz 
se nos descubre, una luz que juega, que vibra a través del edificio y aparece donde 
menos esperamos, chocando con los muros, con el suelo, con el agua y con nosotros 
mismos. El sonido del mar llega canalizado como a través de una caracola. A veces 
se pierde en un susurro profundo, a veces se oye el mar abierto...

...la salamandra descansa junto al mar, extendida sobre el Muro, adapta la escala 
de infraestructura y retoma las formas de la playa de San Lorenzo para acabar 
mirando al horizonte, estableciendo una tímida conversación con la obra de 
Chillida.

Memoria del Centro Talasoterapia de Gijón,
3 de noviembre 2002
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One of the loveliest surprises in ‘’On Site’’ is a design for a spa and hotel complex 
in Gijón a small former mining town in the north. The architects, Francisco Leiva 
Ivorra, 33, and Marta García 31, are the youngest in the show, and the influence of 
older architects like Alvaro Siza and Ms. Hadid is obvious. Yet the project has an 
intuitive feel for both its physical surroundings and the scale of the human body.
Mr. Leiva compared the complex, at one end of a public beach, to a salamander 
curled up in the sun. Its smooth form also evokes a stone that has been polished 
by the movements of the sea. Pedestrians will be able to proceed from the city’s 
boardwalk to a walkway along the building’s roof that ends with a stunning view of 
the historic city center. Below, water flows through a narrow channel from the sea 
to a central pool. The roof is pierced by a series of slots, allowing light to reflect off 
secondary pools and onto the building’s underbelly.
You sense a balance of conflicting urges toward solitude and engagement with 
the outside world, the longing for public interaction and for sensual intimacy. 
There are no wasted gestures, none of the clamoring for visual attention that 
infects so much contemporary architecture.

“A Survey of Spain, Architects Playground”
Nicolai Ouroussoff, publicado en The New York Times el 10 de febrero de 2006. 
A propósito de la exposición “On Site: New Architecture in Spain” comisariada 
por Terence Riley para el MoMA de Nueva York.

1

2
1. Salamandra, Centro de Talasoterapia de Gijón, maqueta a 1:200, 2006. Colección del MoMa de Nueva York
2. Casa de la Balsa, El Campello, maqueta a 1:50, 2011
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La tipología que empezó a esbozarse en 1996 con el PFC, se concretó en 2002 
con el Centro de Talasoterapia de Gijón y se materializaría finalmente entre 2012 
y 2017 con la construcción del Observatorio de Medio Ambiente de Alicante 
(concurso 2009). Entre medias aproximaciones como el Centro de Estudio del 
Paisaje de Las Bárdenas Reales (concurso 2007), el Centro de Visitantes de Sierra 
Nevada (concurso 2010) o la Casa de la Balsa (2012), ensayaron la capacidad de 
esta tipología de gestionar distintos ecosistemas.

Amansar las aguas del Cantábrico …llenarse de mar …redibujado anualmente por 
las cosechadoras… recreándose en el ciclo de deshielo.
A veces basta con recuperar una antigua balsa como último testimonio de un 
rico y olvidado pasado agrícola, otras veces se requiere de transformaciones más 
profundas, de ser más propositivo.

20 años después, cuando por fin acaben las obras del Observatorio de Medio 
Ambiente de Alicante, coincidiendo con la presentación de esta investigación, 
espero cerrar un ciclo y aliviar, por lo menos momentáneamente, esa ansiedad 
proyectual. 
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7. Viviendas intergeneracionles para el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, 2009
8. Centro Cultural Ostrow Swietokrzyski, 2010
9. Casa Toto, Alicante, 2015
10. Biblioteca en Taichung, 2014
11. Art Mill Museum, Doha, 2015
12. Museo en Suncheon, 2016

De izquierda a derecha:
1. maquetas de trabajo para espacio sonoro en Alfás del Pi, 2011
2. Centro del Paisaje de Las Bárdenas Reales, 2007
3. Lagos enterrados del Łazienki Park en Varsovia, 2013
4. Centro de Visitantes de Sierra Nevada, 2010
5. Recuperación del Beton Hala como Frente fluvial de Belgrado, 2011
6. Edificio de usos mixtos en Taiwan, 2014
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Sincronizaciones
Hay momentos en que dibujos y arquitecturas parecen encontrarse.
Son momentos de especial lucidez, donde todo parece cobrar sentido.
Uno querría alargar este estado, pero estos acercamientos no deben forzarse.

Dibujos que fluyen sin pensar, que no buscan explicaciones…
Arquitecturas que responden con precisión.
Dibujos que anticipan arquitecturas…

El dibujo como entrenamiento diario
Cuadernos de viaje, cuadernos que llevo a todas partes… Acompañan cafés, 
acortan los viajes en tranvía, alivian interminables reuniones del Departamento de 
Proyectos... 

Cuadernos, cuadernos y más cuadernos

El dibujo como aproximación al lugar… 
El dibujo como trance, canal abierto que nos acerca a estados de especial 
receptividad.

Un médium de Lugares que dibuja sin parar

Cuando cultivas simultáneamente dos mundos paralelos, y te esfuerzas 
por mantener la autonomía de los mismos, cada cierto tiempo surgen 
sincronizaciones… 
Son el fruto de estados de extraña racionalidad donde se relacionan directamente 
dibujos sin sentido y arquitecturas perseguidas. 
Estos encuentros fortuitos sólo se dan mientras dibujas.
Impredecibles, esquivos, tan raros de experimentar como forzado resulta 
explicarlos.
¿Son inmediatos o pueden darse con posterioridad al revisar nuestros 
cuadernos? 
¿Al volver a transitar por los dibujos, al recorrer las arquitecturas reflejadas, 
podemos rememorar esos estados de ánimo? ¿Se pueden revivir las 
sincronizaciones? 

Las arquitecturas que abrazan surgieron de estas sincronizaciones.
No puedo determinar con precisión el momento donde se empezó a producir ese 
encuentro, no creo que fuera un único encuentro, sino más bien un paulatino 
acercamiento e incluso tampoco puedo asegurar que estas arquitecturas 
surgieran de estos encuentros.

Un trazo continuo, envolvente, inclusivo, determina y caracteriza un lugar.
El trazo de lo construido es preciso al delimitar el vacío mientras que se va 
difuminando a medida que se aleja de este. La acuarela de los cielos construye 
por negación. El dibujo de la invitación es un dibujo de umbrales, fluido 
discurrir de pigmentos, lo sobrevuelan límites pesados que terminan por 
abrazarnos.
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…sin darte a penas cuenta estas dentro

Me permito anticipar algunas conclusiones:
Esta apuesta por desarrollar un dibujo autónomo, en paralelo al dibujo 
propiamente ligado a la arquitectura, puede suponer una buena herramienta para 
ayudar al alumno a abordar el proceso proyectual.
Basándome en mi propia experiencia, intentaré mostrar que esta forma de 
trabajo intencionadamente desincronizada es capaz de ir generando cada cierto 
tiempo fructíferas sincronizaciones.
Sin duda supone un gran esfuerzo para el alumno convivir con la incertidumbre 
de ir construyendo estos dos mundos y no saber cuándo, ni siquiera si se 
producirán estos encuentros, y no tener a la vista el salvavidas de un proceso de 
creación guiado. No todos pueden y, sobre todo, no todos quieren participar en 
semejante terapia de choque.
Pretendo marcar una prudente distancia frente a procesos guiados que aseguran 
convertir el dibujo en arquitectura. 
Sospecho de cualquier metodología de enseñanza que asegure los resultados y 
más si abordan procesos creativos.
Como docente me preocupa que se malinterpreten nuestros intentos de 
facilitar la adquisición de un proceso creativo propio y que, a raíz de nuestros 
enunciados, hayamos podido favorecer a crear la falsa confianza de que no 
tienen más que seguir un determinado proceso aprendido.

Aprender a convivir con la inseguridad que provoca la incertidumbre es crucial 
para mantener la tensión creativa frente a la comodidad metodológica.

dibujo, abrazos, paisaje, desaparición
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Caligrafías, entrenamientos 
y enamoramientos de nuevos 
rotuladores
Dejar a la mano hacer,
…por momentos, la mente en blanco.
El papel espejo 
…somos lo que allí va apareciendo
Ahora es el dibujo el que nos hace pensar
 
Nos sumergimos en los cuadernos a diario. 
No hay necesidad de establecer rutinas programadas, es algo natural.
Los dibujos se suceden. Hay dibujos que abren caminos que necesitan revisitarse. 
Cada cierto tiempo van apareciendo nuevas familias.
  
… nuevos paisajes agrícolas, nuevas naturalezas, ciudades concluidas, topografías 
humanas, anatomías transitables…, funcionarios-zombi, zombi-orquesta, raíces 
y florecimientos, insectos e insectívoros, cangrejos, medusas y pulpos, osamentas, 
infraestructuras vegetales, interiores acuáticos, el interior dual, catedrales, danzas, 
…caligrafías.

Dibujamos en cualquier parte y además de cuadernos recorremos mesas, 
manteles, servilletas, pizarras, suelos, paredes, fachadas… 

A medida que dibujamos, ganamos en soltura y destreza técnica. Reforzamos 
las conexiones con nuestro mundo interior, la capacidad de formalizar nuestras 
ideas.
Adquirimos una agilidad proyectual que nos ayudará a interactuar con el lugar.
(nuestra labor como médium de lugares se desarrollará en el capítulo 5)

Fruto del entrenamiento diario, arquitecturas se convierten en caligrafías. 
La seguridad del dibujante puede llegar a confundir los medios con los fines 
perseguidos, el dibujo con la arquitectura: la arquitectura dibujada.

Frente a los entrenamientos forzados, aconsejamos establecer rutinas de 
desconexión al dibujo.
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Un curso de dibujo y proyecto.
Siempre he tenido la tentación de abordar un curso así, pero como arquitecto 
me frenaba la idea de dirigir un curso demasiado ensimismado, tan alejado de 
necesidades de la gente. Como profesor de proyectos creo que ha llegado el 
momento de intentarlo. 
Como cualquier curso necesitaría explicarse muy bien para no confundir al 
alumno y debería complementarse, por qué no, simultanearse, con cursos que 
den respuestas concretas a problemáticas ciudadanas.

Enamoramientos de nuevos rotuladores
28/3/2016

La visita a una nueva papelería y más si se encuentra en un país asiático, es toda 
una experiencia que no puede faltar en todo manual de buenas prácticas del 
buen dibujante arquitecto.
El simple cambio de técnica, la aparición de un nuevo pincel o rotulador 
suponen una alteración de nuestros hábitos, fomentan la incorporación de la 
incertidumbre y estimulan nuevas exploraciones interiores. Su incorporación 
a nuestras rutinas supone un tiempo de reconocimiento mutuo, de agradables 
sorpresas, una especie de enamoramiento que puede llegar a prolongarse durante 
un tiempo. Actúan como catalizadores de los procesos y suelen desencadenar 
momentáneas fases de intensa producción. (más adelante, en el capítulo 6, 
retomaremos estos estados emocionales con las experiencias de dibujo colectivo)

Ciertas técnicas agudizan ciertas sensibilidades …las técnicas de agua nos 
permiten jugar con las topografías del papel, la dilución de los pigmentos … se 
acentúa la capacidad de respuesta a lo imprevisto, nos sorprenden las reacciones 
químicas del papel, la evolución de los paisajes inundados durante el tiempo de 
secado…
Las técnicas de agua nos invitan a reflexionar sobre el tiempo, ayudan a aprender 
a disfrutar de los procesos intermedios, a valorar el proceso como un fin en sí 
mismo, …alejan mucho el final del dibujo.
Paisajes de dibujos en proceso, papeles inundados, topografías cristalinas, brillos 
y transparencias, flujos de tinta que todavía no han encontrado su lugar.

Una consecuencia de esta tesis podría ser la construcción de una serie de 
enunciados que se convirtieran en un curso experimental de proyectos. 
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…arquitecturas exuberantes, expresivas, vibrantes, … ensimismadas colecciones 
de recursos, capaces de generar bellos paisajes, de empatizar con futuros 
habitantes, pero carentes de la pulsión que supone el pacto continuo entre lo que 
uno quiere contar y la capacidad de reconocer en cada nueva situación nuevos 
argumentos que caractericen el proyecto.

Estaríamos desaprovechando la oportunidad de convertir las circunstancias 
particulares de cada proyecto en sus principales argumentos, para continuar una 
rutina que solo se retroalimenta de nuestras propias experiencias.

¿Y si nuestros entrenamientos diarios tuvieran un efecto inesperado? 
¿Y si esta supuesta adquisición de agilidad proyectual no nos facilitara el 
interactuar con el lugar?
¿Y si no hiciéramos más que repetir patrones que en su día respondieron a unas 
circunstancias precisas? 

Simulacros de esa aproximación al lugar, caricaturas de nosotros mismos.

Estos simulacros podrían atrofiar la capacidad de dejarnos sorprender por el 
lugar y generar una respuesta genérica, una ilusión de continuidad.

Un exceso de confianza, un paulatino ensimismamiento, el miedo a perder la 
capacidad de sorprenderse, … nos puede llevar a refugiarnos en un lenguaje 
propio que nos proteja de la presión de estar continuamente buscándose en cada 
nuevo lugar.

¡Queremos acabar de encontrarnos en cada nuevo contexto!

La tentación de forzar la relación del dibujo y la arquitectura, la tentación de las 
sincronizaciones forzadas.

Cuando nos acostumbramos a entornos endogámico alejados de las demandas 
sociales, cuando la arquitectura surge en un ambiente íntimo y protegido, la 
tentación de forzar la relación del dibujo y la arquitectura crece.

Cuando se olvida que la arquitectura debería resolver los problemas que las 
sociedades demandan, y que sólo en la medida en que seamos capaces de darles 
respuesta, podremos permitirnos incorporar nuestras propias inquietudes, 
nuestros dibujos, … la tentación de la arquitectura dibujada se hace mayor.

Al no estar claramente presente esta problemática en la construcción del 
proyecto, se puede caer en la tentación de dejarse seducir por el lenguaje de la 
respuesta.

Dibujos metálicos: la 
tentación de la arquitectura 
dibujada
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La migración de la Salamandra

“La Salamandra que no pudo ser en Gijón será Lagartija en Alicante…”
La Salamandra emigró de Gijón para buscar tierras más cálidas y finalmente 
encontró su lugar en Alicante. Perdió su condición acuática y se volvió más 
terrestre.

“Si en Gijón apostamos por un anfibio tumbado al sol que amansaba las aguas del 
Cantábrico, nos encontramos ahora con un ejemplar más terrestre, que se adapta a 
los rigores climáticos pulverizando agua en su interior”, 
“De Salamandra a Lagartija”, La Voz de Asturias, 2010

1

2

3 4

1. Paisajes inundados en Dordrecht, 2006
2. Ciudades concluidas, Cádiz, 2003
3. La Casa Verde, Sax, 2005
4. “La España que no pudo ser”, Anaxtu Zabalbeascoa. El Pais, 2008
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La casa verde, Sax, 2005 
Dibujos metálicos, La tentación de la arquitectura dibujada.

Analizado con la suficiente distancia podríamos interpretar la intervención 
urbana en Sax como un proyecto de investigación extremadamente personal.

La casa verde nunca será verde. 

La casa verde surge de la obsesión de dibujar el crecimiento de una parra.
La impaciencia por ver los dibujos vegetales nos hizo adelantarnos y dibujarlos 
en acero.
No podíamos esperar a la parra, tampoco íbamos a permitir que fuese ella la 
única protagonista, la única dibujante… 
¿Como íbamos a plantear una simple malla uniforme para que ella decidiera sin 
más su dibujo?
¿Qué pasaría si esta se secara prematuramente? Nuestro dibujo, ¿una malla? ¡Una 
libreta con cuadraditos!
¿No será mucho más atractivo establecer unas guías del futuro crecimiento?
Un continuo diálogo entre el libre crecimiento natural y nuestra invitación, 
nuestro dibujo… aun así la enredadera tendrá la última palabra.
Una vez invadida la estructura por la parra, se entrelazarían tan intensamente 
estos dos crecimientos que costaría diferenciarlos… ¿No sería la parra la que 
consiguió domar el acero?

En cualquier caso, no íbamos a dejarle todo el protagonismo a la parra, el 
encargo era nuestro, era un buen momento para aliviar nuestra incontinencia 
proyectual…

La arrogancia del aspirante a creador de nuevas naturalezas. 

Paradójicamente todo el esfuerzo por adelantar el tiempo acabó retrocediéndolo. 
(al momento previo a la casa verde)
Una parra que no llegó ni siquiera a plantarse… 
La prospección al futuro, el adelanto del tiempo en forma de metáfora impidió 
precisamente lo que pretendía.
La metáfora tomó un nuevo significado más oscuro.

La casa verde nunca será verde. 

Nuestra obsesión por anticiparnos al crecimiento de la planta complicó el diseño 
de la casa verde. Supuso un duro trabajo in situ con los herreros. Un dibujo 
intuitivo en acero que se iba rigidizando a medida que iba creciendo.
Se alargó el proceso de obra un poco más de lo previsto. La inestabilidad de la 
pieza, todavía en construcción provocó cierta alarma vecinal que rápidamente 
fue tranquilizada por la poda inmediata del metálico engendro antes de que la 
verdadera enredadera iniciara su viaje.

Nunca sabremos los caminos elegidos por la planta… pero sin duda nos 
anticipamos a ellos. 

La maldición de los dibujos metálicos no acabó aquí. En el ático de General 
Marvá no pudimos mantener la pasiflora…
Menos mal que mi madre cuida mucho su jardín…  hay que ver lo que puede 
hacer una madre por la tesis de su hijo...
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Dibujar entre las páginas: el reto de atravesar la topografía central del cuaderno.
Muchos dibujos se precipitan a ese valle… 

Dibujos que no pueden evitar relacionarse con los precedentes para acabar 
construyendo conexiones más complejas.
Inevitablemente se va profundizando en los azarosos descubrimientos. Se 
pueden reconocer los dibujos seminales, los que iniciaron la serie… 
La transparencia entre las páginas provoca inesperadas relaciones.

El día día genera sus trazas: fechas, lugares, nombres, teléfonos, citas, … listado 
de proyectos en marcha, próximas conferencias, … 
Al repasar los cuadernos raro es no encontrar algún pequeño tesoro entre sus 
páginas: una hoja de ginkgo biloba, la entrada de una exposición metabolista, 
fotografías olvidadas, algún pequeño dibujo de Eva… 

Cada cierto tiempo se hace un esfuerzo por fijar ciertos conceptos, enormes 
caligrafías invaden las páginas, …cuanto más grande, más verdad 
Se facilitan las posteriores relecturas, se explicita la continuidad de la narración.

Esta forma de entender el cuaderno, nos obliga a simultanear, la mayor parte 
del tiempo, varios cuadernos a medida que estos van configurando relatos 
independientes.

Estos primeros momentos de toma de consciencia del hallazgo empiezan siendo 
muy productivos, el arranque de un nuevo cuaderno en paralelo es siempre una 
celebración.

Cuadernos inacabados
Bloqueados por precisos, agotada la fugaz motivación que les dio sentido, los 
cuadernos no pueden superar su última hoja en blanco.
Cada cierto tiempo, después del espejismo de consciencia que supone esta 
segregación, volvemos al cuaderno nodriza, al cuaderno de cuadernos, bajamos 
las pretensiones, dejamos que pasen las páginas, esperamos que aparezca… 
pronto le crecerán nuevos cuadernos… 

Cada cierto tiempo se hace necesario romper la continuidad del relato. 
Permitirse desaparecer. Mandar el dibujo a la papelera de reciclaje, sin dejar 
rastros… dibujar sin la presión de la permanencia.
Superar su limitado formato. Dibujar mesas, paredes y fachadas…
Disfrutar de nuevas texturas, nuevas técnicas… pintar
Dibujar con otros…

Salir del cuaderno

Dibujar en cuaderno, 
el elogio de la continuidad
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¿Puede un zombi volver sobre sus propios pasos?
zombiTOUR

02
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zombi TOUR 00
 ¿Puede un zombi volver sobre sus pasos?, solo después de 
habernos recorrido a nosotros mismos, estaremos preparados para 
emprender próximos zombiTOUR´s

Con esta exigente premisa arrancaba una publicación que pretendía 
periódicamente llevarnos a recorrer inexplorados lugares.
No faltaron oportunidades para emprender estos viajes, hubo varias invitaciones 
muy atractivas, pero parece ser que no fuimos capaces de recorrernos bien, 
quedaron recorridos pendiente más profundos que me impedían seguir 
recorriendo otros lugares. 
Esta investigación tratará de adentrarse allí donde no fuimos capaces de llegar en 
2005 para completar el recorrido.
Quizás después de la tesis, después de soltar tanto lastre, sea un buen momento 
de retomar los zombiTOUR´s

zombi en su mirada
zombi en su persistencia
zombi en su determinación
zombi en su moral
zombi en su ignorancia
zombi en su intelectualidad
instintivamente zombi
íntegramente zombi
…
Dame ese trozo de brazo que es mío

6 de diciembre 2005
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¿qué es zombiTOUR?    

zombiTOUR es un recorrido intuitivo sobre cualquier escenario capaz de atraer la 
atención del zombi.

el zombi puede verse atraído por una persona o una ciudad, por un sutil sonido o 
una cercana canción, más que por un pensamiento por un fugaz recuerdo, por un 
olor, una sombra, un reflejo, ... y cuando eso ocurra, comenzará a andar y dará 
lugar a un zombiTOUR.

zombiTOUR es una publicación semestral-espontánea o por encargo. Si algo o 
alguien quiere recorrer o ser recorrido y despierta el interés del zombi, podrá dar 
lugar a un nuevo zombiTOUR.

¿por qué zombiTOUR 00?

zombiTOUR 00 es el punto de partida de una serie de recorridos, este primero es 
un ensayo donde coinciden el elemento a recorrer y el sujeto que recorre. Se trata 
de una circunstancia excepcional que únicamente se dará en este primer recorrido.  
Los paisajes visitados surgen de los proyectos de grupo aranea y de la obra de 
Francisco Leiva Ivorra.

a lo largo de estas 200 páginas, el zombi realiza un largo viaje en el que irá 
enfrentándose a su propia memoria y deberá luchar contra sus recuerdos para 
mantener su integridad. Diez conceptos van a repetirse una y otra vez, diez ideas 
inconexas que llegarán al zombi cargados de significado, y se convertirán en la 
única conexión con la realidad que un día vivió. 

A modo de esperpéntico índice de este iniciático zombiTOUR, el siguiente bucle 
entrelazaba los 10 conceptos recorridos por el zombi.
Como un continuo juego de reflejos sobre espejos rotos, esta parodia fractal 
generaba un hipertexto que invitaba a recorrer el libro de múltiples maneras.

… siguiendo los caminos de la Rayuela de Cortazar.

continuos recorridos iluminan sensorialmente, participan realidades mágicas, 
paisajes de un tiempo inacabado… recorridos sensoriales inacabados, 
continuamente, continuamente, continuamente, inacabados, iluminan recorridos 
en un continuo paisaje mágicamente inacabado, sensitivo paisaje temporal 
en discontinuas realidades y tiempos recorridos, participación discontinua en 
un paisaje de inacabado tiempo mágico, realidad mágica, participación del 
tiempo en el inacabado paisaje sensorial, mágica y sensitiva atemporalidad 
en un inacabado paisaje de continua realidad, paisaje participativo recorrido 
continuamente, sensorialmente inacabado, tiempo de realidades participativas, 
de paisajes sensoriales y recorridos inacabados, continua iluminación mágica, 
inacabado paisaje de continuos recorridos temporales, iluminados por realidades 
sensoriales participativas.

Terminaba, como no, con una invitación a la participación en futuras derivas.
 
invitación a participar en próximos zombiTOUR:
ya formas parte del zombiTOUR 00, si quieres participar en los siguientes 
zombiTOUR solo tienes que visitar -------------------------------(página web 
caducada)   y recibirás información detallada sobre los siguientes zombiTOUR. 
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Reconstrucción del zombiTOUR, 2005
0. Proceso de montaje del zombiTOUR 00 (página 70)
1. Cartografía en proceso que representa las 200 páginas del zombiTOUR 00
2. Cartografía del zombiTOUR 00 organizado a través de las diferentes miradas
3. Cartografía que representa las 200 páginas definitivas del zombiTOUR 00 (página 76)
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Sobre la única crítica posible: la Crítica Creativa
Siguiendo los pasos de Pierre Menard, autor del Quijote:

“No quería componer otro Quijote -lo cual es fácil- sino «el» Quijote. Inútil 
agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no 
se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que 
coincidieran -palabra por palabra y línea por línea- con las de Miguel de 
Cervantes.
…
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el 
español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, 
olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de 
Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento (sé que logró un manejo 
bastante fiel del español del siglo XVII) pero lo descartó por fácil. (…) Ser, 
de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo -por 
consiguiente, menos interesante- que seguir siendo Pierre Menard y llegar al 
Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard.
…es indiscutible que el problema de Menard es harto más difícil que el de 
Cervantes. (…) el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de 
Cervantes.
El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo 
es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus detractores; pero la 
ambigüedad es una riqueza.)

Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, 
por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo,): 

... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 

Redactada en el siglo XVII, redactada por el «ingenio lego» Cervantes, esa 
enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, 
escribe: 

... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, 
testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 

La historia, «madre» de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo 
de William James, no define la historia como una indagación de la realidad 
sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que 
juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales -«ejemplo y aviso de lo presente, 
advertencia de lo por venir»- son descaradamente pragmáticas. 
…
Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte 
detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de 
las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer 
la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardin du Centaure a 
madame Henri Bachelier como si fuera de madame Henri Bachelier. Esa técnica 
puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline 
o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos 
tenues avisos espirituales?”
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*“Pierre Menard, autor del Quijote”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, 
1941; (Ficciones, 1944), Borges, Jorge Luis 

** Para cumplir con el forzado enunciado propuesto, establecí un sistema que 
me permitía entender los procesos creativos como una serie de diálogos que 
se establecen entre el creador y la siguiente serie de interlocutores: el lugar, el 
espectador, la historia y él mismo.
Programa: Nueva Definición del Proyecto Arquitectónico, 1998
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAV
Inscrito al tema de investigación: “Pensar la Arquitectura. Proyecto y 
Composición” 
Trabajo guiado por Jorge Torres Cueco.

Siguiendo los pasos de Borges y de su Pierre Menard, planteé una serie 
atribuciones erróneas y anacronismos deliberados como investigación para 
obtener mi Diploma de Estudios Avanzados en 2001. 

Con el fin de poner en crisis una supuesta metodología sobre la crítica 
arquitectónica que yo mismo había ideado** me propuse revisar una serie de 
obras clave de la Arquitectura de finales del siglo XX como, la fabulosa Casa 
Malaparte de Alvaro Siza o el sorprendente y muy precoz Pabellón de Finlandia 
que Enric Miralles diseñó para la Exposición Mundial de Nueva York de 1939.

Al volver a leerlo ahora, el ejercicio parece de lo más ingenuo e inofensivo. 
Desaproveché sin duda la oportunidad de ser más incisivo y divertido. 
Pero esta investigación, animada por las clases de Josep Quetglas, me ayudó a 
reafirmarme en la idea de la continua revisión intencionada.
La única crítica posible es la crítica creativa: Cualquier revisión de una obra es, 
en sí misma, tan potencialmente valiosa como la obra revisada, susceptible a su 
vez de ser objeto de futuras revisiones.

Algo que no volvería a aplicar tanto a la revisión de obras ajenas, sino que me 
ayudaría a interpretar con naturalidad mi propio trabajo. 

Si en el capítulo anterior relataba la metamorfosis de mis dibujos en 
arquitecturas: la arquitectura del trazo. Siguiendo con la metáfora pictórica, 
podría presentar este capítulo como él de la revisión intencionada de mi propio 
trabajo: la arquitectura collage.
No lo entiendo literalmente como un collage de proyectos o partes de proyectos 
como podría hacer Louis Kahn en el Convento de las Dominicas de Media o 
como más tarde, en un virtuoso ejercicio, Federico Soriano reconstruiría su 
Frankenstein de museos para el Nuevo Museo de Arte de Taipéi, sino como un 
collage de diferentes miradas, distanciados tiempos, encontrados estados de 
ánimo…
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La negación del relato objetivo
(…)
La propia toma de consciencia de la crítica creativa pone en serio peligro la 
conclusión de esta investigación. 
Mi predisposición hacia la continua revisión tiende a alargar indefinidamente 
este proceso.
Un concepto sobrevuela mi manera de trabajar, está muy presente en mis dibujos 
y es muy peligroso que se asiente definitivamente en esta tesis: lo inacabado…
la tesis inacabada.

Inacabado
La creación por revisión

Abordamos cíclicamente la revisión de nuestro trabajo. Cualquier excusa es 
buena: exposiciones, conferencias, publicaciones, … y también Facebook. La red 
social ha normalizado la exposición de nuestras inquietudes.

Cada representación es una oportunidad para contar algo nuevo revisando el 
trabajo ya realizado. Es la oportunidad de crear una nueva obra. 
A veces estas revisiones surgen de una forma casual y se acaban convirtiendo en 
una intencionada manera de revisitar nuestro trabajo.

Un ejemplo de esta actitud es nuestro cementerio de maquetas.
Durante años no conservábamos muchas de nuestras maquetas. Sin apenas 
supervivientes, iban a parar al montón. Allí la diversidad de escalas, la 
aleatoriedad de la posición en la que llegaban y cierta participación en el juego 
de ensamblaje, daban lugar a nuevas topografías edificadas, suma de variados 
escenarios encontrados.

2

1
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Al repasar ahora estos esfuerzos expresivos, muchas de estas arriesgadas 
revisiones parecen demasiado forzadas y han dificultado la comprensión de 
un trabajo previo suficientemente interesante como para haberse mostrado de 
manera más objetiva. 

Esta retórica contrasta con la naturalidad e inmediatez del dibujo. 

Esas son las consecuencias de mi inseguridad por mostrar sin más el trabajo 
realizado y mi incontinencia creativa. 
¿Dónde está el límite entre mostrar el trabajo ya realizado o aprovechar la 
ocasión para darle un nuevo formato y crear una obra nueva? 

Son revisiones con demasiado peso, demasiado recurrentes, demasiadas veces 
redundantes, debo ir soltando lastre… necesito terminar esta tesis.

Como primera medida para superar esta obsesión por la revisión creativa 
propongo una breve revisión de las revisiones.
Repasaré la historia de estas nuevas oportunidades expresivas que han ido 
apareciendo al exteriorizar nuestro trabajo.
Algunas pretenden dar una visión bastante completa y recopiladora del trabajo 
de aranea. Todas y cada una de ellas se enfrentan a la dificultad de marcar límites 
entre la obra de aranea y mi trabajo personal. 

A continuación presentaré algunos hitos de estas relecturas:

Primeros dossiers de madera, 1999-2000 
Primeras presentaciones de mis dibujos y pinturas. Aparece fugazmente algún 
proyecto. Los medios técnicos son muy limitados. La bajísima calidad de las 
reproducciones retrata una época de aislamiento, autosuficiencia y precariedad. 
Pese a estas indudables carencias, que limitan mucho la conexión con la obra 
pictórica, se reconoce la preocupación por la materialización del contenedor: una 

3

1. continuidades aranea, collage de maquetas en el estudio de grupo aranea, 2005
2. “Unfinished”, Pabellón de España en la Bienal de Venecia 2016.  Obra Casa Lude
3. diferentes tarjetas de grupo aranea, 2005
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caja de tablero de DM en crudo con anotaciones a lápiz, presenta un lado abierto, 
su canto muestra los diferentes estratos de cartón gris reciclado perfectamente 
enrasados, sobre ellos se pegan las fotos de la obra. 
Fibras de madera, grafito, cartón, …un básico juego de texturas y olores, …
preocupación por lo analógico en plena efervescencia de lo digital.
El contraste entre contenedor y contenido es dramático. 

Intuiciones, 2000 
Forma parte de los muchos porfolios realizados entre 1999 y 2003. Se trata de 
autoediciones donde la limitadísima información presentada, obedece al miedo a 
enseñar demasiado y a la voluntad de insinuar lo que todavía está por venir.
Se entrelazan las interpretaciones más personales, con el trabajo del estudio: 
caligrafías, autorretratos, equipo zombi, enredaderas, pequeño Bacon, palazuelos, 
goyas, giacomettis…, herbolarios, paisajes abancalados, interiores de patios de 
manzana, … primeros concursos, primeras construcciones, … cementerios de 
maquetas, collages de proyectos…
Se reconoce una voluntad de unificar todos los contenidos que aparecen en las 
140 páginas de este catálogo.
Salvo pequeñas pinceladas de color, predomina el blanco y negro (que al 
imprimirse en el estudio adquiere tonos verdes y azulados).
Las fotografías de paisajes, maquetas y obras se han tratado para acercarlas al 
dibujo.

Cementerios de maquetas, 1999-2000 
Casi accidental pero muy evocadora metáfora que representa como la revisión de 
la obra puede crear con toda naturalidad una nueva obra. 
Sin una meditada reflexión previa, llegó a representar tan bien la filosofía del 
estudio que se convirtió en una de las tarjetas de presentación de aranea. Esta 
deriva zombie, esta segunda vida de nuestros proyectos muestra una interesante 
vía que todavía no hemos experimentado en profundidad. 

Exposición Arquitectura Emergente, Valencia, COACV, 2003 
Muy influenciada por los cementerios de maquetas este excesivo collage fue 
nuestra presentación en el contexto valenciano. 
Tras el accidentado adiós a la escuela, todavía dolido por el trato recibido, esta 
era una oportunidad de mostrar otra manera de hacer y entender la arquitectura. 
Como único estudio seleccionado de fuera de Valencia, nos presentábamos en la 
casa del mínimal y no pensábamos pasar desapercibidos.
El contraste con el resto de participantes era muy evidente. Nuestra presentación 
lo había forzado. Pero más allá de este juego de representación otra arquitectura 
empezaba a emerger.
Revisado ahora, tanto la exposición como el catálogo, parecen una provocación 
algo inocente y se echa de menos adentrarse en alguno de los proyectos.
Vuelvo a reconocer cierto temor a mostrar más objetivamente nuestro trabajo, … 
a no dirigir las miradas, a no controlar los discursos.
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Página web de grupo aranea, 2003
La entrada a la web de grupo aranea era un vibrante collage a base de obras y 
maquetas recortadas que se formaba aleatoriamente, palpitaba y se descomponía 
interactuando con el usuario. Cada paso era acompañado de un molesto sonido 
cibernético.
Realizado junto a los artistas miembros de aranea Blanca García Fusté y Jesús 
Sánchez Sáenz, este gurruño es el sucesor interactivo del cementerio de maquetas. 
Si antes especulábamos con la segunda vida de las maquetas del estudio, la 
metáfora se acerca ahora al dibujo, este papel arrugado evoca nuevos recorridos 
zombies.

‘zombiTOUR’, 2005 
Es el tour de un proyecto muerto. El viaje de la Salamandra de Gijón y su paso 
por el MoMA de Nueva York.
Animado por la invitación del MoMA a presentar una publicación coincidiendo 
con la exposición “On Site: New Architecture in Spain”, retomo la idea de 
nuestras primeras derivas zombies y dirijo el zombiTOUR 00. Este acabará 
convirtiéndose en un simulacro analógico de reconstrucción de mi deriva 
personal.
Con la ambición o la excusa de disfrutar de nuevas experiencias arrancamos una 
publicación que pretendía recorrer lugares con la desinhibida mirada del zombie.
Como primer viaje decido viajar sobre Grupo Aranea, recorrer los pasos de un 
equipo zombi inventado, empezar a mostrarme… empezar a superar mi timidez. 

Monográfico grupo aranea, World Architecture Review nº115, 2007  
La revista china World Architecture Review le dedicó un monográfico a Grupo 
Aranea. Siguiendo la línea editorial de la revista el número repasa la filosofía 
y los proyectos más relevantes del estudio. Si bien su interior es bastante 
convencional quiero centrarme aquí en su ensimismada portada. 
La portada de la revista muestra el boceto de las 200 páginas del zombiTOUR 00.
La elección fue nuestra y vuelve a mostrar un exceso de protección.
Conscientes del contexto chino, del abuso de la imagen icónica de su 
arquitectura, decidimos no centrarnos en ningún proyecto del estudio, para 
favorecer una mirada distinta, otra sensibilidad…
Analizada diez años después, resulta un tanto grotesca tanta retórica creativa…
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Conferencia ‘Intuitions, collectifs, redessins et visitas de obra’, 
École d’ Architecture de Stasbourg, 2007
Esta conferencia en cuatro actos marcará durante mucho tiempo las 
presentaciones de Aranea. En ella se empieza a diseccionar Aranea.  
Arranca con Intuitions, en clara referencia a mis intuiciones personales, a mis 
paisajes, a mi íntima relación con el dibujo.
Sigue con Collectifs donde se pone de manifiesto la necesidad del grupo 
multidisciplinar para que haga saltar las intuiciones fuera del papel. 
Redessins es una metáfora de cómo los diferentes proyectos se retroalimentan y 
ofrece un recorrido entrelazado por los proyectos del estudio.
Y termina con Visitas de obra, una inmersión en la realidad constructiva, en este 
caso fue un viaje a través del centro de Rafal durante todo el proceso de obra.
Era muy intencionada la idea de empezar con dibujos muy abstractos e intuitivos 
para luego terminar con la materialidad de la obra. En un último guiño, dentro 
de las visitas de obra, aparecían los manteles de Rafal (en el capítulo 3 se centrará 
en esos manteles), y con sus dibujos vegetales se iniciaba otra vez el ciclo.

Portfolio DAMDI, 2009
La editorial coreana DAMDI nos invita a dar visibilidad a nuestro trabajo 
en su monográfico sobre los porfolios de arquitectura. Pasados varios años 
de Intuiciones, y de otras forzadas presentaciones, ha llegado el momento de 
plantear una reposada relectura de nuestro trabajo.
La relación entre lo que se muestra y lo que solo se insinúa es aquí más 
equilibrada.
Se reconoce una clara apuesta por lo material, se acentúa el interés por lo 
analógico a través de maquetas y dibujos a mano, recobra importancia el 
contexto: las maquetas se fotografían en su entorno futuro, los dibujos aparecen 
en sus libretas, sostenidos por su dibujante o tapándose la cara con él…

Mr Facebook, Tokyo Designers Week 2010
El video que presenta la obra de Aranea en Japón consta de 3 actos y fue 
realizado junto a los arquitectos miembros de Aranea José Corno Collado y 
Maciek Siuda.
Empieza en lo más profundo de mi dibujo, poco a poco al ir atravesando las 
sucesivas capas de dibujos transparentes nos acercamos a la luz, …ya estamos en 
una de nuestras obras.
Tras esta primera inmersión seguimos recorriendo los interiores de nuestros 
proyectos. Pasamos de interiores blancos llenos de luz a espacios que se van 
haciendo exterior. 
De pronto, y aquí comienza el tercer y último acto, subimos unas escaleras, 
estamos en lo más alto de nuestro estudio, en el mascletódromo*. Allí aparece 
una persona inmóvil, con cara de cuaderno. Las hojas de su cara van pasando, 
gesticula, está hablando con nosotros, … los cuadernos de su cara van 
cambiando, en su rostro se reconocen catedrales, insectos, vegetales y demás 
orografías transitables, nos vamos acercando a su cara, estamos dentro del 
cuaderno, el ritmo se vuelve desenfrenadamente…
No pudimos resistirnos a algún que otro taconeo flamenco. 
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Sin duda hemos abusado del bucle como fórmula narrativa. Empiezo a estar algo 
mareado de tanto juego de espejos. 

negar la revisión, cultivar la sorpresa
reservas, lugares protegidos, 
dispositivos que faciliten el descubrimiento, 
que no agoten, que no banalicen los recursos… 
improvisar, ironizar, arriesgar, 
miedo a reconocerse, a no sorprenderse, 
miedo a esta tesis.

¿Por qué zombies y no vampiros?

sinopsis para una serie de TV:
El protagonista es un joven estudiante de arquitectura vampiro. Lleva estudiando 
más de 200 años. En su excelso curriculum podría destacar su paso por la 
Academia de Bellas Artes de Paris o la Bauhaus de Weimar. Acaba de solicitar 
una Erasmus en la Escuela de Alicante. 

Llegado a este punto, tras el aborrecimiento de tanta narrativa circular me he 
tomado la licencia de introducir cierta frescura al relato. 

동기화 Synchronizations, Onground Gallery, Korea, 2015
En una fase ya muy avanzada de esta investigación, tras realizar Coreografías 
Redibujadas*** fui invitado por el arquitecto coreano Byoung Cho a exponer en 
una galería de Seul.
Plantee la exposición como parte del proceso de investigación y socialización 
de esta tesis. Aproveché para presentar los primeros resultados de la acción 
coreografías redibujadas y planteé también una acción dibujada en las calles de 
Seúl. (esta es una de las acciones de dibujo colectivo estudiadas en el capítulo 6)
En las paredes de la galería empecé a formalizar las sincronizaciones entre mis 
dibujos y mis arquitecturas.
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Después de repasar las presentaciones de mis conferencias y tras hacer el 
vergonzoso esfuerzo de intentar escucharlas por lo menos unos segundos, 
me propongo abordar el papel de la improvisación en la preparación de mis 
conferencias.

Toda presentación, conferencia o ponencia a la que me invitan es una 
oportunidad de revisar mi trabajo en profundidad.
Incluso la oportunidad de producir nuevo material.
Muchas veces extiende el concepto concreto de la invitación para precisar ciertos 
conflictos. Recientemente en el IV Encontro Luso-Espanhol de Arquitectura 
“construir sobre lo construido”, se extendió primero a florecer sobre lo construido, 
para acabar floreciendo sobre lo florecido.

Las primeras fueron un desastre.
Sufría con los silencios.
Poco a poco descubrí lo estimulante que resulta improvisar el discurso en el 
momento y como la vulnerabilidad con la que me presento ayuda a empatizar 
con los asistentes. 

Tras meditar el concepto a transmitir, hago una selección de proyectos e 
imágenes que puedan ayudar a comunicarlo. 

Muchas veces voy recogiendo las imágenes que intuitivamente van sedimentando 
el escritorio de mi portátil, o voy comunicando vía Facebook. Hay imágenes que 
pasan muchos meses en el escritorio esperando el momento…

Luego empiezo a agruparlas, a asociarlas, a construir un relato.
Las imágenes suelen ser sugerentes y lo suficientemente abstractas para permitir 
seguir elaborando el discurso mentalmente hasta el último momento.
Ordenar esas imágenes es clave, ese orden marcará el discurso que se improvisará 
directamente durante la charla.

Durante mucho tiempo fui más purista y me resistí al PowerPoint. Las 
conferencias eran una serie de jps numéricamente ordenados. Las presentaba 
directamente con el visor de imágenes que se dispusiera en cada ocasión. (con 
las consiguientes interrupciones, aperturas en programas predeterminados, … y 
peticiones de ayuda al público asistente)
Más adelante caería en la comodidad del PPoint, eso sí, jamás haría uso de las 
transiciones.

Tengo que desdecirme una vez más, recientemente me he aficionado a las 
transiciones por fundido. Creo que me va llevar algún tiempo superar la 
serie de cielos fundidos con la que he arrancado las últimas conferencias. Los 
prolongados fundidos de los paisajes abancalados de la montaña de Alicante a 
mis ensimismados dibujos, del dibujo de un abrazo al Observatorio en obras… 
son un recurso algo literal pero muy elocuente.

Hay unos hitos claros, imágenes que ayudan a estructurar el discurso, pero todo 
se decide en el último momento, a bocajarro.
Hasta el último segundo hay tiempo de perfilar el discurso, de introducir nuevos 
conceptos, nuevas contradicciones, nuevos silencios… eternos silencios que 
invitan al receptor a reconstruir lo que va ocurriendo.
Un juego de empatía, de construcción colectiva, de comunicación. 
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Es por esto que me es muy raro escribir esta tesis como algo estático, sin posible 
revisión, todavía me queda la lectura…

En toda exposición suelo pasar un par de minutos en silencio pasando dibujos, 
voy a hacer lo mismo ahora...
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Casa Lude
Modest ambitions do not inhibit this economical yet expressive project for a 
penthouse in Spain
...
But before Spain dismisses architecture as a needless frivolity, works like the Casa 
Lude might demonstrate what creative design can do to improve everyday life 
without excessive means or pretensions.
...
Girdled by a delicate rail, the terrace provides a new vantage point over the 
surrounding hills.
Grupo Aranea’s projects are often designed around a rising spiral movement, as in 
their project for a seawater spa in Gijón, Spain that featured in the 2006 show on 
Spanish architecture at New York’s Museum of Modern Art. Here, they fashion this 
three-dimensional spatial loop through the device of the stepped slope of the roof. 
In the open, flowing spaces of the interior, where only the bedroom and bathroom 
have doors, its angled plane rises to create a double-height zone in the living area 
that is overlooked by the mezzanine. This sloping ceiling reflects natural light from 
the upper level into this space, and establishes a spiral interlock between the two 
levels that continues on the upper terrace.

The complex spiralling volume of the interior creates a labyrinth of nooks and 
crannies, with angled planes reflecting the changing colour of the sky. The house’s 
client teaches music at a local school
Another spatial eddy is produced by the narrow stair that rises in two runs from 
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the entry, embracing two sides of the kitchen. Full-height windows are set obliquely 
in the walls, to capture views down the streets to the surrounding hills, and to 
shelter the interiors from direct sunlight. Additional light filters into the kitchen 
and the rear of the flat from a small existing patio. The result is an open, multi-
level interior of inviting nooks and lively vistas.The diagonal gesture of the slope is 
sharply profiled on the exterior facade, together with the planes of the walls, which 
alternate around the oblique window openings.
All exterior surfaces are finished with a matte polyurethane in a light-grey colour 
that softens the impact of the southern light. These faceted planes are sensitive to 
different weather conditions, responding to changes in light with different shades of 
whites and greys, ranging even to blacks and blues.

The complex spiralling volume of the interior creates a labyrinth of nooks and 
crannies, with angled planes reflecting the changing colour of the sky. The house’s 
client teaches music at a local school
When seen at a sharply foreshortened angle in indirect light, they glitter with a 
reflective brilliance. As a whole, the penthouse reads as an irregular polyhedron 
parked on top of a modest house, not quite otherworldly, but not quite part of its 
surroundings either.
The spiral pull of the design carries visitors up to the roof, which visually connects 
the house to its natural setting, lifting it out of the mundane streets to find its 
place in the wider world, almost like a Greek temple. Up on the roof, Francisco 
Leiva eagerly points out the sights, from the choppy roofscape of the houses below, 
to the profile of the historic town centre on its hill in the near distance, and the 
surrounding bowl of mountains.
Leiva’s wife and design partner, Marta García Chico, is an agricultural engineer 
and landscape designer, and their firm’s interest in the larger environmental issues 
involved in building is evident even here. The spiral movement of this little house is 
like that of a sprouting seed, an organic life force in vital contact with planet Earth.

David Cohn, Architectural Review, 2013
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¿Representar al dibujante mientras dibuja?
¿Qué pasa con los tiempos del dibujo?
¿Cómo representar el tiempo de secado? Las accidentales topografías del papel al 
humedecerse, …ríos que muestran el confluir de los pigmentos, … deltas, lagos, 
islas, …sedimentos de paisajes mentales que ahora compartimos.

La representación del dibujo es un tema que me ha interesado mucho durante 
años, pero, sobre todo, el que no había tenido la ocasión de profundizar mucho.
A lo largo de los últimos años he ido ensayando diversas estrategias que iban 
poniendo de manifiesto la capacidad expresiva de esta representación.
Más allá de las representaciones más objetivas (escaneado y mínimo tratamiento 
de la imagen), me interesaban también las propuestas que ahondan en la idea de 
aprovechar esta representación como una revisión intencionada y creativa del 
primer dibujo. 

revisiones contextualizadas, revisiones retóricas, revisiones irónicas, …ventanas 
sobre ventanas

A lo largo de la tesis os intentaré acercar a mis dibujos de muchas de esas formas.

Me voy a dibujar… 

Toda investigación sobre el dibujo que finalmente deba ser 
impresa lleva implícita una reflexión sobre la representación 
del dibujo en una publicación impresa. Y por consiguiente, una 
reflexión sobre el registro, la edición y reproducción del dibujo.

¿Cómo representar el dibujo?
¿Visualizar el soporte?, ¿Mostar el cuaderno?, ¿Hasta qué punto resaltar la 
textura del papel? …un recurso comúnmente utilizado es él de crear la ilusión 
de que se ha dibujado directamente sobre la propia publicación, eliminando 
cualquier rastro del soporte original. 
¿Fotografiar o escanear?, ¿Si optamos por fotografiar cómo lo iluminamos?
¿Contextualizar el dibujo en el lugar donde se dibuja?
¿Fotografiar el cuaderno sobre la mesa?, ¿Sobre un fondo blanco, del mismo 
color del papel de la publicación?, ¿Sostenerlo sobre el pecho?, ¿Taparse la cara 
con el cuaderno?, …Mr. Facebook
¿Por qué no recrear escenografías entorno al dibujo? La representación de un 
dibujo puede ser un pretexto para comunicar conceptos más elaborados (como 
es el caso de “Los bancales de Guadalest viajan a Alicante”)
¿Aceptar la representación ortogonal o proponer vistas diagonales? Lo que 
plantea distintas formas de acercarse a un mismo dibujo.
¿Representar todo el cuaderno a resaltar algún detalle?
¿Representar el dibujo final o todo el proceso?
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ser arquitecto a principio de siglo XXI 
en Alicante





Los manteles del Rafal
03
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los manteles de Rafal: 
...en cada visita de obra a Rafal, en cada mantel de cada desayuno 
o comida, rodeado de tostadas, cafés, móviles y platos combinados, 
como una extraña penitencia, me esforzaba inútilmente en 
reinventar los toscos muros de hormigón que con tanto esfuerzo 
estábamos ejecutando.
Durante el largo proceso de obra se redibujaron más de cien veces.
Cuando me quise dar cuenta, ya era tarde. El instituto hacía 
tiempo que había adquirido vida propia y ahora era el turno de los 
alumnos el reinventarlo...
 

El dibujo como evasión
El dibujo como expiación
dibujos …del futuro

¿Cómo sobrellevar los largos procesos implícitos a la arquitectura?
¿Qué pasa cuando las arquitecturas encontradas contradicen tus arquitecturas 
seminales?
¿Cómo aliviar la incontinencia proyectual? 
 
No siempre se puede abrazar, 
o más bien, hay muchas formas de hacerlo…

Hay momentos en los que el dibujo cumple una importante función terapéutica. 
Asegura una vía de escape a creadores compulsivos cuyas rutinas diarias no 
llegan a satisfacer sus necesidades expresivas. 
Mantener universos creativos en paralelo puede ayudar a superar las múltiples 
adversidades causadas por la práctica continuada de la arquitectura. 
Cultivar por separado ambos mundos, dotándolos de la suficiente autonomía, 
para ir poco a poco, aprendiendo a relacionarlos, podría ser una buena fórmula 
para aliviar la incontinencia proyectual*. 
Como un conjunto de vasos comunicantes que se van continuamente 
compensando, el dibujo alivia la arquitectura y la arquitectura alivia el dibujo.
En el caso de Rafal*, la frustración de estar construyendo una arquitectura tan 
aparentemente alejada de mis arquitecturas seminales, fue descargándose a 
medida que dibujaba sobre los manteles de Rafal.
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Tras largas sesiones de dibujo, después de hacerse demasiado caso a 
uno mismo, la arquitectura nos acerca a planteamientos más objetivos y 
compartidos.
La soledad del dibujante y su insoportable auto-exigencia puede ser 
compensada por el trabajo en equipo y la generosa búsqueda de lugares de 
encuentro. La complejidad de la arquitectura, por la levedad del trazo.
 
 Sin duda hay otros universos creativos a parte del dibujo que causarían efectos 
similares. Creo que podría llegar a imaginar una investigación equivalente 
centrada en la música si fuera músico. 
 

* la incontinencia proyectual es un tipo de incontinencia creativa más propia 
de los arquitectos. Se suele dar cuando trasladamos toda nuestra ansiedad 
expresiva, de forma descontrolada, a un proyecto. 
La juventud, la impaciencia y la escasez de los encargos son sus causas más 
comunes. Aunque también podemos reconocer comportamientos más 
premeditados.
Las consecuencias de esta impulsiva conducta son impredecibles, tan molestos 
e insoportables como en ocasiones geniales.
 
La conveniencia de mantener una vía de escape, para que la arquitectura 
no se resienta demasiado, para que no se vea tan condicionada por nuestros 
descontrolados impulsos, que no sufra por nuestros traumas.
 

¿Cómo proteger la arquitectura de nuestra propia ansiedad expresiva?

 
Me viene a la memoria un taller en la ETSAV dirigido por Carme Pinos al que 
tuve la suerte de asistir como estudiante en 1994.  
Durante una semana especulamos con intervenir en el entorno del Mercado 
Central de Valencia. Revisitar el Universo encerrado en la misteriosa Lonja de 
la Seda, el tentacular Mercado Central y su colección de concatenadas placitas, 
la herida todavía abierta de la Avenida del Oeste, los sorprendentes cambios 
de escala de la Iglesia de los Santos Juanes…, terminó de enamorarnos de ese 
mágico lugar durante el taller.
En aquel momento la obra de Enric y Carme eran prácticamente nuestra única 
referencia. 

Recuerdo lo apasionado de la propuesta que presentamos, tremendamente 
influenciada por el proyecto del Paseo de Icaria que Enric Miralles, ya en 
solitario, acaba de terminar en Barcelona.
Y recuerdo como Carme nos descubrió a Elías Torres, a partir de entonces no 
dejaríamos de seguir la naturalidad de su obra, y nos hablaba de la invitación.
Carme intentaba ayudarnos a controlar nuestros legítimos impulsos. Hablando 
en palabras de Elías, Carme se refería a la arquitectura como una generosa 
invitación frente a otras manifestaciones artísticas que podían permitirse el 
forzar las situaciones.
Intentaba transmitirnos la actitud reposada con la que el espacio público 
debía expresarse. En aquel momento, como alocado estudiante, relativamente 
confundido entre la arquitectura y el arte (por entonces cursaba diferentes 
asignaturas de la carrera de Bellas Artes), estas palabras me ayudaron a empezar 
a diferenciar ambos mundos.
Aunque tengo que reconocer que no sería hasta mucho más tarde, tras recibir 
las impresiones de los habitantes de nuestras arquitecturas, cuando acabaría 
de comprender esta diferencia. La Biblioteca de San Vicente del Raspeig 
(2001-2005) y sobre todo el Instituto de Rafal (2003-2009) ayudaron a marcar 
distancias.



106

 
De los dibujos de Elías Torres a los de Álvaro Siza, la aparente naturalidad con la 
que saltaban de uno a otro mundo, sin necesidad de forzadas narrativas: dibujo, 
arquitectura, poesía, …me mostraron una vía sencilla pero muy intensa para 
calmar estos impulsos creativos, …me ayudaron a ir encontrando mi propio 
camino. 
 …

Recuerdo su proyecto para la redefinición de los accesos al Mont Saint-Michel, 
por aquel entonces Carme se estaba distanciando de los posicionamientos más 
forzados de su etapa en Miralles-Pinos, o más bien era Enric el que no reprimía 
nada su expresividad para acabar de dejar clara la autoría de su obra compartida.
 
invitaciones forzosas …
 
¿Cómo aprender a gestionar tu propia libertad expresiva a la hora de abordar un 
proyecto de arquitectura?
Entre la irracionalidad expresiva y el autocontrol castrante, cuesta poner 
cualquier límite a la libertad expresiva. 
A este paso voy a terminar haciendo apología de la incontinencia proyectual. 
 
Y volviendo sobre la tesis del dibujo como canal de evasión: ¿A partir de qué 
punto el abusar de este canal puede suponer un debilitamiento de los recursos 
proyectuales? 
 
Son estas preguntas claves del proceso creativo y esta investigación no busca en 
ningún momento darles una respuesta concluyente. Pero si situar al dibujo en el 
ámbito de su aclaración…
 

 

Extracto de la memoria del proyecto:
 
“… un conjunto de pequeños patios entrelazados crea un complejo espacio de 
juegos, un sinfín de miradas se cruzan a cada paso, cada clase tiene su patio, cada 
patio sus reglas, pequeños reinos fugaces que formarán sus recuerdos.
Como adentrarse en un recinto amurallado, el edificio se revela permeable desde 
el interior y opaco respecto a su contexto urbano. Un tejido esponjoso que se 
expande hasta ocupar todo el volumen que dispone, hasta configurar los límites 
de la parcela, deja en su centro un gran patio, el testigo de todas las actividades y 
recorridos de los alumnos.”
 
 
En palabras del jurado de los Premios FAD: 
 
“El IES Rafal es una excepción en un territorio ultrajado por tantos excesos 
desarrollistas. El conjunto forma un bastión contemporáneo que se defiende 
de la agresión exterior y que propone intramuros un paisaje alternativo sereno 
pero empático, abierto y confiado, monolítico pero articulado. Un auténtico 
interfaz de oportunidad generosamente ofrecido al libre albedrío de las nuevas 
generaciones de alumnos.”
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*** El combativo proyecto de Rafal ha recibido importantes reconocimientos 
como el Premio FAD de Arquitectura 2010, incluido en la XI Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo, nominado al European Union Prize for Contemporary 
Architecture – Mies Van der Rohe Award 2011, la revista japonesa a+u lo incluyó  
entre las 100 obras de Arquitectura más destacables de la última década (2000-
2013) en España y Portugal y ha formado parte de exposiciones de carácter 
antológico como “35+ Construyendo en democracia” donde se mostraban las 
inquietudes y actitudes que han determinado el panorama arquitectónico 
español de los últimos 35 años, con importantes obras de carácter social en un 
período que va desde 1975 hasta 2010.
 

Llegados a este punto interesa detenerse a reflexionar sobre el carácter privado-
público del dibujo.
Volviendo a los manteles de Rafal, como dibujos que surgen de lo más íntimo 
se convierten, poco a poco, en un importante motor de transformación de lo 
público.
Sin duda el ser consciente de su repercusión pública los condiciona demasiado, 
los vuelve mucho menos inocentes… no sabría explicarlo mejor, no creo que esté 
en condiciones de analizarlo.
 
Reproduciré parcialmente tres artículos que reflexionan sobre el instituto de 
Rafal: “Wie ein Faustschlag auf den Tisch” (El golpe sobre la mesa), escrito por 
el crítico David Cohn para el número 3.11 de la revista alemana Bauwelt, “Pakt 
iz Rafala” (El pacto de Rafal), del arquitecto y buen amigo Antonio Abellán 
para la revista croata ORIS 68 y “El urbanismo de vanguardia contraataca”, otra 
vez de David Cohn ahora para el diario El País en su edición impresa del 3 de 
septiembre de 2011.
 
Al reproducir estos artículos me interesa acentuar el contraste entre estas dos 
alejadas visiones sobre la obra de Rafal: las ensimismadas reflexiones sobre los 
dibujos evasivos en los manteles de Rafal, frente a las reflexiones que la propia 
obra del instituto ha suscitado en otros.
 
Es al superponer ambas lecturas que se refuerza el papel del dibujo como 
transformador de lo público.  
¿A partir de qué momento los dibujos empiezan a cobrar una dimensión 
pública?
 
Desde el dibujo al encofrado,
desde la cabeza a la plaza,
retroalimentándese continuamente…
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El dibujo como evasión 
 
Los manteles de la cafetería junto a la obra de Rafal fueron el soporte a la 
necesidad expresiva que la propia obra del instituto no podría soportar.
Manteles de papel frente a hormigón, inocentes desarrollos vegetales frente 
a ásperas discusiones sobre presupuestos, aparente libertad creativa frente a 
compromiso de uso público.
En cada reunión de obra, en cada desayuno o comida, el dibujo ofrecía una 
salida inmediata.
Este ejercicio, aparentemente caprichoso, permitió dotar a las reuniones de obra 
de una inusual libertad expresiva. Superada la sorpresa de los dibujos en los 
primeros manteles, la situación llegó a normalizarse y ya no extrañaba al director 
y al encargado de obra el verme dibujar sin parar.
Esta curiosa rutina semanal, me ayudó a sobrellevar una larga dirección de obra 
y alivió momentáneamente mi incontinencia proyectual.

Otro ejemplo de evasión: el casco del OBS (página 146)
Los sucesivos dibujos sobre mi casco de obra durante la construcción del 
Observatorio de Medio Ambiente de Alicante también cumplían una función 
terapéutica. Pero en este caso, la metáfora se vuelve más cruel ya que la obra, a 
día de hoy, todavía no ha terminado. 
 

El dibujo como expiación
 
Más allá de la capacidad de aliviar, los dibujos en los manteles de Rafal fueron 
una especie de penitencia personal autoimpuesta. 
Estos espontáneos desarrollos vegetales, estas nuevas naturalezas, crecían a la vez 
que los ásperos muros de hormigón del nuevo instituto.
Proponían invasiones vegetales al instituto, buscaban intervenir sobre los 
muros… sobre esa dura piel que protegía el centro.
Como una extraña penitencia los dibujaba una y otra vez.
Cada dibujo era un intento de dulcificar el proyecto. Un proyecto que por 
supuesto no pretendía ser nada amable sino más bien lo contrario. 
“¡Un golpe sobre la mesa!” era el título del artículo que el crítico de arquitectura 
David Cohn utilizó para describir nuestra obra en el número 3.11  de la revista 
alemana Bauwelt *

 
“Can a work of architecture constitute, in itself, a critical project? Can it change 
the way its users see their habitat, and awaken them to their supposed errors of 
vision and method? Can it take a stand in aesthetic and moral judgment of its 
surroundings, and propose a counter-model for a more environmentally and 
humanly sensitive method of development? These are some of the questions the 
architects of the Grupo Aranea set before us in their project for a High School in 
the small town of Rafal (population 4,000), located on a fertile coastal plain 20 
kilometers from the Mediterranean, in the Spanish province of Alicante. “
 
December 12 2010 | By David Cohn, Bauwelt, Berlin 
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¿Cómo habíamos acabado proponiendo un proyecto-denuncia tan alejado de 
nuestros planteamientos iniciales? 
Contrario al Manifiesto Continuista. (página 213)
La dureza con la que el proyecto se enfrenta a su agresivo entorno generaba 
muchas dudas, una enorme inseguridad…
 
“El Instituto de Rafal empieza a proyectarse en 2003 como un claro rechazo a 
los procesos especulativos de desarrollo inmobiliario que estaban depredando 
las fértiles huertas de la Vega Baja, transformándolas en paisajes clónicos de 
seriaciones unifamiliares absolutamente ajenas a este lugar.
Inmerso de lleno en este contexto el Instituto pretendía actuar como una gran 
infraestructura defensiva capaz de generar un lugar protegido del hostil entorno 
urbanizado. Los alumnos de Rafal necesitaban otros referentes, un lugar propio, 
desde donde empezar a reinventar el mundo.
Entendíamos que no estábamos en condiciones de plantar cara sin más a esta 
oleada urbanística, con una arquitectura amable y confiada, sino que el proyecto 
debería operar con mucha más paciencia, intentando proyectar en el futuro. 
Necesitamos de la complicidad de estos adolescentes que, despreocupados, se 
deslizan por la rampa rosa cada día para bajar el recreo. ¿Serán capaces de desear 
algo más que el siniestro futuro de adosados que sus padres les han programado? 
¿Es esta situación realmente reversible?
A día de hoy muchas de las urbanizaciones que rodeaban el centro no han 
llegado a ejecutarse, algunos de los mecanismos de protección no han sido 
todavía necesarios. Con el paso del tiempo los agricultores de Rafal están 
empezando a recuperar el uso original agrícola del suelo y pequeños e 
improvisados cultivos aparecen en este suelo urbanizado interrumpido, junto a 
los carteles oxidados de las promociones aplazadas.
Al pasear por este pueblo fantasma, el IES Rafal aparece como un gran barco 
varado en un desierto urbanizado, a la espera de una nueva crecida… ”
 
Extracto de la memoria con la que presentábamos el IES Rafal a los premios FAD 

 
 
 
dibujos …del futuro
 
Y mientras aliviaba mi incontinencia creadora y expiaba mi culpa por la 
arrogancia de erigirme como retórico combatiente del urbanismo depredador 
de la Costa Mediterránea, sobre los manteles de Rafal, fueron apareciendo los 
dibujos del futuro… 
El dibujo como salto en el tiempo. 
Sin saberlo estábamos anticipando el catálogo de especies iónicas que cerrarán 
esta investigación. (página 117)
En ese entorno tan inhóspito, como el bonsái que crece en la más dura roca, 
fueron surgiendo los aspirantes a nuevas naturalezas que habitarán Saline 
Joniche...

 
 



114



115



116



117



118



119



120

El Pacto de Rafal:
 
diez años después
 
Terminé la carrera y huí,
hastiado de soportar una manera de entender la arquitectura y la construcción sólo 
al servicio de la fotogenia,
salí corriendo,
echando pestes de la última gran azaña local de la tesis dominante:
un edificio para estudiantes de periodismo en una fantástica ladera verde y sur,
perfecta antes de ser convertida en un búnker en el que todas las estancias 
se miraban a sí mismas condenando al autismo y al gris a sus usuarios por 
generaciones.
Un mamotreto que, eso sí, el omnipresente hormigón, profusamente tallado y 
gestuado, convertía en monumento y altar al ego del arquitecto artista para los 
meses que tardara en llegar… el siguiente.
 
A partir de entonces,
he intentado permanecer alerta,
o más bien a la defensiva,
contra todo lo que fuera sospechoso de parecido,
tratando de encontrar los edificios lógicos,
de favorecer el pensamiento proyectual que premie al usuario frente al diseñador,
la cristalización de las gustosas maneras de vivir,
las construcciones feas.

 Diez años después, acabamos de echar la mañana (sin entrar en una sola sala) 
en un instituto de pueblo recién estrenado. Hemos jugado dos partidos de fútbol y 
baloncesto a la vez, cuatro equipos atravesados en la pista única del patio; aunque 
sólo los chicos, las estudiantes de arquitectura han preferido la grada-rampa de 
terciopelo malva hasta que se hiciera la hora de comer. Y ahora estamos todos, 
me parece a mí, un poco trastornados, hasta nos ha apetecido escribir un contrato 
para el resto del curso, sobre los contenidos, los tiempos, la arquitectura que nos 
apetece… al que hemos llamado, al trato y a este día, el pacto de Rafal.
 
Rafal es un sitio que conocemos bien los arquitectos que vivimos y pensamos en 
los pueblos y pedanías del sureste español. Lo entendemos bien aun no habiendo 
estado nunca antes, porque es igual que todos los demás, igual de desconcertante, 
igual de especial. Son poblaciones que tienen en su origen la escala y los modos 
de vida agrícolas, rústicos. Lugares donde hace treinta años las viviendas y las 
calles tenían el sentido de la vida de límites difusos en los que el tiempo de cada 
día se repartía indistintamente en interiores y exteriores difíciles de diferenciar 
y, desde luego, todos altamente habitables. Lugares autoconstruidos, y por ello, 
siempre a medida y siempre a medias, en continua evolución. Pequeños edificios 
yuxtapuestos y quebrados de geometría inverosímil fruto del apaño entre vecinos 
poniendo y quitando sala a sala, fabricando un tejido material y espacial sin 
solución de continuidad. Viviendas de planta baja siempre multifuncional, abiertas 
y cerradas a la vez, capaces de alojar el salón, una siesta, un taller artesanal, o la 
fiesta municipal, según convenga; completadas con cubiertas y azoteas escalonadas 
conectadas de todas las maneras posibles y salpicadas de estancias, porches y 
solariums de uso y propiedad imposibles de descifrar.
 
Desgraciadamente, estos pueblos han perdido en poco tiempo la mayor parte de 
sus mejores cualidades, han traicionado estas tipologías y entornos tradicionales 
que sostenían una vida riquísima, cambiándolos por bloques de apartamentos 
urbanos apilados sobre plantas bajas inservibles, imposibles de administrar 
espacios compartidos ni flexibles ni al uno por ciento. Y con estos bloques, unas 
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normativas urbanísticas inexpecíficas, trasplantadas de las ciudades mayores de las 
que dependen estas poblaciones menores, han maltrecho la escala, el soleamiento, 
el aprovechamiento y el carácter de sus calles y, con ello, incluso de la relación con 
la huerta que aún los rodea y sobrevive amenazada, convertida en barbecho que 
anticipa los siguientes solares.
 
Pues en este contexto,
un enorme edificio ha propuesto una isla,
un remanso de escala interior a la antigua,
de espacios sin principio ni final mezclados  en un único lugar amorfo y 
enormemente confortable; distinto: íntimo y público, al mismo tiempo, en cada 
rincón.
Hemos fotografiado infraganti a los pequeños espiando a los mayores, a la que 
creía que hablaba a escondidas por el móvil, a los que preparaban su asalto a 
la pista de juegos, y a los que conspiraban contra todos los demás; cada uno, 
desde luego, perfectamente colocado en su lugar, ya fuera en planta baja, 
escalera, pasillo, descansillo, cubierta de la casa del guarda, bajo el huerto, en 
el rincón del trapicheo, puerta de los baños, boca del gimnasio… en todos los 
rincones la fotografía recogía un chaval, una pareja o un grupete a la distancia 
idónea del siguiente, al amparo perfecto y recién encontrado de la intemperie, 
completando imprescindibles la escenografía de disfrutar y de crear un lugar.
 
Y sí, es todo de hormigón visto,
y de un gris oscuro muy extraño,
que a mí me ha parecido de yeso artesanal endulzado por la intemperie y el 
tiempo… que todavía no tiene.
 
Esta vez,
una arquitectura de hormigón,
minuciosamente dibujada y estudiada como aquella de la ladera,
ha conseguido producir el efecto, ahora sí,

del predominio del habitante sobre el dibujante,
en un espacio que es un vaciado magistral de la materia, en el que la arquitectura 
es ese molde perfecto que regala una sucesión de espacios pequeño, mediano, 
grande, mediano, pequeño y vuelta a empezar en planta y en sección para 
encadenar las sorpresas a medida que lo usamos girando, en diagonal, subiendo o 
bajando.
 
Es necesario, entonces,
afirmar y celebrar,
que unas cuantas generaciones de jóvenes van a tener, desde luego, aquí,
la oportunidad de renacer de las cenizas de sus padres,
creciendo en la necesidad de usar y nombrar los lugares a partir de sus propios 
deseos y opiniones, en lugar de sufrir los aburridos estándars.
Chicos a los que este esfuerzo de borrado de las condiciones y jerarquías 
dominantes debe orientar a vivir pactando con una realidad abierta que no les 
resuelve la vida, a participar de manera creativa en la reconstrucción del porqué de 
las cosas.
 

Y a mí,
esta visita, este edificio, y estos arquitectos
me han regalado la cura a una herida seminal,
haciéndome disfrutar tanto 
de la naturalidad con que las cosas pueden ser,
que he querido publicar esta reparación, y proponer,
a cada cual,
que visite y escriba su Pacto de Rafal
para una Arquitectura de la Verdad.
 
Antonio Abellán, ORIS 68
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El urbanismo de vanguardia contraataca

 
Frente a los propósitos excesivos, la arquitectura cada vez pide más a su entono. 
Ahora todos hablan de la sostenibilidad. La filosofía pasa por enriquecer la vida a 
un nivel local y cotidiano en modestos barrios residenciales.
 
Fin de ciclo, fin de una era: nada ilustra mejor el cambio de rumbo en la 
arquitectura actual como el espectáculo de Santiago Calatrava respondiendo ante 
un juez por los excesos y opacidades de sus honorarios en el caso de la Ópera de 
Palma de Mallorca. Se cierra como se puede otro proyecto desbordado en concepto, 
tamaño y presupuesto, la Ciudad de la Cultura de Peter Eisenman, y otros grandes 
proyectos se desvanecen.
 
Anticipando la caída de esta arquitectura de propósitos excesivos, la profesión no 
ha tardado en emprender las tareas de reconversión -de hecho, es la oportunidad 
que muchos, muy críticos con la arquitectura como en una especie de atracción 
ferial, han estado esperando-. Recientes premios Pritzker han destacado las obras 
íntimas y locales de Peter Zumthor y Eduardo Souto de Moura, y los misteriosos 
proyectos sobre la ausencia de Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa. 
 
Pero ante esta reclusión defensiva en un discurso formal más contenido, otros 
arquitectos españoles, muchos de ellos de una generación más joven, han abierto 
un nuevo frente: un ataque frontal a las deficiencias de una planificación urbana 
rapaz y sin calidad, otra de las grandes patologías de la burbuja especulativa.
En vez de pedir menos a la arquitectura, exigen más a su entorno. Demuestran 

con sus obras que la arquitectura es capaz de enriquecer la vida a un nivel local 
y cotidiano. Su meta no es crear monumentos sino fomentar vitalidad urbana en 
modestos barrios residenciales. Pero esta tarea no se puede realizar exclusivamente 
a través de obras singulares. Requiere -y este es su reclamo principal- que los planes 
urbanos con que cada municipio regula su crecimiento se planteen no como crudos 
instrumentos técnicos, sino con la misma sensibilidad, rigor y compromiso con que 
los arquitectos confrontan sus mejores obras.
 
Un ejemplo llamativo de este enfrentamiento se ha producido en un nuevo barrio 
del pueblo alicantino de Rafal, de 4.000 habitantes. El Grupo Aranea, liderado 
por el arquitecto Francisco Leiva, de 38 años, ha convertido su proyecto para el 
instituto secundario del pueblo (Premio FAD de 2010) en un manifiesto de lo que se 
debe y no se debe hacer en el desarrollo territorial. 
 
Al empezar el proyecto en 2003, en plena euforia del bum, el equipo se encontró con 
un solar dentro de una urbanización que doblaba el tamaño del pueblo. Sobre hilos 
de pequeños solares, constructores y propietarios individuales habían empezado 
a construir chalés sobredimensionados que los ocupaban casi por completo. Los 
chalés estaban realizados en los ostentosos estilos típicos de la costa, con ladrillos 
vidriados, exóticos mármoles, hierros ornamentales y amplias terrazas rematadas 
con balaustradas palaciegas. Con la crisis el barrio se quedó con manzanas enteras 
vacías. Cuenta Leiva: “Estamos hablando de uno de los pueblos más duros de 
Alicante. Eran campos de limoneros. Era precioso, una huerta horizontal de la vega 
baja, muy rica. Siempre intentamos en nuestro trabajo plantear una continuidad 
con lo existente, una arquitectura muy vinculada a la agricultura, a las líneas 
del terreno. Pero en Rafal no hemos podido hacer esa arquitectura. Se lo habían 
cargado todo”.
 
Su respuesta ha sido crear un edificio que da la espalda al pueblo y se abre hacia 
dentro. Desarrolla en miniatura todas las propiedades urbanas que faltan en la 
urbanización que lo rodea, donde el espacio público consiste en estrechas aceras, 
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calles asfaltadas y poco más. La escuela conforma una pequeña comunidad de 
aulas agrupadas en torres, con pasarelas, patios, terrazas, aulas al aire libre y otros 
puntos de encuentro, organizados alrededor de un espacio central que funciona 
a la vez como pista deportiva. La vida social del instituto se centra aquí, en las 
gradas ante la pista, que están integradas en el sistema de circulación del centro 
y cubiertas en parte por césped artificial de color malva, creando un punto de 
informalidad dentro de la disciplina de la vida escolar.
 
Leiva explica así su estrategia: “No hemos podido cambiar Rafal con este proyecto. 
Pero vamos a intentar dar una oportunidad a una nueva generación. Es para los 
estudiantes. Vamos a intentar ayudarles a creer que ellos todavía pueden cambiar 
las cosas. Hemos sido un poco duros con sus padres, que no están haciéndolo muy 
bien. Sus casas han quedado cara a cara con un muro de hormigón y no van a 
entender nada”.
 

En vez de los ladrillos y baldosas brillantes de sus vecinos, los muros del centro 
son de un hormigón gris de textura rugosa, donde se ha dejado visible la huella 
de las tablas de madera de su encofrado, una técnica que recuerda al Brutalismo 
de los años cincuenta y sesenta, otra vez de moda en las escuelas de arquitectura. 
También es de la época brutalista el concepto de la arquitectura como espacio 
social, siguiendo las teorías del grupo Team X, formado por Alison y Peter Smithson 
en Reino Unido, Aldo van Eyck en Holanda y otros. La complejidad formal del 
proyecto no es el resultado de una voluntad expresiva; es una tabla de juego para el 
despliegue y desarrollo de las complejas interrelaciones sociales del centro.
 
Los arquitectos del Team X estaban muy interesados en el urbanismo, y la 
organización social de sus edificios refleja sus teorías sobre la ciudad orgánica y 
su crecimiento. Protagonizaron el último intento de hacer lo que podemos llamar 
un urbanismo de vanguardia, siguiendo los pasos del Movimiento Moderno de 
los años veinte y treinta. El fracaso social de varios de los intentos de aplicar sus 
teorías acabó desacreditándolas, aunque quizás de una forma demasiado abrupta y 
radical, y en su lugar se impuso la nostalgia posmoderna por la ciudad tradicional 
de calles y manzanas, la ciudad del siglo XIX. Es el modelo que todavía rige, 
aunque de una manera puramente formal y vacía de sentido, sobre la planificación 
urbana en España, como vemos en los nuevos Ensanches de Madrid, o más 
brutalmente en Rafal. El instituto de Rafal demuestra la necesidad de renovar 
los modos vigentes de planificación territorial, de abandonar fórmulas estériles y 
repensar la ciudad como tejido social.
 

David Cohn
 El País, Sábado 3 de septiembre de 2011
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1. Tokyo es muy Joniche, 2012. Viajes, cuadernos, trasvases...
2. archivo cuadernos y otros documentos manuscritos, 2010, 2017 
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Me cuesta mucho escribir, será por eso que dibujo tanto…
Es evidente que debería estar dibujando. Aunque lo piense a cada minuto que paso 
escribiendo, intentaré no repetirlo más… La negación continua del propio proceso 
es otra de las características de este informal proceso… 
Me voy a dibujar…

todo comienza con un primer trazo, este marcará el camino…

Después de organizar más de cien cuadernos, recopilar miles de dibujos, 
seleccionar una muestra representativa, clasificarlos por temáticas propias, 
empezar a describir esas temáticas…, me di cuenta que no podía seguir este 
proceso sin dibujar. 
Este trabajo de experimentación debía producir un cuerpo propio dibujado.
 
Si la tesis pretendía explorar en el proceso de dibujo no podía limitarse a revisar 
lo ya dibujado, tenía que seguir dibujando.
 
Se planteaba un problema a la hora registrar el proceso de dibujo.
Dibujo bastante en cuadernos que llevo a todas partes: dibujo en las terrazas de 
los bares, en el tranvía, durante las reuniones de Proyectos, en cada viaje, en la 
playa, …algunas veces en casa.
 

Intentar registrar algo tan casual como esas espontáneas sesiones me parecía 
contradictorio. Me preocupaba no sentirme cómodo y acabar interpretando un 
intrascendente simulacro. Si quería explorar mi proceso de dibujo debía crear un 
marco de trabajo adecuado.
 
Ya que la acción de registrar era del todo artificial y difícil de hacer compatible 
con mis ritmos de dibujo cotidianos, decidí diseñar un experimento específico.
 
Llevaba tiempo dibujando en cuaderno, que, si bien es muy cómodo y permite 
dibujar en casi cualquier lugar, también condiciona demasiado. Sus dimensiones 
son reducidas, los tiempos de secado interrumpen los procesos de dibujos y 
obligan a llevar varios cuadernos a la vez, la implícita continuidad del discurso de 
sus páginas limita muchas veces… 
Era una buena ocasión para volver a formatos más grandes. A la hora de registrar 
también resultaba más cómodo ampliar la escala del trazo.
 
Todo esto suponía una oportunidad única de explorar en unos tiempos 
difíciles de aprehender: las coreografías del dibujo. Saciando de paso la extraña 
curiosidad del voyeur que se observa a si mismo…
 

mientras dibujamos, las coreografías del dibujo
éste es el experimento central de la tesis, 
esta tesis es dibujar.
 
sincera investigación,
sinceros intentos de abordarla…
continua sospecha sobre su inutilidad…
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Una vez decidido a diseñar un experimento específico, se me planteaban dos 
claras alternativas: diseñar un experimento más neutro que me permitiera 
registrar más objetivamente mis dibujos o decidirme por un experimento más 
creativo que abriera nuevos escenarios no explorados. 
Descrito así no parece que se me presentase una seria duda. Después de mi 
insistencia en la revisión creativa durante el capítulo 2, ya imaginaréis porque 
me decanté por la segunda opción. Aun así, llegué a plantear una segunda vía 
de investigación más objetiva: la mesa registradora, con la registré gran parte 
del proceso de ideación del concurso para el Art Mill de Doha. Desestimé 
utilizar este material ya que finalmente mi investigación se centró en el dibujo 
autogenerado.

¿Pero cómo surgió realmente el experimento?
No sabría explicarlo muy bien más allá de mostraros los bocetos.
 
¿Cuánto se tiene en cuenta la representación en este experimento?
¿Cuándo pasa de ser un proceso de investigación personal a interesarse más por 
su representación?

En todo momento estaba implícita la representación en el diseño del 
experimento, seguramente estaba más pensado desde la perspectiva del 
espectador que desde la del dibujante. Esta acción tenía que comunicar, 
contagiar las ganas de dibujar y para ello, como luego veremos, tendría que hacer 
algunas concesiones.
Éstas son algunas de las contradicciones propias de diseñar un experimento 
creativo, uno debe ser consciente en cualquier momento de lo subjetivo del 
proceso y disfrutarlo…

 

Coreografías redibujadas, es una continua 
construcción de un paisaje sobre las 
antiguas capas de dibujos registrados... un 
dibujo que se va retroalimentado de lo ya 
dibujado. 
   
dibujar con los recuerdos
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Algunas consideraciones sobre el diseño del experimento:
 

Sobre la elección del lugar donde desarrollar la acción:
Desde el primer momento el proyecto buscaba situar el debate sobre el dibujo 
cerca del aula, e intentó desarrollarse ocupando un aula suficientemente 
expuesta, y convertirse en un evento cíclico que regularmente avivara un cierto 
debate alrededor de los procesos creativos.
Las dificultades técnicas del registro y la falta de disponibilidad de un lugar en la 
propia Escuela de Arquitectura hicieron que se desestimase esta posibilidad.
 
La Universidad de Alicante nos cedió ininterrumpidamente durante el tiempo 
que duró el experimento un estudio de grabación.
El estudio de grabación del Taller de Imagen nos permitía fijar la relación cámara 
bastidor, controlar la iluminación, …despreocuparnos de los aspectos técnicos y 
así trabajar con más libertad.
 
Se concertaron durante las sesiones de dibujo algunas visitas al estudio de 
grabación para empezar a interactuar con algunos interesados y finalmente 
se optó por desarrollar la última iteración en un lugar público: el Museo de 
la Universidad de Alicante (MUA). Esta marcaría el inicio de un debate más 
público…
 

Sobre la repetición: Se trataba de crear ambiente de trabajo, convertir durante 
un tiempo el estudio de grabación en mi taller de dibujo… conseguir olvidar la 
parte artificial del proceso, olvidarse de las cámaras. 
Tengo que reconocer que pronto incorporé las sesiones en el Taller de Imagen 
con naturalidad a mis rutinas de dibujo.
El número de iteraciones (10) resultó finalmente algo excesivo ya que más allá de 
las últimas quinta o sexta iteración las huellas de las sesiones anteriores se hacían 
a penas visibles. 
El experimento registra la descomposición paulatina de las imágenes propio del 
sistema analógico de reproducción de las grabaciones pasadas.
 
Sobre la necesidad de seguir trabajando sobre formato físico frente a la tentación 
de apoyarse en soportes digitales: Dibujar en tableta digital podría simplificar 
enormemente los procesos de registro y reproducción. (queda pendiente probar 
coreografía redibujada versión digital)
La objetividad de lo digital frente a lo inaprensible de lo analógico… 
En una versión digital del experimento seríamos capaces de seguir con precisión 
y sin interferencias los desarrollos del dibujo digitalizado, pero perderíamos 
información sobre el contexto corporal que lo acompaña: las coreografías de las 
manos, los bailecitos, los canturreos…
Si quería explorar en mi dibujo necesitaba seguir dibujando en papel con 
pinceles y acuarelas. 
 
Sobre el papel frente al vidrio. Opaco frente a transparente.
Muy presente tenía el documental del director belga Paul Haesaerts sobre 
Picasso. 
El recurso era muy ingenioso, el resultado muy expresivo, pero me parecía 
demasiado forzado, demasiado alejado de mi manera de dibujar, de mi 
enfrentamiento con el papel en blanco.
Más tarde, en los cristales de la ETSAV, durante la experiencia dibujada 
número 3*, con los Poscas, me daría cuenta que tenía demasiados prejuicios 
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sobre la frialdad del soporte y que este camino podría haber abierto escenarios 
sorprendentes.  (queda pendiente probar una tercera versión de coreografía 
redibujada sobre vidrio)
 

* la experiencia dibujada número 3 (27/11/2014) surgió a partir del taller: “Cosas 
Vistas”, Un viaje alrededor de Enric Miralles, organizado por Jaume Puchalt y 
Julia Pineda (Crearqció) y forma parte de las réplicas a coreografías redibujadas 
que se relatará en el capítulo 6, Hacia un dibujo colectivo…
 
Sobre el formato del papel: Al tratarse de un proceso de dibujo que 
pretendíamos registrar para luego volver a proyectar y a su vez volver a registrar 
sucesivamente, optamos porque el formato de dibujo coincidiese con el formato 
de grabación. 
Este debía ser proporcional a los formatos de captura de imagen en video 16:9. 
Quería dibujar en un gran formato, pero sin necesidad de usar accesorios como 
escaleras o extensores.
Las dimensiones definitivas del lienzo las terminó de fijar el papel de acuarela 
continuo comercial que encontramos: papel Fabriano de 1,50 metros de ancho 
(rollo de 10m de largo). 
El formato final del papel quedó fijado en 2,67 x 1,50 m.
 
Sobre el bastidor: Se diseñó expresamente para el experimento un bastidor 
absolutamente vertical, para simplificar la grabación y la proyección, a base de 
listones de madera de pino.
Debía ser lo suficientemente robusto para no vibrar al impacto de los trazos, 
permitir tensar bien el papel de acuarela y situarlo a una altura que me 
permitiera dibujar con cierta comodidad: separado del suelo 70cms con mi 
pincel alcanzaba la parte superior del papel. 
 

Sobre dibujar en vertical: Optar por esta disposición se debe al deseo de trabajar 
sobre un gran formato sin complicar el proceso de grabación y proyección. 
Llegué a contemplar la posibilidad de dibujar en horizontal, algo más cercano 
a mis rutinas de dibujo, pero planteaba muchas dificultades técnicas o reducía 
demasiado el formato. 
El dibujar de pie, amplia la coreografía de la mano o el brazo a todo el cuerpo, 
propicia la danza… Esto cobró especial interés en la última interacción en el 
MUA, teniendo un efecto contagioso.
Al dibujar en vertical, la acuarela tiende a chorrear demasiado, lo que fomenta la 
continuidad del trazo.
 
Sobre la técnica de dibujo: Opté por la acuarela por su velocidad, por la fluidez 
del trazo… Empecé usando pigmentos en las primeras pruebas, pero pronto pasé 
a acuarela líquida ya preparada para dar más ritmo al dibujo. 
Las condiciones de iluminación tampoco propiciaban el trabajo sobre el color.
 
Sobre la iluminación: El experimento presentaba dificultades técnicas a este 
respecto. Aunque trabajar en el estudio de grabación nos permitió realizar 
muchos ajustes, el problema de iluminación lo planteaba el propio diseño del 
experimento: ¿Debíamos iluminar para dibujar o para registrar lo dibujado? 
Es tan forzada la acción propuesta que obliga a tomar partido por el registro y las 
proyecciones de los registros pasados.
La representación condiciona la creación. ¿No era esta una de las condiciones del 
experimento?, ¿Cómo los dibujos pasados van condicionando los siguientes?
Pero a estos se suman condicionantes de otro orden: la insuficiente iluminación 
provoca limitaciones creativas, el dibujo se resiente… 
Todo esto no tendría sentido en un proceso de dibujo digitalizado, pero la 
construcción analógica que estamos planteando tiene sus limitaciones, sus 
propias reglas, su magia…
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Sobre la incorporación paulatina de la música:
La interacción musical no estaba contemplada en un principio.
Las primeras sesiones están acompañadas por improvisados canturreos. 
De una forma espontánea la música se introdujo en un experimento a priori 
silencioso. 
¿La música me iba a condicionar demasiado?, ¿Podía el experimento 
permitírselo?
En cualquier caso, su aparición refuerza la estrecha relación que se puede 
construir entre el dibujo y la música, sobre todo en esta clase de dibujo trance, 
baile sobre la hoja en blanco…

Sobre el color: Al tener que iluminar para registrar, no conseguimos un 
ambiente óptimo para trabajar el color. La propia dinámica del experimento no 
propicia los tiempos de cambio de color… El ritmo es demasiado rápido. Esto 
provocará una reducción de la paleta de colores.
La gestualidad del dibujo va primar sobre el color.
 
Sobre la incorporación del registro pasado: Esta es la parte más creativa e 
irreversible del proceso de registro. En cada sesión se reproduce la sesión 
anterior. El nuevo registro queda ligado a la suma de los anteriores. 
¿Cómo influye el dibujo anterior en el siguiente?   
¿Dibujamos siempre lo mismo? 
¿Dibujamos el paso del tiempo? 
…
nos dejamos dibujar
 
Sobre la sombra: La sombra merece un subcapítulo propio, es consecuencia 
de las dificultades de iluminación, pero sobre todo es inherente al diseño del 
experimento por el sistema de proyección adoptado.
Es quizás la cuestión más controvertida del experimento, donde se manifiestan 
más claramente las contradicciones dibujante/observador y donde se reconoce 
finalmente una concesión a la representación. 
Por la disposición del proyector, perpendicular al lienzo, al estar de pie 
dibujando, me encuentro en la trayectoria de la proyección y genero una sombra 
sobre el lienzo. 
Esta hace que no pueda ver toda la proyección de la iteración anterior. Y si 
dibujo exactamente en la misma posición que en la iteración anterior, mi sombra 
me impide ver el proceso de dibujo anterior. 
Este hecho tiene dos claras consecuencias: siempre dibujo en sombra, ya que mi 
propia mano me hace sombra (esta no es una condición de dibujo óptima, pero 
se puede mejorar con luz ambiente) y me obliga a desplazarme con respecto a 
la posición del dibujante de la iteración anterior si quiero poder seguirla. Según 

avanzan las sesiones este problema se va resolviendo y acaba casi olvidándose. 
Las sesiones de dibujo son tan absorbentes que al cabo de unos minutos nada 
importa… 
 
Sobre el mono blanco. Soy parte del lienzo, me visto con un mono blanco para 
facilitar la lectura de la proyección. Soy un recuerdo de la última iteración. Según 
avanzan las iteraciones mis fantasmas se van desvaneciendo…
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 Primero optamos por sesiones grabadas. A partir de la séptima se incorpora 
el DJ Juan Carlos Castro y vamos improvisando juntos. Surgen complicidades, 
interactuamos… vamos marcándonos el ritmo… Al cabo de unas sesiones ya 
estamos sincronizados, la iteración en el MUA fue toda una fiesta.
 
Cuando ya era demasiado tarde echamos de menos no haber previsto la 
construcción de paisajes sonoros por superposición de capas de audio 
acompañando a cada una de las sesiones de estas coreografías redibujadas.
 
 
 
A la hora de ajustar el experimento, existe una continua tensión entre los 
factores que facilitan la acción de dibujar y los que construyen la experiencia del 
observador. 
Por momentos las concesiones dadas a la representación limitan el dibujo. 
Cuando conseguimos superarlas el dibujo se vuelve inmersivo. Al convertir la 
experiencia en una acción colectiva se explora el dibujo desde una perspectiva 
distinta, muy alejado de mis rutinas de dibujo, …de mis cuadernos.
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Descripción del experimento:
 
El experimento consta de 10 interacciones.
Las 9 primeras se desarrollarán en el estudio de grabación del Taller de Imagen 
de la UA, la 10ª será un evento público y tendrá lugar en el Museo de la 
Universidad de Alicante (MUA).  
Las 10 sesiones de dibujo que se van a ir superponiendo.
La primera sesión de dibujo, que coincide con la primera interacción, se registra 
naturalmente.
Durante la segunda sesión de dibujo se proyectará la sesión anterior y esta se 
registrará a vez.
Durante la tercera sesión de dibujo se proyectará la sesión anterior y se volverá a 
registrar.
Y así sucesivamente, cada sesión es registrada y se proyecta sobre la sesión 
siguiente.
 
El experimento es tan sencillo entender cuando se representa como complicado 
resulta explicarlo por escrito. 
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sesión 1
17/3/2014
sesión 2 (sesión descartada)
20/3/2014
sesión 3: iteración 2
25/3/2014
sesión 4: iteración 3
27/3/2014
sesión 5 (sesión descartada)
01/4/2014
sesión 6: iteración 4
03/4/2014
sesión 7: iteración 5
08/4/2014
sesión 8: iteración 6
02/5/2014
sesión 9: iteración 7
08/5/2014
sesión 10 (sesión descartada)
09/5/2014
sesión 11 (sesión descartada)
13/5/2014
sesión 12: iteración 8
14/5/2014
sesión 13 (sesión descartada)
15/5/2014
sesión 14: iteración 9
15/5/2014
 
TAGS: PROGRAMADO, UNIVERSITARIO, DISEÑADO (formato de dibujo específico), ACUARELA, 
SILENCIO/MÚSICA (dibujo condicionado), SIN PÚBLICO, INTERIOR (carácter del espacio), DE PIE, 
REGISTRO (video), REPETICIÓN, BAILE, CANTURREOS, TECNOLÓGICO, 

 

Desarrollo del experimento:
 
Experiencia dibujada 1.a 
Coreografías Redibujadas
 
25/2/2014 al 15/5/2014
Plató del Taller de Imagen de la UA
Participan: Patrick Vásquez (técnico audiovisual) + colaboradores… y Juan 
Carlos Castro (DJ)
Registro: video exhaustivo (3 o 4 tomas diferentes por sesión además de la toma 
principal que será proyectada en la siguiente sesión), fotografías de las diferentes 
sesiones 
 
sesión prueba 1
25/2/2014
sesión prueba 2
07/3/2014
sesión prueba 3
14/3/2014
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Experiencia dibujada 1.b
23/5/2014
Auditorio exterior del MUA, Universidad de Alicante
sesión 15: iteración 10
Participan: Patrick Vásquez (técnico audiovisual) + colaboradores… y Juan 
Carlos Castro (DJ)
Registro: videos, fotografías… audios entrevistas a participantes, pequeñas 
encuestas
 
TAGS: PROGRAMADO, UNIVERSITARIO, DISEÑADO (formato de dibujo específico), ACUARELA, 
MÚSICA (dibujo condicionado), PÚBLICO, EXTERIOR (carácter del espacio), DE PIE, REGISTRO (video), 
BAILE, FIESTA, INTERACCIÓN, INTERPRETACIÓN, SINCRONIZADO
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fotogramas SESIÓN 1 / ITERACIÓN 1

02:46  04:03 05:2601:23 06:43 08:01

11:55 13:16 14:3810:4609:17 16:05 17:20

21:27 23:43 24:5919:5918:41 26:17 27:34

32:39 34:03 35:19 31:1829:04 36:36 37:58

42:15 45:0740:4339:30 46:12  041420140515T2047:2643:37

00:00
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fotogramas SESIÓN 3 / ITERACIÓN 2

02:55  04:25 06:2601:27 07:57 09:29

13:55 15:24 16:5912:3511:02 18:37 20:27

24:41 26:08 27:3723:1621:53 29:05 30:17

34:48  36:09 37:29 33:1331:45 38:39  40:18

44:12 46:4342:5441:36 48:08  041420140515T0049:2845:37

00:00
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fotogramas SESIÓN 4 / ITERACIÓN 3

02:43  04:05 05:2601:20 06:43 08:04

11:55 13:20 14:3910:4509:24 15:58 17:22

21:17 22:36 24:0219:5518:43 25:21 26:39

30:48 32:08 33:3729:3028:02 35:10 36:53

41:08 43:4239:4138:27 44:59  041420140515T0046:1542:28

00:00
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fotogramas SESIÓN 5 / ITERACIÓN 4

03:59 06:1601:55 08:03 10:14

21:51 24:02 26:0418:15

12;04

28:08

30:01 36:06 38:08 40:1033:5831:56 42:08

44:04 50:05  52:12 54:0247:5846:10 55:57

02:06 06:0800:1058:12 08:15  041420140515T0110:3503:59

00:00

15:5514:05
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fotogramas SESIÓN 6 / DESCARTADA

03:04  04:38 06:1601:32 07:48 09:14

13:45 15:16 16:4912:1510:44 18:27 20:10

24:31 26:18 27:3723:1621:40 28:59 30:27

35:18  36:49 38:29 33:4332:05 39:39  41:18

46:12 49:1344:3443:04 50:28  041420140515T0051:5247:37

00:00
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fotogramas SESIÓN 7 / ITERACIÓN 5

02:55  04:25 06:0601:28 07:33 09:10

13:35 15:12 16:4912:0510:34 18:27 20:10

24:33 26:02 27:2823:0621:30 28:59 30:26

35:18  36:40 38:19 33:3931:59 39:49  41:18

46:02 48:2344:3442:54 49:48  041420140515T0053:0847:17

00:00
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fotogramas SESIÓN 8 / ITERACIÓN 6

03:02  04:39 06:1001:26 07:43 09:14

13:45 15:18 16:4912:1510:44 18:17 19:57

24:34 25:58 27:2723:0221:27 29:05 30:32

34:58  36:30 38:48 33:2732:05 41:00  43:38

49:02 52:0347:2445:48 53:38  041420140515T0054:5850:27

00:00
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fotogramas SESIÓN 9 / ITERACIÓN 7

02:05  03:25 04:1601:00 05:03 06:24

09:09 10:11 11:1708:1807:30 12:37 13:20

16:24 15:20 16:1715:1614:30 16:55 18:27

21:08  22:36 23:3820:3319:32 24:39 25:28

28:02 30:1327:3426:34 31:16  041420140515T0032:3729:17

00:00
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fotogramas SESIÓN 10 / DESCARTADA

03:04  04:14 05:4601:31 07:33 09:10

13:55 15:23 16:4912:1510:47 18:17 20:00

24:37 26:10 27:5723:0221:30 29:51 31:49

37:05 39:44 41:3535:1333:40 43:10  44:38

49:56 52:1347:4446:14 53:40  041420140515T0055:0650:40

00:00
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fotogramas SESIÓN 11 / DESCARTADA

04:15  06:35 08:2601:53 10:03 12:24

18:50 21:02 23:1416:4514:18 24:43 27:30

33:05 35:20 37:0931:1529:10 38:45 39:27

44:20  45:58 48:05 42:2241:02 50:20  52:45

59:05 03:1057:0254:56 05:03  041420140515T0107:0800:54

00:00
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fotogramas SESIÓN 12 / ITERACIÓN 8

03:13  04:45 06:2601:38 08:13 09:24

14:15 15:45 16:5912:4511:14 18:27 20:09

25:01 26:38 28:2723:1621:30 29:25 31:17

35:48  36:54 38:29 34:3132:25 39:57  41:34

46:13 48:3044:4343:12 49:48  041420140515T0057:2647:34

00:00
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fotogramas SESIÓN 14 / ITERACIÓN 9

03:05  04:35 06:2601:30 08:03 09:24

13:55 15:20 16:5912:3511:04 18:37 20:20

24:31 26:08 27:2723:0621:30 28:55 30:27

35:07  36:40 38:09 33:3332:05 39:39  41:28

46:02 48:2344:3443:04 49:48  041420140515T2051:4247:17

00:00
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Según va avanzando la sesión, el dibujo se va recargando. 
Según avanzan las iteraciones los recuerdos de sesiones anteriores van ocupando 
todo el papel. 
Por suerte a medida que pasan las iteraciones estos se van desvaneciendo…
La grabación de la proyección, de la grabación de la proyección, de la grabación 
de la proyección, de la grabación de la proyección, de la grabación de la 
proyección, de la grabación de la proyección, de la grabación de la proyección, de 
la grabación de la proyección, de la grabación de la proyección, de la grabación 
de la proyección es solo un recuerdo lejano. 
 
Al final de cada sesión la proyección es demasiado oscura.
La falta de blancos, y una iluminación insuficiente dificultan el dibujo.
Muchos dibujos se continúan una vez terminado el experimento. Una 
vez finalizada la proyección de la sesión anterior, una vez recuperada una 
iluminación adecuada. 
En casi todos estos casos, me he arrepentido de haberlos continuado. 
Surge la necesidad de gestionar el blanco.
 
 
 
cuerpo borrador
La complicada gestión del blanco o ¿Cómo fabrico blanco con mi propio cuerpo?
…

¿En qué medida influencian las coreografías pasadas la nueva sesión de dibujo?
 
 rojo/verde
tripas/vegetales
interiores orgánicos/interiores vegetales
humano-artificial/vegetal-natural
intestinos, bóvedas, tallos, miembros, hojas, patas…
 
la reconstrucción del mundo interior coincide con la fascinación por los nuevos 
organismos híbridos… 
 
 
 
…limitaciones técnicas vinculadas a la proyección, la iluminación y la sombra, 
limitaciones temporales marcadas por la duración de la primera sesión que 
condicionará el resto de iteraciones, limitaciones corporales, limitaciones 
compositivas… trazos repetidos, trazos remanentes, sin duda esta experiencia 
está llena de contradicciones y necesita ajustarse más, pero, aun así, creo que 
hemos encontrado un canal de comunicación que acerca el dibujo de una 
manera muy especial. 
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Hacia la construcción de paisajes mentales…
 
El baile, la continuidad del trazo, …dibujos que se retroalimentan de lo ya 
dibujado, coreografías del dibujo, coreografías redibujadas, … la atención se 
desvía del dibujo final y se centra en el proceso, en el proceso de creación.
Un viaje a través de nuestros dibujos, una inmersión más profunda que nos 
acerca a nuestros paisajes mentales.
 
Coreografías redibujadas explora nuevas relaciones dibujante/espectador y abre 
camino a experiencias más interactivas. 
 
Este experimento me ha ayudado a dibujar públicamente, a salir de mis 
cuadernos.
Me permitirá dibujar de una forma más activa en el ámbito docente, convertir la 
acción de dibujar en una experiencia colectiva.
 
Este experimento ha construido un particular canal de comunicación, con sus 
propias reglas y sus propias limitaciones. 
Me gustaría seguir desarrollándolo y preparar nuevas acciones, nuevas 
representaciones, … nuevos paisajes. 
Siguiente paso, construir paisajes envolventes más intencionados. 
Si la construcción del canal se hace desde la abstracción, el desarrollo me lleva 
hacia la figuración…
 
 
Me voy a dibujar…

Reflexiones 20 abril de 2014:

¿Y si el dibujo final no importase tanto?
¿Y si simplemente nos dejásemos llevar por el baile?
¿Y si estuviéramos narrando una historia que transcendiera la propia pieza 
(2,67 x 1,50 m)?
Si la coreografía es más relevante que el dibujo, ¿Por qué sigo entonces 
deprimiéndome cuando se encienden las luces del plató?
¿Por qué esa necesidad de volver al dibujo?
… 
¿Por qué siempre me arrepiento de haberlo retomado?
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análisis SESIÓN 1 / ITERACIÓN 1
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análisis SESIÓN 3 / ITERACIÓN 2 
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análisis SESIÓN 4 / ITERACIÓN 3
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análisis SESIÓN 6 / ITERACIÓN 4
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análisis SESIÓN 7 / ITERACIÓN 5
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análisis SESIÓN 8 / ITERACIÓN 6
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análisis SESIÓN 12 / ITERACIÓN 8
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análisis SESIÓN 14 / ITERACIÓN 9
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inicios sesión (página 184)       evolucion sesion 1
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Reconexiones con el lugar
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El Valle Trenzado
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Corriente continua

La estructura urbana de Elche queda sajada de norte a sur por el cauce del 
Vinalopó, que segrega el ensanche urbano y su retícula de El Palmeral y el casco 
antiguo. “Cauce” es un tanto vago; mejor “barranco”. Sus 40 metros de profundidad 
son atravesados por media docena de puentes y pasarelas que difícilmente pueden 
entenderse como espacio urbano. El tránsito prevalece sobre el rito, por lo que es 
justo ahí, en ese acto de cruzar el caudal y reforzar la continuidad entre riberas, 
donde hizo hincapié la propuesta con la que Grupo Aranea ganó a finales de 
2009 el concurso internacional para reintegrar la vaguada fluvial como parque 
ciudadano.
Este equipo alicantino, fundado en 1998, está encabezado por Francisco Leiva 
(1972, Alicante) y Marta García Chico (1974, Burgos), arquitecto e ingeniera 
agrónoma, respectivamente. Es posible que su composición mixta, multidisciplinar, 
dote a este proyecto de una necesaria complejidad paisajista y una destreza 
aplicada a lo natural que salva el río, reclamándolo de nuevo para la ciudad. “El 
Valle Trenzado” -así lo denominan- dispone de una trama de sinuosos senderos 
peatonales que se bifurcan sobre la pendiente y cosen literalmente los márgenes 
de la hondonada. Una operación general de más de 3 kilómetros de longitud que, 
a dos meses de concluir su primera fase (de unos 800 m), enseña sus primeros 
resultados al paseo ciudadano. Hay algo meritorio en su materialización, vibrante 
como un boceto: rastros de grafito transformados sin perder sugerencia en 
cuerpos sólidos. Aranea cartografía un “Mapa Desmesurado” -a escala real, 

como lo imaginó Borges- e infiltra esa compulsión gráfica en el sistema hasta 
definir geometría, anchura, espesor y cota de las veredas. Los dos elementos 
más conspicuos del conjunto, esas pasarelas de hormigón, superponen sin 
interrupción el trazado del conjunto al eje acuático. Pese a su tersura brasileña, 
son inseparables del camino porque son el camino mismo, un arraigo valioso y 
escaso en estos tiempos de fascinación por el objeto.
La propiedad de un río es líquida: el agua y su cauce son de todos y de nadie en 
particular. En el Vinalopó, la actuación no impone voluntades, sino que surge de 
negociar con todos los agentes que reclaman este espacio como propio: ciudadanos, 
confederaciones, consellerías, el propio ayuntamiento… El acuerdo no es fácil. Se 
trata de operaciones con retorno en una divisa volátil: el aprecio ciudadano, tan 
distante del aplauso interesado como inmune a empeños partidistas. Es curioso, 
no suele darse esa obsesión por la rentabilidad si hay que sacarse la foto junto a un 
museo. Quizá porque, ingenuamente, demos a la naturaleza aún por descontada. 
Este primer tramo del Vinalopó aúna hedonismo geométrico con rigor biológico. 
También la vegetación es aquí material; los autores han suplementado el abanico de 
especies autóctonas (de bajo porte) con árboles que ayudan a construir la sombra 
del bosque.
El desarrollo de nuestro territorio obliga a una constante reescritura. Los motivos 
que pudieran haber seducido a los primeros pobladores suelen quedar en el 
olvido, ocultos tras pavimentos o fuentes más o menos acertadas. Recordar esas 
sugerencias, más allá de maquillajes de diseño, debe constituirse en motor de 
cualquier esfuerzo de regeneración urbana. La arquitectura no consiste solo en 
erigir edificios, sino en una forma de hacer, de intervenir sobre el paisaje con 
precisión, determinar sus espacios y conexiones, reconocer su carácter fabricado 
y hacer del paseo experiencia. Así ha sido desde siempre. El acto de caminar no 
puede aún sustraerse de esa técnica disfrazada de intuición que emplea el 
arquitecto como zahorí de lugares.

Inma E. Maluenda y Enrique Encabo. Publicado en El Cultural (El Mundo), 
14 de junio 2013
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La conexión con el lugar 
a través del dibujo
 
Los dibujos de la Post-intuición
¿Dónde están los límites de tu personal percepción del lugar?
¿Cuándo los dibujos surgen de dentro? o ¿Cuándo reflejan lo que nos rodea?
¿Cuánto de esos dibujos de adentro son ecos de conexiones con lugares pasados?
¿Cómo empezar a dibujar frente al lugar?
…
La caverna resonante…
el yo lugar
Hacia una nueva subjetividad…
 
 
Dibujar frente al lugar siempre me ha producido cierta ansiedad. Tengo 
pocos recuerdos apacibles de esos momentos. Al contrario, recuerdo dibujar 
agarrotado, muchos dibujos abandonados y retomados al llegar a casa.
 
Frente al lugar me vuelvo impaciente, ansioso por reflejar lo hallado, consciente 
de estar captando un momento fugaz e irrepetible, incapaz de aprehenderlo, …
asistiendo impasible a la transformación de lo que nos rodea.

 
Solo cuando la línea empieza a guiarme consigo relajarme un poco. 
 
Necesito relativizar la transcendencia del encuentro, tomar distancia, trabajar 
con la memoria, reconstruir mentalmente los paisajes vividos, descomponer sus 
estratos, superponer las diferentes miradas… Me siento más cómodo al dibujar 
de memoria, tras un reposado filtrado personal, al reconectar con el lugar a 
través del dibujo.
 
Tras revisar mis cuadernos, podría rescatar dos momentos donde me sentí 
especialmente cómodo dibujando al natural. Se trata de dos cuadernos: el 
cuaderno rojo de abril de 2005, un pequeño cuaderno de un viaje a Portugal, y 
más recientemente, el cuaderno de la isla de Tabarca de 2016.
Ambos son cuadernos íntegramente de viaje, por lo que no presentan 
interferencias narrativas con otro tipo de dibujos, otros intereses, otros 
proyectos... 
Transitan por lugares muy queridos: Oporto, Lisboa, Valencia, Tabarca…, donde 
me encontraba especialmente receptivo, especialmente a gusto. 
Pero si hay algo que caracteriza a estos dos cuadernos es que sus dibujos se 
alimentan de técnicas frescas que dinamizan el trazo. En ambos casos coincide 
con periodos de enamoramiento de esa técnica.
El cuaderno de Portugal planteaba el juego de dibujar con todas las bebidas que 
nos fuéramos encontrando durante el viaje: ginja, café, cerveza Super Bock, 
Sagres…, aplicadas con pincel o directamente con los dedos, aguando rápidos 
apuntes a rotulador azul, el azul de los azulejos portugueses...
El cuaderno de Tabarca coincide en pleno idilio con el Parallel Pen. Mi mano 
iba más rápido que nunca. Seducido por los dinámicos trazos variables de esta 
pluma caligráfica de placas paralelas, encontré una manera de hacer hablar a 
rocas y arbustos de la isla.
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La agilidad técnica confiere libertad al dibujo y es a partir de ahí, una vez 
superada la presión inicial, que se está en condiciones de conectar con el lugar.
 
 
 
Si hay una tipología de dibujos que expresa más literalmente esta voluntad de 
aprehender el lugar son los redibujos, los redibujos del lugar.
Se trata de dibujos sobre fotografía impresa, realizados mediante temperas o 
rotuladores opacos, una subcategoría muy característica es el redibujo a línea 
blanca.
 
El redibujo asume como primer dibujo la fotografía.
Una intencionada fotografía normalmente tomada personalmente, primera 
aproximación al lugar.
Esta se suele tratar antes de imprimir, ajustando brillo y contraste, para 
simplificar texturas, unificar tonos, … acercándola a ese primer dibujo.  
El segundo dibujo parte ya de esta esencialización y trata de reconocer nuevas 
capas: recorridos del agua, fluir del viento, … paisajes sonoros.
No nos conformemos con formalizaciones simplificadas, sin duda la orografía 
guía a estos redibujos, pero gracias a la fotografía de base el recuerdo del lugar 
sigue allí plasmado, y no deja de incitar a nuevos redibujos…
 
Redibujo: volver a dibujar las líneas del lugar.
Supone reconocer unas líneas a seguir y no otras.
Supone decidirse por uno de sus infinitos perímetros. 
 

Dibujar es apropiarse del lugar
 
Aprender a representar lugares es 
imprescindible para continuarlos.
Dibujar es continuar las líneas del lugar. 
Puede que las líneas que continuamos sean 
las mismas que continuamos con nuestra 
arquitectura.
La obra de Miralles, sus dibujos, su obsesión 
por redibujar el lugar, por aprehenderlo, se 
debe a esa necesidad de continuar lo existente. 
Pero no cualquier existente, continuar el 
existente aprehendido, el yo que hemos 
reconocido en el lugar.
 
El lugar es espejo donde reconocerse.
Continuar el lugar es continuarse.
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Situarse tranquilo en un lugar y redibujarlo es muy importante para convertir 
el lugar en propio. Este sencillo enunciado podría iniciar un plácido curso de 
proyectos. 
 
…parten del lugar, de reconocerlo, ponerlo en valor… el proyecto siempre estuvo 
allí, está implícito en el reconocimiento del lugar, cuesta encontrar los límites de la 
propuesta… 
 
¿Por qué la necesidad de hacer suyo un lugar? 
Consciente o inconscientemente nos apropiamos de lo que nos rodea. 
Construimos constantemente el paisaje a nuestro paso. El paisaje no es más que 
una fabricación mental. Los paisajes solo existen a través de nuestros sentidos, 
principalmente a través de nuestra mirada. Lo que nos rodea es tan complejo que 
solo al reducirlo a una serie de elementos lo empezamos a aprehender.
Los paisajes son sociales porque compartimos con otros inquietudes cercanas. 
Estas inquietudes acaban fijando los elementos fundamentales de un lugar y 
marcarán la memoria de una época.
 

Volvamos a los dibujos de Enric Miralles y a su capacidad de releer lo existente 
para a través de sus trazas seguir construyendo.
Miralles nos propone un ejercicio de obligada continuidad con lo existente. 
Donde el reconocimiento de lo existente y el sentido de la continuidad tienen 
que ver con la percepción que cada uno tiene del lugar en el que actúa. 
 
Ese posicionamiento, ese redibujo, ese fijar las líneas fundamentales a continuar 
y esa voluntad de partir de ellas para seguir construyendo el lugar podría llegar a 
entenderse como una postura conservadora.
¿Dónde aparecerían las aproximaciones más transgresoras? ¿No peligrará 
la emergencia de relecturas que introduzcan nuevos valores a la mirada 
consensuada? 
Puede que estas relecturas no estén suficientemente incentivadas por el 
enunciado, pero tampoco el enunciado las limita. 
Es premeditado que el acercamiento se produzca a través de la continuidad de lo 
percibido, a través de la puesta en valor de lo encontrado.
Presupongo en el observador-creador la capacidad crítica que le permita tomar 
partido pero me parece muy peligroso que se llegue a actuar sin empatizar con el 
lugar.
Me parece necesario este acercamiento al lugar para empezar a reinventarlo.
A partir de ahí, solo me queda celebrar la diversidad de las interpretaciones, para 
así avanzar hacia una nueva subjetividad arraigada en la puesta en valor del lugar.
 
Redibujar paisajes es un ejercicio en bucle.
Cada vez que volvemos a repasar esas líneas, las reafirmamos…
Un ejercicio que empieza siempre de cero, como esta tesis. 
Siempre volvemos a los miedos del principio para ir poco a poco avanzando. La 
inseguridad es básica a la hora de afrontar este proceso. 
 

Paisajes Redibujados
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No existen reglas establecidas.
Es fundamental dudar de cualquier herramienta que aborde este reconocimiento 
de manera genérica y sistemática. 
Aunque características tan objetivas como la topografía podrían ser 
determinantes en la relectura no deben establecerse jerarquías al reconocimiento. 
Aprendamos a relacionarnos con el lugar con más libertad, disfrutemos del 
hallazgo.
 
Redibujar paisajes supone repensarlo todo:
La escala de la mirada, su intensidad, el tiempo en el que se mira… 
Como esta tesis, es demasiadas veces contradictoria. En ocasiones se decide 
poner en valor unos elementos, olvidando otros, para luego volver a incidir sobre 
el mismo lugar y se redescubren nuevos valores. 
 
¿Cuánto hay en este ejercicio de reforzar lo encontrado? y ¿Cuándo de buscar 
nuevas perspectivas?
¿No estaremos condicionando nuestra mirada y haciéndola especialmente 
sensible a unos determinados temas?
 
Hacia una nueva subjetividad…
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Ese espíritu del lugar que duerme en nosotros y se despierta en cada lugar … 
se sirve de nuestra mano, de nuestros dibujos para hacerse visible….
Somos lugares, muchas veces somos el mismo lugar… lugares que guardamos 
muy adentro, protegidos, … lugares que vamos poco a poco explorando, …lugares 
que, aunque revisemos de vez en cuando, debemos dejar que nos sorprendan 
continuamente.
…
Al dibujar despertamos sensibilidades, situaciones que no controlamos… 
Abrir, abrir, abrir y continuar abriendo, es cansado. 

... es emocionante.

 Medium de lugares
…
El dibujo como aproximación al lugar… 
El dibujo como trance, canal abierto que nos acerca a estados de especial 
receptividad.
Un médium de Lugares que no deja de dibujar. 
 

Redibujar paisajes precisa una sensibilidad que hay que ir poco a poco 
conformando. Es un estado de ánimo que requiere la tranquilidad suficiente para 
escuchar el lugar.
Escuchar el lugar no es otra cosa que escucharse a sí mismo.
Actuamos como médiums de lugares, con la habilidad de interconectar 
situaciones, trenzar historias que muchas veces se han ido desdibujando y casi 
han sido olvidadas con las nuevas inquietudes que nosotros mismos traemos.  
 
Operamos desde una profunda intuición geográfica, y en este ejercicio de 
especial acercamiento al lugar el dibujo puede ser el canal por el que se exprese el 
espíritu del lugar.
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orografías transitables
 

“...la roca se vuelve manto. El manto se pliega. El pliegue se hace roca. Roca 
moldeable, roca moldeada, suave y cálida... mi cuerpo se pliega, la roca lo ampara. 
Cuerpo hecho roca y roca manto. Manto para el cuerpo. Cuerpo y roca, bajo un 
mismo manto. Manto de agua, cálida y continua, moldeando roca.” 
orografía natural: Cabo de las Huertas, Alicante 
 
“...pared callada, pared rasgada; dañada y olvidada. Paraliza la brisa y la convierte 
en silencio. Un silencio quieto llora lágrimas negras. Cortes angostos, ángulos 
desnudos, que estremecen mi alma.” 
orografía antropizada: cantera abandonada, Novelda 
 
“...navego entre caminos, caminos que me mecen suavemente. Texturas inventadas 
peinan valles cultivados. Orografías transitables invitan a perderse. Un sistema 
artificial que no deja de fabricar paisajes, paisajes mentales, donde crecen los 
sueños.” 
orografía artificial: entre los pliegues de mi abrigo 
 
 Marta García Chico

Miramos, pero apenas vemos nada. El resto de nuestros sentidos, aletargados, 
sólo se manifiestan en actuaciones regladas. Nuestras emociones, tan 
condicionadas, nos protegen de cualquier sorpresa. 
 

...al pasear por nuestras ciudades rara vez se nos ocurre imaginar que bajo el 
consolidado manto urbano hubo una vez un paraje natural. Cuando casualmente 
nos encontramos con alguna vieja fotografía que evidencia esta insólita 
presencia, nos extraña descubrir la fuerte estructura natural sobre la que éstas se 
establecieron. 
Al alejarnos de los entornos urbanos nuestra percepción cambia 
drásticamente. Si en la ciudad no reconocíamos el germen natural que propició 
en su día el asentamiento humano, en el campo son las huellas del hombre las 
que parecen desdibujarse. 
Asociamos directamente los paisajes abiertos con paisajes naturales, y se nos 
olvida que estos han sufrido infinidad de actuaciones humanas. No somos 
capaces de distinguir entre el paisaje natural y el antropizado. 
...actuamos continuamente sobre nuestro entorno, transformándolo. Hasta hace 
relativamente muy poco, resultábamos inofensivos en un medio que creíamos 
infinito. Las huellas humanas, salvo notables excepciones, no eran más que 
concretas intervenciones fruto de la necesidad, tratadas con amabilidad y respeto. 
...el aterrazamiento de escarpadas laderas para conseguir campos cultivables, la 
adecuación de accidentes naturales para constituir lugares habitables, la 
manipulación de los ríos para hacerlos navegables, el amansamiento de pequeñas 
porciones de mar, son importantes actuaciones que marcan el territorio. Sin 
embargo, con el paso del tiempo muchas de estas nuevas orografías han creado 
paisajes tan ricos como los naturales. Se han introducido nuevos matices 
que ponen en valor el lugar, infinitas veladuras redibujan nuestro territorio, 
testimonio de un entendimiento, de una convivencia, de un tiempo pausado. 
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actores del paisaje, e ir poco o poco superponiendo trazas, para así mantener 
un paisaje vivo, cambiante, que no deje de interpretarse, que no sufra las 
aportaciones humanas sino que se fortalezca con cada una de sus actuaciones. 
 
 
reglas continuistas basadas en una redefinición orográfica de la arquitectura: 
La arquitectura debería alejarse de los rígidos parámetros de lo edificación para 
acercarse a la orografía. Ante la inminente falta de referencias naturales, debe 
proponer nuevas orografías artificiales que nos permitan fabricar verdaderos 
paisajes emocionales. 
La naturaleza es sin duda el primer referente en la elaboración de paisajes, pero 
la arquitectura, con sus complejos condicionantes, debe ir empezando o crear sus 
propios paisajes intencionados, sin recaer en los inhabitables modelos actuales. 
...un diseño intencionado capaz de sacar el máximo partido al hecho construido, 
¡utilicemos estas arquitecturas en todas sus dimensiones! suelo, pared, techo, 
fachada, cubierta,... ¡agotemos todos los usos posibles! 
El suelo es la dimensión principal y se convierte en el factor determinante 
en la generación del proyecto arquitectónico. ...asumimos el irremediable 
enraizamiento de nuestras propuestas al terreno, el soterramiento como una 
actitud respetuosa que facilita la implantación. Entendemos la cubierta como 
una prolongación del terreno, a través de la cual se asciende hasta recobrar 
conciencia del paisaje, más allá de las limitadas percepciones cotidianas. 
...los suelos se vuelven pared, los paredes techos, los fachadas cubiertas,... todo es 
continuo, todo recorrible, pisable, utilizable, manipulable... 
 

Publicado en el número 14, “Ecotipos”, de ViA arquitectura, la revista del 
Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en 2004.
 

Deberíamos aprender del ingenio que provocaba la falta de medios, de cómo el 
hombre alcanzó un equilibrio que le permitía convivir con la naturaleza y cómo 
lejos del monólogo actual, había establecido un diálogo con su entorno. 
...la cuidadosa elección de los asentamientos, con frecuencia relacionados con 
algún accidente natural, les confería cierta característica propia del lugar. La 
lentitud en el desarrollo de las sucesivas transformaciones propiciaba diversidad 
de soluciones y una gran complejidad formal. La enorme experiencia en el uso 
de los materiales, garantizaba un digno envejecimiento. 
Con el paso de los años, los factores climáticos tienden a igualar todos los 
componentes del paisaje, las marcas que en su día eran evidentes, poco a poco, se 
van borrando, y llega un momento en que ya no somos capaces de distinguirlas, 
...el tiempo las ha hecho lugar. La ruina se convierte en un símbolo de 
reconciliación, en el que la naturaleza recupera su lugar y acoge generosamente 
la memoria de la intervención humana. 
La situación ha cambiado, el hombre supone una amenaza, su poder de 
manipulación es enorme, las repercusiones medioambientales son patentes en 
todos los ámbitos, el paisaje resultante, incontrolado. Ya no se limita a pequeñas 
actuaciones intencionadas sino que actúa en la totalidad del territorio. Ya no 
puede dar forma a esta frenética colonización y abusa de sistemas que garanticen 
un crecimiento isótropo e infinito. Hemos pasado de una arquitectura anónima 
respetuosa a una arquitectura globalizada inhumana. 
 

extracto del “manifiesto continuista” 
...nos acercarnos en silencio, tratamos de escuchar, ...cada lugar dicta 
sus propias pautas de intervención, no tenemos más que descubrirlas e 
interpretarlas. Nuestra labor consiste en continuar el paisaje heredado, 
introduciendo nuestra visión personal. No pretendemos acabar paisajes, 
nos preocupan las propuestas que se obstinan en cerrar definitivamente lo 
posibilidad de intervenir. Apostamos por una intervención pausada que 
se nutra de actuaciones sutiles, permitiéndonos dialogar con los diferentes 
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24 de noviembre 2009

“Construyendo las líneas imaginarias que humanizan el abrupto valle del 
Vinalopó. Líneas que conducen el agua, conectan las dos orillas, lo redibujan por 
las noches y lo tiñen de gente: los corredores lo atraviesan velozmente, los vecinos 
prefieren alargar un poco el cruce del valle antes de ir al mercado (…)

Dibujando paisajes
¡Los dibujos se empiezan a construir de forma directa!

Primero fueron las casas verdes y ahora el Valle Trenzado nos permite redibujar un 
valle urbano. Un valle habitado de plazas elevadas, de calles aéreas, caminos sobre 
las copas de los arboles, sobre jardines acuáticos…
Infraestructuras lineales vs organismos autónomos

¿Cuantos protagonistas tiene el valle?
La autonomía de estos organismos 
Autopistas peatonales, flujos tridimensionales organizan y consolidan las laderas 
del valle.
Líneas equipadas:
Los nuevos seres autónomos pasan a ser anónimas líneas equipadas que trenzan 
este abrupto lugar, le ceden el protagonismo al valle.”

“Dudas, complejos y proyectos latentes:
ilusiones en la Rambla dels Capellans de Biar frente a la contención de L’ Albirec de 
Benimantell.

Cuanto cuesta a veces contenerse y no soltar todo el lastre, ...ambiciones y 
frustraciones acumuladas”
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El Valle Trenzado 
La ciudad de Elche vivió mucho tiempo de espaldas a su rio. 
 
El agua del Vinalopó se desvía para el riego de la Huerta de Elche a partir del 
antiguo Pantano situado a pocos kilómetros del centro urbano, a través de una 
serie de acequias que se separan del cauce. 
Por lo que el rio normalmente atraviesa la ciudad con un caudal muy reducido. 
Pese a esto y debido a la especial pluviometría de esta zona, todos los otoños, 
las lluvias torrenciales llenaban puntualmente el cauce, generando importantes 
daños.
 
El barranco del Vinalopó era un lugar peligroso, de topografía complicada y 
suelo inestable.  
Un lugar de bandoleros y cabreros.
Se fue convirtiendo en un basurero tanto de desechos urbanos como industriales 
ya que las fábricas de la ciudad no tardaron en ocuparlo.
 
En los años 70 una importante intervención ingenieril normalizó la situación 
de este inestable lugar. Una obra de encauzamiento controló las crecidas del 
rio, pero interrumpió también todos los caminos y senderos que se habían ido 
creando.

 
Las obras de encauzamiento parten la ciudad en dos. Durante años los 
ciudadanos de la ciudad atravesaron este lugar sin apenas poder disfrutarlo.
 
Este accidente geográfico ofrece a la ciudad una oportunidad única de viajar en 
pocos minutos a un espacio de gran calidad ambiental. 
Con unas 60 hectáreas, más de 3 kilómetros de largo y desniveles de hasta 40 
metros de profundidad, este valle urbano tiene vocación de convertirse en el 
principal parque lineal de la ciudad, lindando con las zonas más representativas 
de la ciudad como el Palmeral de Elche declarado Patrimonio Universal por la 
Unesco.
  
En 2009 el Ayuntamiento de Elche convocó un concurso internacional para 
la rehabilitación de las laderas del Río Vinalopó. Aranea gana el concurso 
planteando un sistema de trenzado de caminos que permitía conectar ambas 
orillas, así como las distintas plataformas intermedias que el sistema iba 
rescatando. Planteamos desde el propio concurso que este sistema tendría que 
ajustarse a través de la participación de todos los que quisieran implicarse en la 
transformación de uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Uno de 
los argumentos que convenció al jurado fue la flexibilidad del planteamiento, 
que permitiría una negociación con todas las partes implicadas a medida que el 
proyecto lo fuera necesitando. 
 
Y así fue, antes de redactar el definitivo proyecto de ejecución organizamos una 
oficina en el propio cauce que recogiera la información de los expertos usuarios 
del lugar. Tras este primer paso, el sistema se volvió a testear abordando las 
complejas relaciones de los múltiples interlocutores administrativos responsables 
del lugar: Confederación hidrográfica del Jucar, Consellería de Medio Ambiente, 
Consellería de Patrimonio, Comunidad de Regantes de la Acequia de Marchena, 
Aguas de Elche… y Ayuntamiento de Elche.
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El sistema pretende finalmente dar voz al rio Vinalopó. Los sinuosos trenzados 
ya no tienen que ver con la ortogonalidad de la ciudad. Estas serpenteantes 
líneas moldean las laderas, ofrecen recorridos más cómodos e incorporan el 
hecho de cruzar el rio a la continuidad del paseo. Los caminos flotantes sobre el 
hormigonado e intocable cauce se convierten en los héroes de esta reconquista.
 
El Valle Trenzado potencia el bosque de ribera autóctono compuesto de tarais 
(tamarix boveana y tamarix canariensis), se complementa, en las zonas más 
urbanas, con nuevos bosques de especies de hoja caduca donde el principal 
protagonista es el Populus spp. Los Ulmus pumila, Celtis australis, Pinus pinea, 
Ficus carica, Ceratonia siliqua, Ginkgo biloba, Salix babilonica,Sophora japonica, 
Paulonia tomentosa, Jacaranda mimosifolia, Tipuana Tipu, Melia azederach,... 
forman un conjunto de especies arbóreas de diferente porte y color que van 
caracterizando las diferentes zonas. Los jardines en forma de lágrima que forman 
los caminos al trenzar el valle cuentan con más de 200 especies de porte herbáceo 
y leñoso, donde conviven especies espontáneas con otras cultivadas, creando un 
ecosistema de gran riqueza, que se convierte en el corredor verde que conecta las 
diferentes zonas verdes, patrimonio natural y cultural de la ciudad.
  
Se ha concluido la fase 1b del Valle Trenzado. 
El proyecto no ha sido fácil. 
 
El tener que atender a exigencias tan dispares, incluso contradictorias, de 
interlocutores como Confederación Hidrográfica, Consellería de Medio 
Ambiente o Consellería de Patrimonio no fue lo más complicado del proyecto.
Participar en los procesos  de apropiación ciudadana del valle a través de las 
sesiones de trenzado participativo fue una experiencia emocionante, …el 
principio de la recuperación de este lugar.
 
Lo que realmente complicó este proyecto fue el cambio de corporación 
municipal.

El nuevo promotor del proyecto se convirtió el principal escoyo del mismo.
Se trataba de un proyecto heredado que se resistían en desarrollar…
 
A pesar de las dificultades, creo que hemos asumido nuestra responsabilidad 
para con los ciudadanos sin atender a las mezquindades de unos gobernantes que 
pretendían difuminar la intervención y hemos conseguido sembrar la simiente 
de un futuro parque esperanzador….
 
La primera fase del proyecto se terminó parcialmente, la constructora local 
aprovechó la coyuntura para adelgazarlo hasta dejarlo en los huesos.
El proyecto se quedó en infraestructura…
 
La constructora abandonó la obra. Los ciudadanos la fueron ocupando 
naturalmente, reclamando su paseo, alentados por los nuevos accesos, intrigados 
por las sinuosas formas.
 
La situación administrativa se normalizó por lo menos provisionalmente.
 
La obra no se inaugurará oficialmente.
Al parecer uno de los puentes recupera el trazado original de una tradicional 
romería y el pasado verano el Párroco del Buen Pastor lo bautizó. 
 
El valle ha empezado ya a trenzarse, reduciéndose por ahora a mínimos 
infraestructurales que permitan con el tiempo el florecimiento de las actividades 
urbanas. 

Extracto de la memoria con la que presentábamos el Valle Trenzado al Premio 
Europeo de Espacio Público.
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El Valle Trenzado se ha convertido en una metáfora de reconexión urbana, 
ha sido reconocido con el Premio Europeo de Espacio Público Urbano 2014, el 
Premio Internacional de Arquitectura “Barbara Cappochin” 2015, Premio FAD de 
Ciudad y Paisaje 2014, el Icon Award “Best of Best” 2015, el ARCHMARATHON 
Award  Overall Winner 2014, el Premio IQU  “Innovazione e qualità urbana” 
2015, The International Architecture Award 2014 y ha sido nominado al European 
Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award, 2015
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senderos de gloria

“Los puentes y los caminos son, por definición directa y universal, sistemas de 
comunicación. En una interpretación inmediata los dos términos son sustantivos 
independientes y el estadio de comunicación con el que se vinculan suele estar 
relacionado con la conexión física y sus prestaciones culturales y económicas. 
Este Valle Trenzado sobre el Vinalopó es más que unos puentes y unos caminos. 
¿Qué es eso de ser más? Se podría empezar señalando que cuando se desvanece 
el asumido cisma entre puente y camino ya es más que cuando se entienden 
como entes aislados. Y no solo eso. Partiendo de un pensamiento gráfico 
resuelto mediante una radical abstracción material, no se han proyectado solo 
unas pavimentaciones con el catálogo de la última edición de Construtec y un 
conjunto de pasarelas molonas de colores. Se ha tendido una especie de puente 
muy sofisticado. Sí, es un solo puente que se atomiza en una red de senderos que 
desbordan propiedades. Eso también es más. Porque es un sistema de senderos 
doblados, desplegados, estirados, tensados, dispersados, curvados, patronados y, por 
supuesto, trenzados, que permiten cruzar Elche, dirigirse de A a B y de B a A por 
itinerarios diferentes. Senderos por los que se va, pero, además, yendo. 
También es más porque más allá de las paradigmáticas, y manifiestamente 
superadas, prestaciones de las tres Es (Energy, Environment & Economy), la 
comunicación relacionada con esta elegante y alentadora intervención sobre ese 
río que partía Elche por la mitad, se sitúa en estadios superiores a los de conexión, 
transmisión o intercambio. Se alcanza Experiencia, Entendimiento y Empatía. Y 
eso, mis queridos ilicitanos, sí que es más. Lo merecéis. No os conforméis nunca con 
menos.”

Manuel Ocaña, publicado en la Revista #34, 2014
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Trenzado colectivo 

(plan de participación ciudadana 2010)
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Entre todos los participantes se dibujó un gran plano de los trayectos deseados 
que volvía a reconectar peatonalmente la ciudad dividida.
A parte de los informes de las jornadas de participación ciudadana que tuvieron 
lugar en 2010, dispongo de fotos y vídeos de reuniones y visitas al cauce, pero no 
he conservado documentos manuscritos.
Echo en falta ese dibujo, haber disfrutado más del trenzado colectivo.
Fue todo muy rápido y todavía no tenía la experiencia de los dibujos colectivos 
que el propio desarrollo de la tesis me iba dar…
 

 
 

del redibujo al trenzado colectivo
 

La intervención en el Valle del Vinalopó supuso también la posibilidad de 
empezar a construir un paisaje de manera colectiva, un dibujo a muchas manos, 
un dibujo guiado por un sistema que había ganado el concurso de ideas para 
reactivar la zona.
En nuestra propuesta de concurso insistíamos en la necesidad de hacer 
partícipes a los ciudadanos en la recuperación de ese lugar.
Se convocaron a organizaciones y ciudadanos interesados, estos fueron pasando 
por la oficina que se montó junto al cauce durante casi un mes.
Nos propusimos primero registrar los movimientos que los vecinos hacían a 
diario para pasar de un lado a otro de la ciudad de Elche. Luego les pedimos 
situar sus lugares más queridos a uno y otro lado del rio. Para luego proponerles 
que trazarán sus trayectos deseados.
Y así superponiendo todos los trayectos deseados se empezó a perfilar el 
trenzado colectivo del río Vinalopó a su paso por la ciudad de Elche. 
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Entendemos por paisajes Habitados aquellos en los que sus habitantes conviven 
formando ricos ecosistemas en equilibrio, donde el hombre aprovecha de 
manera sostenible los recursos que el medio le proporciona. 

Los talleres pH/paisajes Habitados surgen  en 2005 como una reacción directa a los 
proyectos de transformación incontrolada que amenazaban la Vall de Guadalest.

Los paisajes Habitados son más visibles en los medios rurales, en aquellos 
lugares donde el hombre mantiene una más estrecha relación con su entorno.
La estrategia principal del primer taller pH era intentar  agrupar a los diferentes 
municipios que componían el Valle en una acción coordinada, más allá de sus 
límites administrativos, ya que, como estaba a punto de suceder, una equivocada 
decisión de uno de ellos podía comprometer el futuro del resto.

La agricultura y la ganadería, principales creadores del paisaje de estos territorios, 
han sufrido una profunda crisis. Es una gran irresponsabilidad dejar que estas 
actividades, generadoras y mantenedoras de valiosos agroecosistemas diversificados 
se pierdan. Ha llegado el momento  de reinventarlas. 

La metodología pH se diseñó específicamente para el pH00. Para intentar 
involucrar a Confrides, Abdet, Benifato, Beniardá, Benimantell y Guadalest, 
los 6 pueblos del valle, el taller se organizó en 6 grupos de trabajo que vivirían 
una semana en cada uno de estos núcleos produciendo un natural  intercambio 
de experiencias con sus habitantes. Cada grupo centró su mirada en una 
determinada escala de trabajo. Cada escala se solaparía con la siguiente. La 
superposición de las diferentes miradas se presentó a los ciudadanos en una gran 
fiesta.
Debemos recuperar un papel activo en el devenir de nuestro entorno. Todos 
somos agentes responsables de las transformaciones del paisaje. 

El pH00 tuvo una gran acogida y movilizó a muchos de los habitantes del Valle.  
Gracias a ello se consiguió paralizar el desproporcionado  PGOU de Guadalest y 2 
años más tarde la Consellería de Medio Ambiente en una acción sin precedentes  
iniciaría la redacción un Plan de Acción Territorial de Paisaje para un Valle de 
menos de 1300 habitantes.

paisajes Habitados
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Nos interesa el paisaje en el sentido más amplio. Nos interesan los paisajes 
antropizados productivos, muy vividos y muy usados. Nos apasiona el paisaje 
urbano mucho más intenso donde se superponen más demandas y deseos… más 
encajado, más flexible, más optimizado. Nos asombran los paisajes interiores tan 
abstractos e infinitos.

Desde entonces los pH  han convivido con diversos contextos de la geografía 
española: el Valle de Navia, el Concello de Tomiño, la Cuidad de León y  L´Alfàs 
del Pi, y han demostrado plantear una estructura de estudio eficaz para acercarse 
a Unidades Territoriales de escala media y cierta complejidad administrativa, 
ofreciendo un abanico de modelos e instrumentos de planeamiento que posibiliten 
un desarrollo de las mismas atento a sus valores paisajísticos.

Todo lo aprendido en los entornos rurales podría ayudarnos a repensar 
los contextos más urbanos… Hay que reinventar la agricultura del siglo 
XXI, y porque no, una nueva agricultura urbana entendida como un nuevo 
servicio público. Conectada a una red que garantizase los servicios mínimos 
de producción, distribución e información, donde cobrarían un especial 
protagonismo las fruterías públicas donde te atenderá tu propio frutero de 
cabecera o el frutero de guardia si se trata de una urgencia, ...la cuidad podría 
llegar a convertirse en un intenso y maravilloso paisaje Habitado.

Presentación a dos tiempos de los paisajes Habitados, para el “Glosario de 
reciclaje urbano”, 2014





Hacia un dibujo colectivo
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1. el hombre caja, 1998
convicencia entre límites inestables,
video instalación realizada junto al artista Jesús Sánchez Sáenz
(serie fotogramas vídeo)

2. cementerio de maquetas, 2001. fotografia Katerina Zemenova

2
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Tal vez por ello la naturaleza o la memoria sean dos de sus grandes obsesiones. 
Tal vez por ello la escala de la arquitectura se encuentre continuamente 
superada, trascendida, como si al final siempre hubiese algo más grande sobre 
lo que dirigir la mirada: lo siguiente más grande. Y sin embargo, en este feliz 
juego de inter-escalaridades, el hecho disciplinar más tangible en arquitectura, 
la construcción siempre concreta, parece salir reforzada, bien atendida en las 
cuestiones programáticas, materiales, dimensionales, cromáticas, estructurales, 
geométricas o espaciales, desvelando finalmente cada obra el enorme 
compromiso adquirido. Gracias por la batalla silenciosa y el desorden flamígero: 
el desorden necesario. 

Miguel Ángel Díaz Camacho, Catálogo Exposición: “Couples & Mirror Co. 22 
Stories of Spanish Architecture”, Berlín.
 
 

El desorden necesario

La primera vez que tuve ocasión de saludar al Grupo Aranea fue en un aula de 
la Universidad de Alicante. Nada más entrar comprobé que allí nada operaba 
en la forma convencional de la academia: los estudiantes, organizados en 
grupos autónomos, debatían acaloradamente entre ellos con la participación 
de asociaciones de vecinos, voluntarios e invitados sorpresa, como yo. Paco 
Leiva me introdujo brevemente el ejercicio de curso que estaban realizando, 
Ábrete Séneca se llamaba; los alumnos me explicaron detalladamente sus 
propuestas en forma de mapas, vídeos y diagramas, así como su prolongación 
fuera del aula: reuniones con el ayuntamiento, ciudadanos, creación de una 
plataforma web, un crowdfunding... Los límites entre la arquitectura, la ciudad, 
el paisaje y el paisanaje se encontraban aquí hábilmente desactivados, fluidos 
como el interminable fondo vegetal que Paco dibujaba simultáneamente en la 
pizarra, un ejercicio flamígero de halterofilia botánica que surgía delicada y 
compulsivamente, sin esfuerzo aparente por su parte. 
Tal vez una de las características de la arquitectura de Marta y Paco sea 
precisamente esa aparente falta de esfuerzo, su tolerancia, su contumaz 
perseverancia ante procesos informales en un mundo híper-reglado, 
normalizado y preceptivo hasta la extenuación de cualquier forma de 
inteligencia. 
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La tentación de ser dibujante 28/2/2016

contradicciones aranea, 
el hombre caja
 

Intencionadamente he postergado la necesaria reflexión sobre mi relación con 
grupo aranea a este capítulo: hacia un dibujo colectivo…

En varias ocasiones, en capítulos anteriores, me ha surgido la duda de aclarar 
más el tema. Cuando repasaba, por ejemplo, la historia de las representaciones 
del grupo aranea y Francisco Leiva, en el capítulo 2, que versaba sobre las 
revisiones creativas, quise precisar que era en la revisión donde se reconocía una 
mirada más personal mientras que el trabajo revisado reflejaba más lo colectivo. 
Finalmente, he tomado esta decisión porque me parece oportuno a la hora 
de abordar la siempre controvertida reflexión sobre la creación colectiva, el 
mantener las razonables dudas sobre los límites entre la autoría individual y la 
colectiva.
 
 

el hombre caja
Durante años la imagen de Aranea, su icono, su foto de perfil en Facebook, 
Pinterest, Twitter o Flickr era un rápido dibujo de un hombre que cubre su 
cabeza bajo una caja.
Como casi todo lo que acabo haciendo elegí la imagen de una forma intuitiva, 
sin darle demasiada importancia, para provocar cierto desconcierto. Ironizando 
sobre el excesivo exhibicionismo de las redes.
Se trata de un sencillo y muy pequeño dibujo (4x2cms) a rotulador, realizado el 
23 de noviembre de 2002 en el cuaderno rojo de julio de 2002, y hace referencia a 
la instalación “el hombre caja” que realicé en 1998. 
 
La elección de un sencillo dibujo como foto de perfil no era nada inocente. 
Dibujo frente a fotografía. Dibujo personal frente a la mayor objetividad de la 
visión fotográfica requerida por defecto en las redes sociales.
 
Pero no generaba una imagen muy clara y hasta la fecha nunca me había 
molestado en explicar su elección para representar Aranea.
La imagen de un colectivo representado por una persona que esconde su rostro.
¿Al esconder su cara estará simbolizando la falta de protagonismo del autor?, 
¿Reivindicando así la autoría compartida de un estudio multidisciplinar?
 
siempre contradictorio…
 
Pero también puede recibir un significado muy distinto: por mucho que Aranea 
fuera un colectivo había una persona detrás, escondida. (Y era yo el que se 
escondía detrás de Aranea.)
¿Por qué me escondí durante tanto tiempo tras la caja?
¿Por qué me escondí tras Aranea? 
Yo siempre pensé que ésta última interpretación era mayoritariamente 
compartida. Significaba una representación, una muestra de sinceridad, sobre las 
paradojas de la creación colectiva.
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La portada del número sobre los colectivos cartografía con minuciosidad las 
complejas interrelaciones del panorama colectivo nacional.
Es manifiesta la preocupación por representar a los 48 colectivos seleccionados, 
así como por evitar cualquier referencia visual a su trabajo. Son las relaciones 
que establecen entre ellos la nueva imagen de su trabajo propuesta por la 
editorial.
Para representar a la lista del MoMA, un número que debía mostrar las 18 obras 
y 35 proyectos seleccionados por Terence Riley, se optó por un dibujo bastante 
anónimo, de trazos continuos que componen un abigarrado patrón abstracto. 
Forma parte de los estudios de cerramientos realizados por Herzog & De 
Meuron para “La Cuidad del Flamenco” de Jerez. 
No puedo precisar si se trata de un dibujo posteriormente digitalizado o 
directamente generado a través de un soporte digital (como una tableta gráfica). 
En cualquier caso, la elección de Arquitectura Viva fue un dibujo a mano.
La exposición del MoMA de 2006 representa el apogeo de la arquitectura de 
autor en España y el principio de su decadencia. 

 
Aranea se empieza a formar como colectivo, más bien grupo multidisciplinar, en 
1998, mucho antes de la reciente fiebre de los colectivos en España.
La portada del número 145 de AV “Colectivos Españoles” de 2012 representa 
muy claramente este momento. 
(grupo) Aranea (red en latín) no está incluida en esta selección. 
¿Demasiado mayores?, ¿Demasiado sinceros? No representábamos bien la 
aparente democracia creativa que tantos se preocupaban en interpretar y además 
habíamos construido en hormigón.
Era quizás raro aparecer en este número después de hacerlo en este otro: “La lista 
del MoMA” número 104 de AV de 2006.
 
Analicemos someramente estas dos portadas de Arquitectura Viva: dibujo frente 
a organigrama. 
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La representación de la creación colectiva se fuerza muchas veces. 
No se muestran los dibujos que pudieran demostrar una autoría individual 
del dibujante para abusar de las fotografías de los procesos (reuniones y 
construcciones colectivas) y de los organigramas que los representan.
Se opta por dibujos más elaborados que sugieren la participación colectiva en el 
proceso: dibujos a varias manos.
Frente al dibujo a mano, el dibujo digital. 
Frente al boceto perceptivo, la explicativa axonometría. 
Collages, catálogos y series son otras formas de incentivar la representación de la 
creación colectiva.
 

Sirva simplemente como muestra el estudio realizado por Enrique Espinosa** 
en el que participé, para evidenciar cómo el dibujo (a mano) va perdiendo 
protagonismo en la representación de creación.
Sobre una selección de 21 estudios de arquitectura*** de diferentes generaciones, 
donde prima la visión de los más jóvenes, muy centralizada en Madrid, se 
solicitaron 3 dibujos comentados que debían responder a cada uno de estos tipos 
de representación:
 
0- Pre-Representación: dibujo especulativo que sirve para seguir proyectando.
1-Representación descriptiva: dibujo técnico en el que se explican ensamblajes, 
construcciones, estructuras o procesos arquitectónicos, donde se desvelan 
complejidades.
2-Representación afectiva: dibujo que trata de comunicar de manera seductora y 
directa, simplificando complejidades, permitiendo la inmersión espacial.
 
Cabría esperar muchos dibujos a mano en la pre-representación. 
Algunos estudios evitaron simplemente presentar esta categoría. Ninguno de los 
colectivos o estudios preocupados por evidenciar una creación colectiva presentó 
un dibujo a mano como pre-representación.
En total se presentaron 55 dibujos a las diferentes categorías, de los cuales solo 10 
fueron dibujos a mano, hay que tener en cuenta que 3 de ellos ya eran míos.
Por supuesto presenté 3 dibujos a mano a las 3 categorías.
Fueron 7 los estudios que optaron por dibujos a mano para la pre-representación 
el resto seleccionaron collages, diagramas o fabricaciones digitales.
Fui el único en elegir un dibujo a mano para la representación descriptiva, algo 
muy comprensible dada la complejidad técnica de muchos de procesos elegidos.
Pero lo que más me sorprendió es que sólo Andrés Jaque me acompañase, 
eligiendo un dibujo a mano para la representación afectiva.
 
Esta desafección por el dibujo es muy preocupante.
 

 
A través de estas dos portadas, en apenas 6 años, podemos reconocer el 
deterioro del dibujo como expresión del proceso creativo frente a posiciones más 
relacionales.
El dibujo como estigma del autor se había convertido para muchos en la 
imagen del capricho y encarnaba la prepotencia de unos arquitectos iluminados 
responsables de una arquitectura desmedida.
Es esta una visión que se da fundamentalmente en España, donde nos queda 
todavía mucho trabajo para restaurar el papel del dibujo como canal de creación 
y superar los prejuicios que le han ido afectando.
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* “The ID 40. All together now”, Celebrating the collective. 
ID, International Design Magazine, 2007. 
 
** Enrique Espinosa es profesor asociado a la ETSAM dentro del grupo 
CoLaboratorio. 
Miembro del extinto colectivo pac-man (PKMN), dirige ahora EEESTUDIO.
 
Representación Especulativa/Descriptiva/Emotiva 
Catálogo y material docente Open Source
Febrero de 2016
 
 
*** Los estudios o arquitectos seleccionados para la muestra fueron: Ana 
Peñalba, Andrés Jaque, Arenas+Basabe+Palacios, Bollería Industrial, Carlos 
Jiménez, Elii, Francisco Leiva, Fru*Fru, H Arquitectes, Langarita Navarro 
Arquitectos, MAIO, Manuel A. Monteserín, María Mallo, Mi5vr, Paula G. 
Masedo, Pedro Pitarch, PYO, Studio Animal, Takk, Tallerde2, Tuñón+Mansilla
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Democracia creativa…. 
Democráticos procesos de creación 
colectiva
El colectivo como paradigma de proceso de trabajo sostenible, creación 
colectiva, desintegración de la autoría y objetivación de los intereses frente a 
procesos creativos más difíciles de comunicar y explicitar.
La luminosa democracia creativa frente a la sombría soledad del dibujante.
 
Los trabajos en grupo precisan explicar más los procesos, hacerlos más 
explícitos, implican un gran esfuerzo en comunicación… a veces algo forzado 
por tener que recrearlos y hacer así partícipe a todo el colectivo.
Esto ayuda a generar una fácil explicación de los mismos y facilita la posibilidad 
de hacerlos suyos. Si algo se le ha ocurrido, no a un solo individuo sino a un 
grupo, es que es más fácil empatizar con la propuesta, ya que es más fácil 
imaginarse formando parte de ese grupo creativo. 
 
Hay mucha más gente que quiere creer formar parte de procesos creativos. Si se 
establecen procesos creativos aparentemente más abiertos, es mucho más fácil 
empatizar…

La obligada reconstrucción de los procesos creativos:
 
Corren malos tiempos para la celebración de la creación individual. Esa que 
sobreviene por las noches, te coge solo en casa y te obliga a acostarte muy tarde.
Ahora resulta más conveniente el reconstruir el discurso creativo en comunidad.
Los procesos creativos se dan en armoniosas reuniones vecinales, en 
una comunión creativa sin precedentes, cuando tras un frugal paseo de 
reconocimiento y celebración de la amistad todas las mentes coinciden en ese 
detalle clave que hace viable el proyecto a la vez que uno de los vecinos más 
implicados es capaz de resumir en una sencilla frase cargada de matices toda la 
estrategia proyectual. 
Por supuesto, sin necesidad de hacer ningún garabato.
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Sobre la necesidad de arriesgar para ensayar nuevas soluciones
 
Demasiado preocupados por escenificar la creación colectiva, estas estructuras 
creativas horizontales tienden a producir respuestas homogéneas demasiado 
previsibles. Suelen desprenderse de cualquier actuación difícil de explicar, de 
prever… suelen dar lugar a proyectos monótonos, a lugares comunes. 
Las estructuras creativas horizontales suelen repetir soluciones ya ensayadas que 
provienen muchas veces del riesgo asumido por las creaciones individuales. 
Es más fácil asumir el riesgo desde modelos de creación individual, hay más 
libertad creativa.

A través de un proceso creativo multidisciplinar reivindicamos el papel 
catalizador del dibujante. Pretendemos superar el estigma del dibujante 
ensimismado para reforzar la figura del dibujante que canaliza las ideas del 
grupo.

Creaciones colectivas

En nuestro Mundo hiperconectado se hace cada vez más difícil reconocer un 
genuino proceso creativo individual. 
Nuestro universo personal se construye continuamente a partir de experiencias 
de otros. Nos las apropiamos sin apenas darnos cuenta….
 
Se hace difícil hablar de creación individual en el campo del arte y el diseño, 
pero mucho más en lo referente a la arquitectura, el paisaje y la construcción del 
espacio público.
 
La complejidad del propio proceso hace imprescindible la intervención de un 
gran equipo multidisciplinar. 
La necesidad de hacer partícipes a los ciudadanos en el proyecto colectivo, nos 
dirige a escenarios donde lo público se crea públicamente. 
…

Cuando tratamos lo público, buscamos el bien común y lo hacemos en base a 
presupuestos públicos, parece que apostar por una creación colectiva lo más 
horizontal y participada posible, más que pertinente es necesario.
Un grupo creativo multidisciplinar con capacidades de vincular a cuantos más 
ciudadanos interesados en un proyecto de creación colectiva parece un gran 
ejercicio de democracia. 
Surge la necesidad de ensayar experiencias que nos permitan abordar la creación 
colectiva. 

A través del dibujo podríamos imaginar nuevos escenarios comunicativos. 
Esta tesis se ha acercado a ellos casualmente, siguiendo mi deriva personal 
a través del dibujo, durante los paseos a lo largo de la playa de San Juan, 
aprovechando la inercia de la acción Coreografías redibujadas…

Ref: Master en Efímeras, ETSAM 
SPAM de 24 de agosto de 2016. 
Asunto:“8 de cada 10 de nuestros alumnos encuentran trabajo” 
(logos de zuloark, sic, basurama, TXP, boamixtura… Medialap, el Ranchito, 
ETSAM, … )
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Experiencias de dibujo colectivo

La acción Coreografías redibujadas pretendía ser el centro de la tesis.
Me permitió inmersiones profundas y reabrir caminos casi olvidados, recuerdos 
de mi año del encierro artístico al terminar la carrera en 1998.
Durante unos meses pude experimentar una nueva rutina vinculada al dibujo.
Una serie de experiencias dibujadas surgieron a partir de ella.
Estas experiencias dibujadas son acciones diseñadas entorno al dibujo donde se 
ha intentado desplazar el dibujo a espacios más públicos donde las experiencias 
pudieran ser más compartidas. 
Un antecedente claro a estas Coreografías redibujadas, donde ya se anticipaba el 
interés por el dibujo colectivo, fue la acción que se desarrolló en la Escuela de 
Arquitectura de Valencia tras mi conferencia: ¡Dibujad Malditos!, en 2013.

El proceso no se ha cerrado. Las acciones han ido multiplicándose, 
contagiándose…
Antes que perseguir una supuesta investigación más objetiva, se apuesta por no 
limitar la multiplicación de réplicas que cada acción dibujada vaya generando y 
que estas se puedan ir sumando a la tesis. 
Se trata de un proceso de investigación creativa, un camino abierto donde las 
acciones de investigación diseñadas se van readaptando, y donde los procesos 
y resultados parciales llegan a hacer olvidar por momentos el objetivo de la 
investigación.
 
 
A continuación, repasaremos una a una las diferentes experiencias dibujadas 
surgidas a lo largo de esta investigación:
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Experiencia dibujada 0
23/4/2013
Hall de la ETSA de Valencia
Después de la Conferencia: “¡Dibujad Malditos!”
Organizado por Crearqció (Jaume Puchalt y Julia Gomar)
Sesión de dibujo pública inspirada por la intervención sonora de Cello Lapdot
Participan: Sara Galán (chelo) + Edu Comelles, los alumnos de Análisis de 
Formas y otros estudiantes o profesores que se animaron a dibujar.
Registro: videos parciales, fotografías 
 
TAGS: INVITADO, NO PROGRAMADO (por mi), UNIVERSITARIO, ESTÁNDAR (formato de 
dibujo estándar), AGUADA, MÚSICA (dibujo condicionado), PÚBLICO, INTERIOR (carácter del 
espacio), SENTADO, REGISTRO (video)…

Ad@pta es el proyecto que el colectivo Crearqció llevó a cabo durante la semana 
cultural de la ETSA Valencia en el curso académico 2012-2013. Las actividades 
llevadas a cabo por este colectivo fueron un debate sobre la propia escuela, la 
adecuación del Centro de Investigación Arquitectónica para la realización de 
una charla organizada por la subdirección de cultura y la representación de un 
concierto de arte sonoro, dibujado. 
La primera de las actividades, el debate, consistió en un encuentro abierto entre 
alumnos, profesores, la dirección de la escuela y personal de servicios entorno 
al funcionamiento de la escuela y sus espacios. Para ello se procedió durante 
los días anteriores a la visibilización y señalización de los espacios en uso de 
la escuela, los infrautilizados y los olvidados. Mediante un cuadrado azul, un 
triángulo amarillo y un círculo rojo se identificaron los distintos espacios de la 
escuela señalizando al tiempo la ‘usabilidad’ de los mismos y su utilidad real 
cotidiana. 
Este mapeo se trasladó al muro del Banc de Pensar, un proyecto vigente desde 
el curso anterior, en el que se iban cambiando los mensajes de unos bocadillos 
de cómic sobre el banco situado junto a las máquinas expendedoras. De esta 
manera se invitaba a la reflexión y al descanso durante el breve lapso de tiempo 
del café. Los alumnos de la escuela podían ampliar y modificar de esta manera 
el mapeado a su conveniencia o parecer, si lo creían oportuno. La realización del 
análisis de los diferentes espacios sirvió para reforzar algunos de los espacios 
utilizados hasta el momento y también para encontrar espacios olvidados 
de la escuela. Se propuso el hall sur de planta baja como escenario principal 
para las actividades de la semana cultural. Por ser el espacio junto a la sala de 
exposiciones, tener acceso directo y visibilidad desde la calle principal de acceso 
desde la Avenida de Tarongers, estar junto a la circulación principal en primera 
planta de la escuela y el fondo de escenario de la escalera que sube a secretaria 
y dirección. Era el espacio adecuado. La segunda de las acciones consistió en 
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convertir el CIA, la biblioteca de la escuela en un salón de conferencias. Para ello 
se dispusieron en las los sillones repartidos por los despachos de los profesores 
de los diferentes departamentos obligándolos a colaborar en la semana cultural 
proporcionando el mobiliario que la hacía posible. De esta manera se acercaba 
la curiosidad de un grupo de personas que no suele participar en las actividades 
culturales de la escuela al lugar donde los alumnos solían estar. Y además se 
cambiaba momentáneamente el uso de la sala. 
Pese a la buena voluntad de los organizadores de la conferencia y a la de 
los ‘creadores’ del espacio, la conferencia no fue del todo cómoda. Un lugar 
incómodo y oscuro bajo el voladizo de uno de los pasillos superiores del 
espacio central a triple altura del CIA, porque el cable de la pantalla no dejaba 
alejarla más. En una posición demasiado cómoda para los receptores pero 
completamente incómoda para dar la charla era difícil que allí se estableciera una 
comunicación fructífera. Ademas se escuchaban las voces de los alumnos que no 
estaban allí para la charla sino para realizar sus trabajos, al tiempo que el tono de 
la intervención subía también subía el cuchicheo que pronto paso a convertirse 
en un parloteo constante que distraía nuestra atención. La conferencia ¡dibujad 
malditos!, fue creada para la ocasión. Me habían pedido que no hiciera tanto 
hincapié en mostrar proyectos sino los dibujos que nos llevan a ellos. Todas 
las imágenes que mostré tenían valor en sí mismas. Puede que muchas de 
ellas no tuvieran mucho que ver con los proyectos a las que las vinculaba pero 
eran el hilo conductor que luego nos llevaría hacia otros lugares. Expliqué 
que dibujar lo que debes no es dibujar lo que quieres, y cómo muchas veces 
hay dibujos que salen como reacción a lo que en la obra acontece. De repente 
me vi envuelto en la problemática del valle trenzado y la situación politizada 
insostenible para todos de este proyecto. Me había prometido que no explicaría 
nada que no tuviera que ver con el dibujo y no lo conseguía. De repente te 
salen cosas de dentro y no sabes como explicarlas, exactamente como en los 
dibujos que contaba. Explique también los dibujos del PFC, como de repente 
se convirtieron en la Salamandra de Gijón y posteriormente en la lagartija del 
observatorio de medio ambiente de Alicante. Así fui pasando diapositivas de 

los dibujos balbuceando comentarios al respecto de las mismas en una agonía 
constante hasta que terminó la conferencia que había preparado. Igual habría 
sido más sensato llegar, saludar, o ni eso; y comenzar a pasar imágenes. Una 
detrás de otra, sin orden alguno, sin ritmo. Acabar y entonces decir, ¡dibujad 
malditos! Entonces podríamos haber empezado a dibujar sin parar. La charla 
terminó. Y las preguntas de los profesores allí presentes me devolvieron de 
nuevo a la realidad del mundo académico. No me interesaba nada. Se hicieron 
las 20:00 horas y me habían invitado a participar del concierto de Cello+Laptop. 
Sara Galán tocaría el cello y Edu Comelles remasterizaría los sonidos del cello 
en directo, y los sonidos grabados durante la semana anterior en la propia 
escuela. Al parecer se habían recorrido la escuela al completo en busca de los 
sonidos característicos de la misma. Tanto los sonidos comunes a la mayoría 
de los espacios, como son los ruidos del mobiliario, de los ordenadores, de los 
proyectores de las aulas. Los sonidos producidos por el normal funcionamiento 
del edificio. Los sonidos del escribir con rotulador en las pizarras vileda o con 
tiza en las normales, los sonidos de los alumnos escribiendo y dibujando. De 
los alumnos cortando materiales de maqueta. Los de los recorridos normales de 
los alumnos por el edificio. Y también los sonidos particulares de esta escuela, 
como son las máquinas de refrescos y café (suenan de manera particular) o 
los sonidos de las paredes, muchas de ellas suenan y otras como la del pasillo, 
de madera, que lo hacen al ser golpeadas repetidamente por todos los que 
pasan. El concierto empezó de una manera calmada. Tenía ganas de dibujar. 
Finalmente, el debate entre el dibujo analógico digital y el analógico acabó en 
que yo dibujaría con acuarelas y tinta sobre unas hojas DIN-A3 al tiempo que 
una cámara que tenía sobre la cabeza grababa el dibujo que se proyectaba en un 
gran televisor que tenía detrás. Habíamos hablado de un dibujo digital en una 
tableta que se proyectaría sobre una pantalla, incluso de un dibujo que se iría 
haciendo y subiría por la triple altura de la escalera al ritmo. Al final todo era 
más sencillo. Además, entre el público se encontraban unos ochenta alumnos de 
la clase de Análisis de formas de la profesora Ana Torres, que al parecer iban a 
realizar el mismo ejercicio que yo, dibujar el concierto. Las indicaciones fueron 
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‘sed dibujo’ y ‘dibujad lo que se os ocurra’. Reclamé que podíamos sentarnos 
varios en la mesa en la que yo estaba, pero prefirieron dejarme solo. El primer 
dibujo empezó después de los primeros sonidos. No reconocía nada de lo que 
escuchaba. Podrían ser sillas arrastrándose por un aula vacía o cualquier quejido 
de un animal salvaje. Empecé con los pinceles de agua con tinta gris y negra, no 
fluían bastante. Pronto los cambie por un pincel cargado de agua y la tinta china 
azul. El ‘ritmo’ de aquellos sonidos me llevó a dibujar ahora algo que parecían 
nubes, lluvia, toques, golpes, un horizonte. Después dibujé lo que tenía delante, 
un grupo de alumnos perdidos dibujando algo que eran incapaces de entender. 
Micropaisajes, micromundos, pequeñas manchas independientes en el mismo 
papel. Todo era muy extraño, no sabía qué escuchaba, qué estaba haciendo ni 
cómo había llegado aquí. Me salían los paisajes que llevaba dentro. No parecía 
que aquello supusiera ninguna novedad para mí, sólo que estaba dibujando 
frente a un público que también dibujaba al tiempo que sonaba algo que tenía 
que ver con la escuela, decían. De repente aumenté el ritmo. El papel se quedaba 
pequeño. Los trazos pronto llenaban todo el espacio. Me fueron pasando 
distintos cuadernos que devolvía dibujados al poco. La imposibilidad de pasar 
la hoja y seguir dibujando, porque el papel necesitaba un tiempo de secado que 
no teníamos, aumentó mi inquietud. El papel era muy pequeño para representar 
nada en aquel concierto. El ritmo y la intensidad del concierto fueron 
aumentando. Cogí mis propios cuadernos, pasaba las hojas en busca de un 
espacio. Mostraba los dibujos que ya traía realizados, no distaban tanto de lo que 
estaba haciendo ahora. Seguí haciendo dibujos. De pronto estaba emocionado, 
dibujando y pedía más. Más intensidad más ritmo más emoción. Me estaba 
‘creciendo’ por momentos y necesitaba que los sonidos me acompañaran. Pero 
no parecía que esto fuera a pasar. Necesitaba unos pinceles más gruesos, más 
agua, más tinta, más espacio. De pronto todo se interrumpió y la gente comenzó 
a aplaudir. Todo había acabado. 
 
Recreación del evento por Jaume Puchalt 
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Y nos pusimos a experimentar allí mismo, en su estudio de Benimaclet.
Me propuso ir dibujando en las diferentes mesas de su estudio mientras el 
grababa su sonido. Nos decidimos por una mesita redonda junto al sofá. Su fina 
lamina de madera resonaba como un tambor. Probamos también diferentes 
instrumentos: rotuladores, bolígrafos, lápices, carboncillo…
Yo llevaba puestos unos cascos y recibía el sonido de mis dibujos amplificado.
Simultáneamente, sobre la base de sonido de mis dibujos, Edu podía empezar a 
improvisar distorsiones… *
Podía dibujar con los ojos cerrados, dibujaba sonidos…
 
Fue un momento emocionante… debíamos trabajar una pieza así, …esta podría 
ser también la acción que acompañaría la lectura de la tesis. 

interacciones dibujante músico
 
A partir de ese día mantuve el contacto con Edu Comelles, coincidimos en 
algunos talleres, me fui sumergiendo en sus paisajes sonoros…
Aunque tarde, pues ya había terminado el experimento Coreografías 
Redibujadas, le propuse que reconstruyera sus sonidos.
Tras contarle los pormenores de la acción, coincidimos en que hubiera sido 
muy interesante componerlo en cada una de las sesiones, interactuando con mis 
dibujos y ver cómo las diferentes capas de sonido se iban superponiendo.
Mantuvimos una interesante conversación sobre nuestros procesos creativos y 
era sorprendente lo cercanos que resultaban. 

Me explicó su manera de abordar la construcción de sus paisajes sonoros: como 
viajaba capturando sonidos, como los iba distorsionando creando familias, como 
finalmente visualizaba paisajes mentales cuando componía sus piezas sonoras.
Reflexionamos sobre nuestra primera interacción en la ETSAV. Le conté que 
por momentos me había costado cogerles el ritmo y no podía transmitírselo, él 
lamentó que debido al montaje del evento no le llegasen mis dibujos.  
Coincidimos que sería muy interesante diseñar una acción donde las 
interacciones fueran bidireccionales, donde simultáneamente dibujo y sonido se 
fueran retroalimentando.

En seguida surgió una idea para un nuevo proyecto: los sonidos del dibujo
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* el improvisado proyecto requería todavía resolver ciertos problemas técnicos, 
para que Edu se sintiera más cómodo. La bidireccionalidad no era equilibrada. A 
diferencia de nuestra primera interacción en la ETSAV, por ahora era yo el que 
guiaba y Edu, no hacía más que seguirme.

Comelles, Puchalt, Leiva / SESIÓN 0 
- E: Es el 19 de enero de 2016 y estamos aquí presentes Jaume Puchalt, Francisco Leiva, Edu Comelles 
y la Lila que está ahí sentada. Vale esto está grabando ya.  -J: … la idea es que esta conversación sea 
el principio de un proyecto conjunto, además de estar pensando en el cierre de la tesis. … porque 
las herramientas de trabajo o los métodos de trabajo son, yo diría que parecidos, sino es que son 
iguales. -E: lo único que cambia es la materia prima -J: el instrumento, uno utiliza pinturas, colores, 
acuarelas, y el otro sonidos. -E: Bueno previo a todo eso, yo creo que hay una cuestión fundamental, 
donde creo que está la conexión. Y es que yo parto del paisaje sonoro como idea, y como concepto. 
Y a la vez este es un material y una forma de representación de la realidad como cualquier otra. 
Ese es mi punto de partida. Y así a grandes trazos es, el conjunto de sonidos que forman parte de 
un lugar, y que articulados de una forma más o menos aleatoria dotan de identidad acústica a un 
lugar. Entonces ese concepto de partida, que a mi es el que me interesa, luego a nivel compositivo, 
a nivel de mi juego creativo, está constantemente presente porque trato de aplicar más o menos los 
mismos criterios por los que el paisaje sonoro se mueve. Que básicamente es una articulación de 
eventos sonoros en el tiempo. Y la evolución de estos eventos es una diferencia clave con el dibujo. 
Porque el dibujo es una fijación de una situación específica, pero en el caso del paisaje sonoro hay una 
imposibilidad manifiesta de fijarlo y almacenarlo porque está en constante cambio y transformación. 
Entonces a lo único que se puede aspirar es a coger parcelas muy minúsculas de esas realidades. A 
partir de ahí yo hago un trabajo mucho más abstracto pero que siempre está volviendo de alguna 
manera a ese mismo lugar, a esos paisajes. Y con la posibilidad de utilizar líneas, gestos, texturas, 
puntos y rayas conseguir todo lo que hago. Y esa es un poco la cuestión que pienso que enlaza con tu 
tarea, y ya directamente con la forma que tenéis de percibir el entorno porque hay muchos puntos de 
apoyo sobre los que se tiene que trabajar. 
-P: … Lejos del dibujo final, de verlo como algo estático, me interesa el momento de lo inaprensible, 
algo cercano a lo que tú contabas que tiene el sonido. Lo que pasa es que el dibujo no deja de 
acumular trazas. 
…
Después de las últimas interacciones, donde se han propiciado situaciones más públicas, me he 
empezado a sentir muy atraído por dibujar en público. Creo que me han ayudado a centrar mejor el 
momento del dibujo en el propio acto. Coreografías Redibujadas no es más que una exageración de 
todo esto, porque no es solo un acto sino un cúmulo de actos que se van produciendo en el tiempo y se 
van superponiendo, y lo que consigue es quitarle peso al dibujo final. Lo que menos importa es esperar 
a ver como acaba sino disfrutar del dibujo, es un continuo disfrutar del proceso. Yo creo que en eso 
también estamos muy cercanos. 
… Coreografías Redibujadas surgió un poco a lo loco, como casi todo lo que acabo haciendo. En 
principio no se pensó en la música, el sonido que acompañase la acción dibujada. Pero fue surgiendo 

naturalmente, al principio directamente era yo él que no podía dejar de canturrear…
Hubiera sido interesante él ir construyendo un paisaje sonoro que acompañase a cada una de las 
iteraciones, ver en qué medida interactuaríamos. Cómo el paisaje evolucionaría superponiendo las 
sucesivas capas sonoras. Cómo las irías mezclando y como se irían degradando. 
En el video se produce algo muy interesante e incontrolado que tiene que ver con la desaparición de 
las capas de las antiguas sesiones grabadas y proyectas sucesivamente. Con el sonido seguramente si 
quisiéramos esto no sería tan marcado y podríamos tener un mejor registro de todas las capas. Pero 
igual que en lo visual jugamos a no controlar el desvanecimiento, quizás en el sonido también nos 
dejaríamos sorprender por el proceso…. Pues todo eso a nivel mucho más técnico me hubiese gustado 
compartirlo con un artista sonoro... 
-E: Esta pieza en concreto tiene una cosa que funciona muy bien, con el tema del paisaje, y es que 
es un devenir. Que tiene una línea de tiempo, un eje, un antes y un después, que bueno, lo fijas en el 
tiempo porque es un evento pero podría ser un continuo. O sea nunca terminar, incluso podría ser 
una pieza que se generase automáticamente, infinita. El paisaje tiene mucho de eso, lo que me gusta 
de esa pieza sobre todo es que tiene un rastro. Hay un rastro que se perpetúa y que va desapareciendo 
a medida que va pasando el tiempo y con el sonido pasa lo mismo. Tu puedes lanzar un sonido y ese 
sonido puede permanecer en la retina, pero en el oído a la larga lo vamos perdiendo. En un lapso de 
tiempo el rastro de ese sonido va apagándose, y ahí hay conexiones que son interesantes. 
...
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Experiencia dibujada 2 
26/7/2014
Pinada de Santa Bárbara, Villena
Festival de dinamización urbana del Casco Histórico de Villena: EL CASC 
Organizado por el Fabricante de Espheras
Participan: Ágata Alcaraz, Laure Demelier, Alice Stevens, Carlos Ortiz, Andrés 
Llopis, Sara Lloret, Fidel Saez, Anneta Santacreu, Giorgiana Paunescu, Javier 
Pitaluga, Smaranda Elena Plaiaçu, Anamaria Georgescu, Natasha Forshaw, 
Magdalena Mroz, Irene Esclapez... juanto a niños, estudiantes de arquitectura, 
bellas artes, … y más vecinos de Villena. 

Patrick Vasquez (técnico audiovisual)
(+acompañamiento musical José Dióscoro Torres)
Registro: videos (diferentes tomas parciales interior/exterior), fotografías…
 
TAGS: INVITADO, PROGRAMADO, UNIVERSITARIO, MUY DISEÑADO (formato de dibujo 
cilíndrico 10 metros cara int/ext),  DIBUJO CONTINUO, ACUARELA+++, MÚSICA (dibujo 
condicionado), DIBUJO COLECTIVO, PÚBLICO, EXTERIOR (carácter del espacio), DE PIE, 
REGISTRO (video), FIESTA, INTERACCIÓN, PISCINA
 

Después de una improvisada (por lo menos por mi parte) experiencia en 
Valencia y tras la intensa “Coreografías redibujadas”, surgió la oportunidad de 
diseñar una experiencia de dibujo colectivo.
El proyecto formaba parte del CASC, Certamen de Activación Socio-Cultural del 
centro histórico de Villena, dirigido por El Fabricante de Espheras.
Como parte de un festival que se desarrolla en el mes más caluroso de uno de 
los lugares más calurosos de la comarca, nos esforzamos en resaltar lo lúdico y 
refrescante del dibujo. (pintura)

 
…estamos preparando un bastidor circular para dibujos colectivos de 10 metros 
de desarrollo, se podrá dibujar desde refrescante piscina hinchable, las cuestiones 
importantes se decidirán al pingpong, entre pachanga y pachanga de basket
 
Planteamos un Chiringuito Dibujón que, de forma itinerante, recorriera el Casco 
Histórico de Villena, deteniéndose en los lugares el tiempo suficiente para 
llegar a empaparse de su paisaje, interactuando con quien se cruzara a su paso, 
despertando las potencialidades de cada nuevo enclave. 
En su interior una piscina hinchable, permite refrescarse, enfriar la cerveza, 
enjuagar los pinceles. 
Los 300 litros de agua itinerante pretenden incentivar la revegetalización del 
barrio. El agua de cada vaciado regará macetas, alcorques, solares y patios. En 
cada nuevo enclave se intentará contactar con todos los vecinos, entrando en 
sus casas, regando sus macetas, regalándoles nuevas semillas, invitándoles a 
mantener esta colonización vegetal.
 
El Chiringuito Dibujón es en un bastidor envolvente, con una doble piel de 360º 
que genera ambientes por oposición: externo/interno, seco/húmedo, descripción/
percepción, análisis/propuesta, publico/privado, conectado/ensimismado
... 
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Formato: 
10 metros lineales x 2 caras
1,5x10=15m2 x 2=30m2 de superficie de dibujo
rollo de papel continuo Fabriano 1.50 x 10m 
 
Imprescindible: 
chanclas, pistola de agua, bañador, camiseta hawaiana, sombrero Vang Gogh, 
libreta sumergible…
 …

...
El centro histórico es muy estrecho, la estructura no es tan fácil de montar y 
desmontar, … se estaba tan bien en la pinada.
…
Se demostró la capacidad de atracción del formato en diferentes sesiones, desde 
las más concurridas y festivas a las más especializadas y analíticas.
 
El exterior más colectivo, más abierto y flexible
El interior más íntimo, necesita de establecer más complicidades entre los 
dibujantes. 
 
Una vez dentro, envuelto por el blanco del papel, con los pies en el agua, junto 
a otros dibujantes, se inicia un nuevo encuentro. En este nuevo escenario 
comunicativo se nos plantea el reto de dibujar dentro del dibujo, un dibujo 
envolvente, continuo e infinito.
 
…la celebración del encuentro por medio del dibujo.
 
El dibujo que yo siempre había entendido como una relación absolutamente 
personal e íntima, puede guiar proyectos compartidos y llegar a convertirse en 
una eufórica fiesta de la comunicación.
Personas que apenas se conocen, comparten momentáneamente una acción 
íntima, destapando complicidades inesperadas.
Son estos momentos intensos que pueden llegar a ser clavea para abordar 
proyectos de creación colectiva.



268



269



270



271



272

Conocimos a Paco hace años, como alumnos de la escuela en la 
conferencia Mr. Facebook. Un arquitecto joven, que no acabó de 
encajar en Valencia y que había encontrado su sitio en la escuela 
de Alicante, que parece que, por más joven aún tiene cierta 
frescura. Enseguida nos caló: un discurso increíble, unos dibujos 
aún más.
Consiguió que nos ilusionáramos con su clase de proyectos; 
Madrid, proyectos para Alfás, un mural colectivo en un espacio 
reconquistado por todos…él ni siquiera pudo acompañarnos 
en aquella visita. Pero su energía viajaba kilómetros y nos 
impregnaba sin darnos cuenta.
Para mí, Paco forma parte de esa generación de hermanos 
mayores de la arquitectura. Hemos compartido su clase, sus 
alumnos maravillosos y sus inquietudes. Dibujado y aprendido. 
Profesionales jóvenes con los que nos cruzamos en algún 
momento y a su manera nos han ido acompañando hasta ahora.
Gracias.
 
Presentación del taller Cosas Vistas por Julia Pineda organizadora junto a Jaume 
Puchalt del taller, miembros del colectivo Crearqció.
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Experiencia dibujada 3
27/11/2014
ETSA de Valencia
Taller: “Cosas Vistas”, Un viaje alrededor de Enric Miralles
Organizado por Jaume Puchalt y Julia Pineda (Crearqció)
Participan: Estudiantes de Arquitectura de la ETSAV 
Javier Alfonso Bono, Sean Robert Hussey, Fidel Sáez Martínez, Luis Yáñez López, 
Matilde Pilar Portalés Ferrando, Nadia Canet Cornell, Milagros Romero Gabba, 
Alberto Carreras Gumá, Kyra Romero Branchadell, Nuria Forqués Puigcerver, 
Marta Guillén Llor, Julia Pineda Soler, Julia Gomar Pascual, Lidia Escuder Calle, 
Adrià Solbes López, Pepe Lerma Chaques, Manuel Causanilles, David Vegara, 
Yasmina Arancibia, Maria Arnedo del Valle, Ana Ybarra y Jaume Puchalt Lacal
 
Registro: videos (diferentes tomas cámara fija cenital, plano picado…), 
fotografías…
 
TAGS: INVITADO, PROGRAMADO/EXPONTÁNEO, UNIVERSITARIO, NO DISEÑADO 
(formato de dibujo estándar), LAPICES DE COLORES/ROTULADORES DE GUACHE, MUSICA 
(dibujo condicionado), PÚBLICO, DIBUJO COLECTIVO RELEVOS/DIBUJO COLECTIVO, 
INTERIOR/EXTERIOR (carácter del espacio), SENTADO/DE PIE, REGISTRO/NO (video), 
INTERACCIÓN
 

“Un viaje, con una mochila vacía”
Cosas Vistas es un viaje alrededor de la obra de Enric Miralles.
Es un proyecto de Crearqció que trata de recuperar y poner en valor el 
patrimonio arquitectónico contemporáneo, un recorrido geográfico hacia nuevos 
caminos e interpretaciones. 
Busca según sus organizadores: “poner en contacto directo a los participantes con 
la obra y su entorno, y mediante el aprendizaje horizontal, romper las barreras 
del escepticismo entorno a este arquitecto para incluirlo en la formación de los 
profesionales del futuro”
 
Cuatro sesiones, cuatro fines de semana y un viaje hacia Igualada…
Junto a María Mallo, Eduardo Almalé y Javier Jiménez, tuve la oportunidad 
de compartir este hermoso viaje y decidí aprovecharlo como parte de mi 
investigación sobre el dibujo.
 
Siempre me interesaron mucho los dibujos de Miralles, su gran capacidad para 
construir un universo personal a partir de la reinterpretación de los lugares 
donde actuaba, y propuse a los participantes del taller emprender un viaje a 
partir de ellos.
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No se trataba de estudiar sus dibujos e intentar seguir alguna de sus aparentes 
reglas. El ejercicio era más libre y pretendía partir de las emociones que estos 
nos producían para, dejándonos llevar, ir poco a poco construyendo a través de 
nuestros sucesivos dibujos, un viaje colectivo.
Partimos de algunos sus dibujos más icónicos, como las superposiciones del Tiro 
con Arco Olímpico de Barcelona, el descenso del Cementerio de Igualada o el 
baile de rampas del Centro de Tecnificación de Alicante.
Muchos de estos dibujos corresponden a su etapa con Carme Pinós. 
Se propone construir una animación que vaya entrelazando los dibujos de Enric. 
Nuestros instrumentos de trabajo serán papel vegetal y lápices de colores.
Varias cámaras recogerían el encuentro. La toma principal era una cámara fija 
suspendida sobre la mesa de dibujo. 
La animación se haría registrando los sucesivos dibujos de los participantes. 
Se fijaron unas marcas en la mesa para intentar centrar los dibujos en el 
encuadre.
…

Tras capas y capas de vegetal, empezó a crecer un contagioso redibujo a muchas 
manos.
Sorprendentemente la energía creativa acumulada desbordó enseguida la 
capacidad del proyecto.
Mientras uno dibujaba, el resto de los participantes observaban pacientemente 
esperando su turno, contemplando como evolucionaba el dibujo, imaginando 
como les llegaría, a donde les llevaría… 
La primera ronda se saldó con bastante entusiasmo, las caras de los participantes 
lo contaban. Dibujaban con la mirada, con la boca, …canturreaban, 
canturreábamos…
Pero los que ya habían dibujado no podían volver a esperar su turno necesitaban 
seguir dibujando. Y así, de una forma casual, el gran ventanal del aula 421 se 
convirtió en el escenario donde se canalizó toda esta excitación.

El vidrio ya había sido tímidamente dibujado en la primera sesión de María 
Mayo. En un claro homenaje a Enric se reconocían sus familias de secciones, sus 
tipografías y algún que otro preciso y continuo dibujo a línea.
No recuerdo muy bien si fui yo mismo él que empezó, pero de pronto ya éramos 
media docena dibujando el vidrio. Al cabo de unos minutos venían de comprar 
más rotuladores. Había un rosa brillante, sorprendentes azules, necesarios 
blancos, negro… y el dorado.
Elogio al poscas y a sus sorprendentes colores metálicos...
 
Ahora, salvo el que seguía el dibujo de Miralles, todos pintabamos en el vidrio.
Yo visitaba de vez en cuando la mesa de grabación y avivaba el fuego 
introduciendo nuevos dibujos de Enric entre los vegetales.
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Mientras dibujabas, al otro lado del vidrio, veías al resto de dibujantes absortos, 
de pronto se cruzaban las miradas y así empezaron los primeros duelos. (foto 
con Sean)
Había que cambiar de campo cada cierto tiempo. Las diferentes condiciones 
de luz, los efectos de dispersión y difracción del vidrio y la propia opacidad de 
las pinturas, hacían que la percepción de lo que estábamos dibujando cambiase 
drásticamente en función de donde se observara. 
Recuerdo la primera vez que salí al exterior… el azul celeste con el que estaba 
dibujando se tornó azul cobalto al observarlo dese fuera, los blancos, grises … y 
los dibujos negros eran dorados.   
…

Se empezaron a colonizar otros vidrios del patio…
Sin darnos apenas cuenta se hizo de noche y se encendieron las luces… y todo 
volvió a cambiar…
 
He vuelto a hablar varias veces con alguno de los participantes del taller, no 
hemos sabido explicarlo muy bien, pero todos coincidimos en que lo que allí 
compartimos fue una experiencia muy especial.
 
Una vez finalizado el taller, montamos el video principal, una toma fija de unas 5 
horas que recoge todo el proceso de dibujo. 
Estamos en disposición de revivir el viaje que surgió a través de los dibujos de 
Miralles, a priori el objetivo final del experimento.
Pero por mucho que se edite, se juegue a acelerar el dibujo, no es el video el 
documento final. Lo emocionante del camino lo dejamos en el aula 421.
El video refleja un viaje de relevos, cada participante se convierte en un guía del 
mismo… por momentos, se reconocen las referencias a Miralles.
Mientras el dibujo en el vidrio se revela como un lugar de encuentro… un 
territorio cubierto por fugaces historias, fruto de diálogos, de juegos, …se siguen 
reconociendo los dibujos de la primera sesión del taller…  todo parece natural y 
muy vivido.
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Experiencia dibujada 4
6/5/2015
Acción vinculada a la exposición: 동기화: “Syncronizations”, Seul
Calle Changsung-dong, Jongro-gu, junto a Ongroung Gallery 
Organizado por el arquitecto Byoung Cho (director de Ongroung Gallery)
Patrick Vasquez (técnico audiovisual)
Participan: Artistas y arquitectos, así como viandantes que se sumaron al dibujo.
Pasqual Herrero, Juanjo Rodenas, Santiago Porras, Marta Saiz, Maria Isabel 
Cano, Priscila Zumarraga, Sam Bae, Minyoung Kim, Sookjung Kim, Caroline 
Mariet, Heimin Lee, Jayoon Yoon, Sohyun Jeon, Myung Bono, Jisoo Lim,  Isaac 
Yoo Sara Kim, Sojing Kang, Ali Salmi,…. 
Registro: videos (diferentes tomas cenital, plano picado…), fotografías…

 TAGS: INVITADO, PROGRAMADO, UNIVERSITARIO, NO muy DISEÑADO (formato de 
dibujo estándar),  DIBUJO CONTINUO, TINTA-ACUARELA, MÚSICA (dibujo condicionado), 
DIBUJO COLECTIVO, PÚBLICO, EXTERIOR (carácter del espacio), DE PIE, REGISTRO 
(video), FIESTA, INTERACCIÓN, FRUTA
 

La galería Ongroung de Seul, nos invitó a exponer en Seul.
El título de la exposición Syncronizations hace referencia a los acercamientos 
entre mis dibujos y mis arquitecturas. 
La propia exposición formaba parte de la investigación de la tesis. Era una 
oportunidad de hacer públicas mis inquietudes y empezar a abrir debate.
Sobre las paredes se relacionaban dibujos, maquetas, arquitecturas …paisajes.
Al entrar a una pequeña sala nos sumergíamos en un profundo mar de dibujos… 
luego aparecía Mr Facebook, El hombre libreta, en lo alto de nuestro estudio en 
General Marvá, con su vibrante movimiento de hojas….
En otra sala expuse un video resumen de las Coreografías redibujadas. 
Nos propusieron realizar una acción y decidimos probar con un dibujo colectivo. 
Volvimos a improvisar… 
 
Sin más pretensiones que invadir el espacio público de la ciudad de Seul, con 
la fruta como reclamo, descubrimos nuevas variedades como el Plátano tigre 
y acabamos rompiendo mediante el dibujo las barreras culturales que nos 
separaban. 
 

Celebración
La experiencia resultó ser toda una celebración de la comunicación. Conseguir 
sacar el dibujo del ambiente privado, convertir algo tan íntimo en una 
experiencia colectiva, en un ambiente tan reglado como el coreano demostró la 
enorme empatía que genera el dibujo.
A raíz de esta sencilla experiencia surgieron otras mesas de dibujo colectivo.
Algunas como la del Colegio de Arquitectos de Alicante continuaban sin más la 
celebración de Seul, en otras se intentaba introducir algún tema de reflexión y en 
las más osadas se perseguía avanzar hacia un diseño colectivo.
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Algunas de estas experiencias tienen vocación de convertirse en prácticas 
docentes. Reformulemos el viaje de relevos a través de los dibujos de Miralles 
que realizamos en la ETSAV e imaginemos ahora un viaje que vaya entrelazando 
dibujos de distintos arquitectos, diferentes épocas, diferentes tipologías, 
diferentes escalas…  a través de los dibujos de los alumnos.
 
Diseñar nuevas experiencias que estimulen el dibujo colectivo es muy tentador, 
pero a veces las opciones más sencillas como el rollo de papel sobre la mesa son 
las más eficaces. 
¿Dónde está el límite entre estimular una acción colectiva y coartar la libertad 
creativa del alumno?
¿Cuándo decidirse por acciones más espontáneas frente experiencias más 
diseñadas?
 
Que todos los participantes de un dibujo colectivo se sientan cómodos es crucial.
Que el sentimiento la libertad creativa sea compartido por el grupo es uno de los 
grandes retos de estas acciones. 
Si en casi todos los dibujos colectivos en los que he intervenido me ha tocado 
asumir un rol más protagonista como director y diseñador de la acción, pretendo 
ir poco a poco despegándome de este papel, a medida que estos formatos se 
vayan ajustando y no sea tan necesario liderarlos.

Las experiencias de dibujo colectivo han ampliado mi visión sobre el dibujo. 
Dibujar junto a otros me ha hecho asumir la falta de control y celebrar las derivas 
compartidas. Pero si hay algo que realmente me ha ayudado a hacer mis dibujos 
menos ensimismados y a salir de mis cuadernos, ha sido dibujar con mis hijos*.
Dibujar con ellos me ha permitido relajar mi relación con el dibujo.
…
Dibujar a varias manos… aprender a tolerar, difrutar su impredecibilidad, jugar a 
compensar… contrastar, a ser compensado… contrastado.
 
El dibujo colectivo es un nuevo juego. 
 
Cuando tu relación con los lugares (ext) se ha visto demasiado condicionada por 
tus rutinas, tus entrenadas corazas, tus miedos… Cuando crees que ya te conoces 
demasiado, y te cuesta mucho sorprenderte a ti mismo, es en el intercambio con los 
demás donde recuperamos la sorpresa….
 
* Eva (7 años) y Leo (5 años) 
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Al dibujar con los niños retrocedemos en el tiempo.
Junto a ellos nos sentimos más cómodos y seguros, nos liberamos de muchos 
de nuestros predibujos, nuestro dibujo se simplifica, se vuelve más directo, más 
intenso.
 
Recuperamos material de dibujo casi olvido, ¿Cuánto tiempo hacía que no 
estrenábamos un estuche de luminosas ceras Manley?
 
Jugando con ellos he ido descubriendo divertidos formatos que amplían mi 
relación con el dibujo, con la arquitectura:
Concursos ni siquiera entregados son la base para imaginar nuevos territorios.
Mosaicos a base de pegar diferentes pruebas de impresión son la base de sus 
juegos.
Durante los largos procesos de obra su inocente mirada nos regala insólitos 
enfoques. 
Juegos geográficos como los dibujos esféricos, nos permiten ser mucho más 
ambiciosos e imaginar nuestros propios mundos. (página 133)
Los cuentos antes de dormir… 
Cada día proponen un nuevo título, cada día un nuevo cuento,… pero entre 
tanto inventar, una serie de personajes se han ido fortaleciendo: Fukita, la 
montaña viajera y su fiel compañera la nube Jacinta, la silla Cojita,…. el Doctor 
Metal…. Cacuya la mala, Atmósfero… 
Ni siquiera ha hecho falta dibujarlos…
Pero es imprescindible listar sus nombres para fijar sus historias en nuestra 
memoria.

 
Dibujad Malditos!!!
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Acuarelas icónicas de Calabria
07
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La falta de control del dibujante:
 
Apelábamos ingenuamente, en el anterior 
capítulo, al dibujo colectivo para relajar el 
asfixiante control del dibujante sobre su dibujo, 
como si en algún momento hubiésemos llegado 
a tener verdadero control sobre el mismo.
 
Frente a su aparente neutralidad, el medio 
siempre tiene la última palabra: las limitadas 
dimensiones del papel, su condición 
topográfica, las reacciones químicas que 
produce con los pigmentos, … es quizás en la 
acuarela donde todo esto se hace más evidente.
... 
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Evanescencia de la arquitectura
 
¿Qué pasa cuando al conectar tan intensamente con un lugar ya no somos 
capaces de reconocer nuestras propias acciones?
 
Somos la mano del lugar,
Hemos entrado en un profundo trance, 
ahora el lugar se expresa, se redibuja, a través nuestro.
Somos lugar.
Somos dibujo.
 
 
La intuición del trazo, la retrospección del collage, el dibujo como huida y 
expiación, los recuerdos del dibujo multicapa, los redibujos del lugar, el dibujo 
colectivo y por último, abordamos ahora, la disolución de la acuarela.
 
Si al comenzar este viaje, en el capítulo primero, dibujo y arquitectura se fundían 
en voluntaristas pero apasionados abrazos cargados de energía y músculo, ahora 
los dibujos se hacen paisaje, se hacen lugar…
 
Lejos queda la arquitectura…
 

Hay instantes en los que el tiempo parece detenerse, y mientras la mano 
sigue deslizándose en pincel, encauzando el fluir de pigmentos, asistimos a la 
lentísima transformación de unos paisajes inundados que al desecarse acabarán 
perdiéndose en la memoria.
 
Para poder encarar el capítulo final de la tesis, me gustaría partir de este plácido 
momento. Intentaré recrear la fascinación por abandonarse al secado de una 
acuarela.
 
Visualicemos las topografías del desierto de papel, empecemos a recorrer sus 
pigmentados ríos, precipitaciones de tinta al llegar a los lagos que forman las 
nuevas topografías del papel mojado…
Paisajes espontáneos brotan en cada pincelada, sus imprevisibles matices surgen 
de la mezcla de colores, de la elección de pinceles, de la rugosidad del papel, de la 
química empleada al fabricarlo… 
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La desaparición de la arquitectura ya es casi total, no volverá a aflorar en este 
capítulo, todo se va disolviendo…
 
En la acuarela los límites son más ricos, exuberantes, impredecibles, 
cambiantes…
 
Las criaturas del mar están siempre presentes, las medusas invaden mis 
cuadernos, otro de los protagonistas es el pulpo.
Dibujados vivos o muertos. En los puestos del mercado comienza el secado. 
Como la acuarela al secarse en el papel, los colores de sepias, calamares y pulpos 
van poco a poco apagándose.
 
Desaparecer es cederle el protagonismo a la naturaleza; es reconocerle al agua 
su capacidad creadora; es pasar del dibujo a lápiz o rotulador, a la acuarela; es 
asumir la falta de control, la impredecibilidad de los límites; es aceptar que sean 
las reacciones del agua con el medio las que los vayan determinando.
 
¿Puede que los límites de las lagunas de Saline Joniche** sean los mismos que 
deja la acuarela al inundar las páginas de mis cuadernos?
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“Los tiempos de la explotación sin control se acaban. 
Saline Joniche lleva demasiado tiempo obsesionada por la productividad, sin 
valorar lo mucho que estaba arriesgando. 
Ha llegado el momento de anteponer un sano equilibrio medioambiental ante 
cualquier propuesta que determine una acción impositiva al lugar. 
Es el momento de apostar por un rico ecosistema renovado, tremendamente 
atractivo y posicionarlo como referente mundial de la convivencia 
medioambiental, al que se irán acercando los inquilinos que merece, los que 
finalmente dotarán de productividad al lugar. 
…
Se pretende reestructurar el equilibrio natural, revertir el abuso producido por el 
hombre. En este largo proceso no deben borrarse las huellas producidas. Éstas, 
además de servir de nuevo soporte de vida, recordarán a generaciones futuras los 
riesgos de esta inconsciente actitud. 
…un ecosistema en continua evolución, donde el hombre debe convivir y al que 
el hombre se debe adaptar.”
 
Extracto de la conferencia durante la entrega del Holcim Award for Sustainable 
Construction en Moscú en 2015.
 

 
En palabras del representante del jurado de los premios Arno Brandlhuber: 
“El proyecto de Saline Joniche enmarca un discurso sobre las maneras en las 
que pueden relacionarse la actividad humana y el entorno natural, a la vez que 
ofrece estrategias para entender la arquitectura como una forma de actuar en 
simbiosis con la naturaleza.”
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Desaparecer 20/7/2016 (Mallorca)
 
Hay proyectos que permiten desaparecer…

A diferencia del Valle Trenzado, donde se nos reclamaban transformaciones 
más forzadas: modelar las laderas para estabilizarlas y conseguir recorridos 
más cómodos, sobrevolar el intocable encauzamiento para reconectar la ciudad 
dividida…, el proyecto de Saline Joniche permite desaparecer.
 
El proyecto del Parque Natural Antrópico de Saline Joniche necesita que 
desaparezcamos. Que desaparezca, aparentemente, toda autoría humana en la 
recuperación de este lugar.
Hay demasiada desconfianza en lo humano. 
Saline Joniche debe protegerse del hombre por un tiempo.
 
Si el instituto de Rafal pudo llegar a entenderse según el crítico David Cohn 
como “un golpe sobre la mesa” por nuestra parte, frente a la despiadada 
urbanización de la costa española, le ha llegado ahora el turno a la naturaleza. 
Debe ser ella la que propine el golpe. 
 
Lo que ocurrió en Saline Joniche es una metáfora de la ambición desmedida 
y de la falta de cualquier conciencia medioambiental en uno de los lugares 
socialmente más afectados de Europa: el desierto habitado de Reggio Calabria. 

 
Llegamos a Saline Joniche para intentar revertir la drástica transformación 
industrial sufrida. Planteamos medidas para volver a equilibrar el lugar, sin 
mostrar demasiado esfuerzo, sin músculo. Sin el músculo de los puentes de 
Elche.
 
Debíamos dejar proyectar a la naturaleza.
El agua volvería a dibujar este lugar.
Pero, ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para poder disfrutarlo? 
 
Nos proponemos trabajar con el tiempo.*** 
Acelerar el proceso natural.
Mediante una precisa redefinición topográfica pretendemos devolver a los 
enmudecidos torrentes su poder creador. 
Pero esta vez no podemos permitirnos dejar ningún rastro de nuestros dibujos. 
No deberíamos delatar así nuestra presencia.
Nuestros trazos se desvanecerán en los paisajes inundados, sus límites, tan 
difusos, como los de las acuarelas de muestros cuadernos…
 
 

Actitud Joniche
Buscamos proyectos que nos permitan desaparecer, buscamos lugares que nos 
inviten a intervenir, de manera natural, sin forzar las situaciones…
 
La paciencia de los 43
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** 
El Parque Natural Antrópico de Saline Joniche, Italia
 “Se trata de intervenir en una zona degradada de gran valor ecológico. 
Buscamos recuperar las conexiones con el lugar que los sucesivos desarrollos 
industriales fracasados han ido borrando, aprovechando las trazas que estos han 
dejado. 
Proponemos un territorio inundado, que es la desembocadura de múltiples 
cauces naturales. Un ecosistema muy rico en fauna y flora con especial 
importancia de las aves migratorias. Se pretende la convivencia del pasado a 
través de la gestión de la ruina. Una serie de paisajes inundados repletos de 
obsoletas estructuras industriales sirven de soporte para la vida animal y vegetal. 
El marco idóneo para la implantación de un nuevo espacio de representatividad 
para grandes sedes corporativas vinculadas a la naturaleza y la sostenibilidad. 
El proyecto amplía además la reflexión sobre la ruina conectándose con dos 
importantes hitos cercanos: Pentedattilo, un pueblo abandonado a finales del 
siglo XVIII a causa de un terremoto, y el Laura C, un barco hundido a pocos 
metros de la costa durante la segunda guerra mundial. Ejemplos fortuitos de 
cómo las acciones humanas pueden llegar a crear ricos ecosistemas.”
 

El Parque Natural Antrópico de Saline Joniche escenifica la reconciliación con 
un medio natural dañado, ha sido reconocido con el Gold Holcim Award for 
Sustainable Construction Europe 2014, el Premio Urbanistica,Triennale di Milano 
2014 y Primer Premio en el “Concorso di idee per la riqualificazione del waterfront 
di Saline Joniche e la realizzazione di un Parco Naturale e Antropico”, Provincia de 
Reggio Calabria, Italia 2012
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 ***
Sol 89, Núcleos densos y corrientes centrífugas, Atlas de la Nueva Arquitectura 
Española, 2006-15. 

María González y Juanjo López de la Cruz (Sol 89) relatan su visión del 
panorama arquitectónico español en el número 147 de la Rassegna di 
Architettura e Urbanistica, una publicación cuatrimestral de la Universidad de 
Roma La Sapienza. 
Siguiendo conceptos de Nicolas Bourriaud, representan la nueva arquitectura 
española bajo cuatro corrientes: Bricolaje, Reciclaje Cultural, Invención de la 
Cotidianidad y Trabajo con el Tiempo.
Nos sentimos muy identificados por la inclusión de Grupo Aranea en la 
categoría de Trabajo con el Tiempo. 
Además del atlas, el artículo presentaba 11 obras de 11 estudios que reflejaban 
estas 4 corrientes. Fue seleccionada la Casa Lude.
En este punto, el artículo se centra en la necesidad trabajar sobre lo preexistente 
o tomando las palabras de Bourriaud, sobre “modelos de intervención en la 
realidad existente”. 
Pero, al hilo del relato de Saline Joniche, nos atrevemos a ser más ambiciosos. 
¿En qué medida nuestras intervenciones pueden adelantar la recuperación 
natural de un lugar? ¿Cómo adelantar una situación que naturalmente se 
producirá para que nuestras generaciones la puedan llegar disfrutar?
O volviendo al caso del instituto de Rafal: ¿Cómo crear un ambiente empático 
y protector puede intentar cambiar la dinámica de un lugar esperando a que 
crezcan los que allí se han formado? 
Esta tesis tiene que ver con trabajar con el tiempo.

¿No son mis dibujos más que un vano intento de agarrarme al tiempo?
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Casa Carreret
Apología de la Ruina, 
España 2014

Casa para un pintor en La Nucía

La oportunidad de hacer una casa para un pintor obsesionado por reflejar el 
paso del tiempo ha sido todo un regalo para el estudio.

Un experto en veladuras, en dejar los trazos de cada una de sus pinceladas, 
obsesionado en contar los procesos, obsesionado en hacerlo naturalmente sin ser 
demasiado explícito…

Un pintor de fantasmas que convive en un paisaje de recuerdos…

Un proyecto de casa estudio, la casa de sus antepasados, una casa productiva 
vinculada a las labores del campo, una casa que quiere volver a recuperar su 
intensidad.

La casa como tránsito, continuo viaje al pasado a través de los dibujos diarios …

La piedra, los revestimientos desgastados, … la vegetación lo invade todo.
Y como no, el agua vuelve a ser el actor principal, encargada de acelerar los 
procesos. La vegetación es la huella del paso del tiempo, de la proliferación 
inexorable de la vida.

Disfrutar de la vida…
Disfrutar del paso del tiempo…
Disfrutar de la transformación de la materia, capaz de crear nuevos marcos de 
vida. Cada día más poroso, cada día más superficie, cada día más vida.
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Una casa en ruinas, la casa de sus antepasados, testimonio de los orígenes del 
pueblo de la Nucía, un pueblo castigado por los excesos del urbanismo y la 
corrupción. Un lugar donde buscar para volver a empezar.

Si la propuesta fuera no hacer…
Si lo que quisiéramos es subrayar lo existente, ponerlo en valor… seguir el juego 
que alguien comenzó.
¿Tendría sentido el esfuerzo en representar de otra forma, para intentar despertar 
la sensibilidad necesaria para volver a revisar lo existente?
¿Cómo representar que proyectar es mirar de otra forma?

Aunque aparentemente no se aprecie a penas la intervención, y aunque sin duda 
la mayor virtud del proyecto sea sencillamente reconocer lo que tenemos justo 
delante de nuestros ojos, nuestra responsabilidad como arquitectos nos obliga 
a intentar controlar las interferencias que este ecosistema pueda tener con sus 
vecinos.

Además de Medium de Lugares y Cronistas de la memoria de las Piedras, somos 
Gestores de Ecosistemas y deberemos tomar medidas que busquen el equilibrio 
del sistema.

Creo que no es nada casual que muchos de nuestros proyectos surjan de 
conservar ruinas, ruinas en principio destinadas a ser derribadas. Es una 
forma literal de arrancar del lugar, aprovechar años de adaptación y empezar a 
proyectar incorporando ecosistemas existentes.

Bienvenidos a la ruina de España.
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De paseo por la Playa de San Juan, el Cabo de las Huertas y las 
acuarelas de Saline Joniche.
 
La textura de la arena de la Playa de San Juan cuenta a tiempo real cómo se 
crearon los paisajes del Cabo de las Huertas. 
Paisajes próximos pero muy distintos, creados por el mar.
Paisajes de tiempos diferentes.
Paisajes que recorro regularmente.
Paisajes donde estribo esta tesis. (o más concretamente la dicto al móvil)
 
...
dibujos en la arena, sinfonías celestiales
 
Ando con los pies descalzos, ahora el agua está fría.
En la orilla la arena se compacta… la superficie suele estar algo inclinada, cuando 
por momentos se hace horizontal, aparecen unos pequeños lagos que según me 
aproximo se van secando.
Las olas dibujan en la arena superficies brillantes que desaparecen a medida que 
el agua se va filtrando. El dibujo de la espuma da un tono blanco a este trazo.
Una línea fina aparece a final de cada ola….
En estas llanuras buscamos a los moradores de las arenas.

Reconocemos la presencia de los cangrejos como una alteración del sistema de 
las líneas que dibuja el mar.
Este movimiento continuo solo se ve alterado por pequeñas perturbaciones, 
apenas apreciables. Pueden confundirse fácilmente con las pisadas de otros 
paseantes que también preparan su tesis, con restos de conchas….
Pero es el movimiento del cangrejo al enterrarse lo que acaba por descubrirlo.
El cangrejo sería la arquitectura más adaptada de este lugar.
Y debemos entrenarnos en reconocerla.
 
 
Repaso los lugares desde donde se ha ido construyendo la tesis…
(1)Playa de San juan/ (2)Cabo de la Huerta/ (3)Tabarca
 
Los primeros monólogos se dieron recorriendo la playa de San Juan. Demasiadas 
ideas me sobrevolaban, necesitábamos ir sedimentándolas.
Este isótropo paisaje propiciaba largos monólogos autoreferenciados, solo 
interrumpidos por las casi imperceptibles alteraciones en la arena del cangrejo.
En el Cabo de la Huerta empiezan los paisajes sobrevolados: texturas 
aterciopeladas, los verdes invasores, el relato de las rocas… empezamos a tomar 
distancia.
Se propician las convocatorias dibujonas… nuevos aliados se unen a la 
exploración, se multiplican los contagios, el dibujo empieza a ser colectivo.
En Tabarca todo se agudiza… 
Una pequeña isla habitada que nos vuelve a conectar con el mundo.

Utopía Tabarca…
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Hacia la isla 30/7/2016 (Tabarca)
 
Dibujo convulsivamente.
Dibujo cada vez que puedo, dibujo sin poder.
Me pongo a dibujar cuando recobro consciencia de que no estoy dibujando.
Dibujo en cuanto pienso.
Dibujo sin pensar.
 
Dibujo con la mirada.
Busco límites constantemente, recorro perímetros, zigzagueantes, continuos…
Me obsesionan los límites del territorio, … de la tierra.
Me atrapan los límites del mar, el gran dibujante de paisajes.
 
Recorro playas, acantilados, …perímetros rocosos.
Dibujo playas, acantilados, …líneas que se enroscan, contornos infinitos.
 
Esas líneas, límites entre tierra y mar, determinan una manera de sentir el sol, 
disfrutar su calor, la sombra de su ausencia. Si el mar es el gran dibujante de 
paisajes, el sol es él que les da color.
 

Ayer descubrí que El garaje hermético* se publicó inicialmente en blanco y negro.
No podía creerlo. Siempre me impresionó esta luminosa obra que sólo en 
algunos pocos capítulos (en la edición que yo conocía) aparecía en Blanco y 
negro.
Creí que permanecer en blanco y negro era un recurso puntual, el recuerdo de 
una obra de límites que no había necesitado al sol.
 
*El garaje hermético (Le Garage hermétique) es el cómic que Moebius comenzó 
casi por casualidad con las dos páginas de presentación de su personaje Jerry 
Cornelius en el número 6 de la revista ‘Métal Hurlant’ y que fue desarrollando 
entre 1976 y 1980. Se trata de una improvisación absoluta, un juego de laberintos 
interconectados, una historia deshilvanada y con frecuencia incoherente, 
un laboratorio de continuidades, un ejercicio de revisiones, un derroche de 
transiciones y cambios de ritmo…
Un tesoro que se deja recorrer múltiples veces.
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En la isla la consciencia de límite se hace continua.
Continuamente dibujamos con la mirada.
Dibujamos en cuanto recobramos consciencia de que no estamos dibujando.
Dibujamos continuamente en una isla como Tabarca, pequeña y alargada.
El mar dibuja límites que no dejan de rodearnos.
 
En el campo de Tabarca se camina entre dos mares.
En cuanto tenemos ocasión de subir un poco: al faro o al torreón, esta sensación 
se intensifica.
 
….
Una vez en el agua,
el mar acaba de dibujar tu contorno, acaba de dibujar tu cuerpo…
Tu cuerpo, tu isla.
 
Somos Tabarca. 
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Conclusiones
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A lo largo de la presente investigación, han podido asistir al forzado intento de 
exteriorizar mi relación con el dibujo.
He procurado no verme influido por los relatos de los que ya hicieron el esfuerzo 
de transitar por estos lugares.
La abstracción a la hora de abordar los procesos creativos ha complicado y 
alargado el reconocimiento, pero debía encontrar mis propias palabras para 
conectar con mis dibujos.

No sé si el esfuerzo ha sido proporcionado. He tenido la impresión muchas 
veces de estar tomándome demasiado en serio, de perder el tiempo intentando 
analizar intrascendentes procesos intuitivos que nunca debieron ser analizados. 
Me ha costado seguir explorándome retóricamente cuando podía hacerlo más 
naturalmente, dibujando.
Espero que si, finalmente, alguien ha tenido la paciencia de recorrer estas 
vivencias, este esfuerzo haya contribuido a revisar su propia relación con el 
dibujo.

…
Aunque, por supuesto, un zombie no puede volver sobre sus propios pasos. Ya 
estoy preparado para nuevos zombiTOURs. 
Tras este vaciado he recuperado el apetito…

Durante el transcurso de esta tesis, a medida que iba haciendo más público 
mi trabajo, he ido encontrando aliados en la búsqueda. Han ido surgiendo 
contagios, empatías y complicidades.
Puede que haya llegado el momento de emprender acciones coordinadas y unir 
esfuerzos para iniciar búsquedas más profundas y ambiciosas. 

Son muchos los caminos que se han ido abriendo. Algunos llevan a exploraciones 
personales o colaboraciones con artistas, otros podrían requerir investigaciones 
más regladas.

Entre los primeros, se encuentran las derivas dibujadas junto a Jaume Puchalt, 
Sean Robert, Pasqual Herrero, Bernat Ivars, Anthi Kosma, María Mayo, Manu 
Monteserín, Franziska Loëwe, Ágata Alcaraz, José Corno, Marco Tomás, Eva y 
Leo Leiva…
Una de las exploraciones que más me ha seducido ha sido la colaboración con el 
artista sonoro Edu Comelles, en la que nos adentramos en los sonidos del dibujo, 
y pude disfrutar de dibujar con los ojos cerrados…

Por otro lado, me interesa la idea de formar parte de redes multidisciplinares de 
investigación que intenten abordar la complejidad de la creación colectiva.
 …
A veces dibujos y arquitecturas se encuentran.
A estos azarosos acercamientos les hemos llamado sincronizaciones.
Se ha reflexionado durante el primer capítulo sobre el temor de que las 
sincronizaciones marcasen demasiado la investigación. 
Que se malinterpretase que es una tesis que persiguiese proyectar a través del 
dibujo.
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Que se forzaran los dibujos en arquitectura…
…
Todo proyecto necesita unos manteles donde desdibujarse…
Manteles que sirvan para descargarse, manteles que nos permitan 
contradecirnos, manteles que nos ayuden a superar largos procesos de obra, …
manteles que nos recuerden lo que la rutina nos hace olvidar, manteles que nos 
permitan viajar en el tiempo… 
…
Aislado en el laboratorio, los recuerdos del mar se reconocen en cada iteración.
Coreografías Redibujadas manifiesta las contradicciones propias de diseñar un 
experimento creativo.
Irónica, contradictoria, productiva, y muy absorbente terapia contra el dibujo en 
soledad.
La sobreexposición de la iteración final en el MUA desencadenó una serie de 
réplicas más interactivas.
…
En el viaje hacia un dibujo colectivo aprendimos a valorar la incertidumbre de 
trabajar con otros.    
Estas primeras experiencias de dibujo colectivo me animan a seguir explorando 
procesos de creación colectiva.

Este sólo ha sido un primer ensayo analógico. Imaginemos trasladar estas 
experiencias dibujadas a la realidad virtual.
Imaginemos un grupo de dibujantes creando, desde distintas partes del mundo, a 
tiempo real, a través de la realidad virtual, un espacio colectivo.
En ese espacio virtual generado por los dibujantes, nos comunicaríamos a través 
del trazo.
Imaginemos un nuevo sistema de comunicación a través del dibujo.

El horizonte de la creación colectiva es muy ilusionante.

…
Todos los ensimismados dibujos, los cientos de cuadernos, todas y cada una de 
las mesas y paredes dibujadas, todo ese baldío entrenamiento diario, recobra 
sentido al exponerse al lugar.
Experimentamos una reconexión con el lugar a través del dibujo y encontramos 
su arquitectura… 
…
Cuando ya ni siquiera somos capaces de reconocernos, cuando la arquitectura 
se desvanece y la naturaleza da un golpe sobre la mesa.
El dibujo es naturaleza.
…
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A través de experiencias personales hemos reconocido muchas implicaciones 
del dibujo en los procesos proyectuales. Muchas de estas experiencias pueden 
tener una traducción en ejercicios y rutinas académicas que pueden ayudar a 
completar la formación del alumno.

Esta apuesta por desarrollar un dibujo autónomo, en paralelo al dibujo 
propiamente ligado a la arquitectura, puede suponer una buena herramienta 
para ayudar al alumno a abordar el proceso proyectual.

Basándome en mi propia experiencia, he intentado mostrar que esta forma de 
trabajo intencionadamente desincronizada es capaz de ir generando cada cierto 
tiempo fructíferas sincronizaciones.
Sin duda supone un gran esfuerzo para el alumno convivir con la incertidumbre 
de ir construyendo estos dos mundos y no saber cuándo, ni siquiera si se 
producirán estos encuentros, y no tener a la vista el salvavidas de un proceso de 
creación guiado. No todos pueden y sobre todo no todos quieren participar en 
semejante terapia de choque.
He procurado marcar una prudente distancia frente a procesos guiados que 
aseguran convertir el dibujo en arquitectura. 
Sospecho de cualquier metodología de enseñanza que asegure los resultados y 
más si abordan procesos creativos.
Como docente me preocupa que se malinterpreten nuestros intentos de 
facilitar la adquisición de un proceso creativo propio y que, a raíz de nuestros 
enunciados, hayamos podido favorecer a crear la falsa confianza de que no tienen 
más que seguir un determinado proceso aprendido.

Aprender a convivir con la inseguridad que provoca la incertidumbre es crucial 
para mantener la tensión creativa frente a la comodidad metodológica.
…

Una consecuencia de esta tesis podría ser la construcción de una serie de 
enunciados que se convirtieran en un curso experimental de proyectos. 
Un curso de dibujo y proyecto.
Siempre he tenido la tentación de abordar un curso así, pero como arquitecto 
me frenaba la idea de dirigir un curso demasiado ensimismado, tan alejado 
de necesidades de la gente. Como profesor de proyectos creo que ha llegado el 
momento de intentarlo. 
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Como cualquier curso necesitaría explicarse muy bien para no confundir al 
alumno y debería complementarse, y por qué no simultanearse, con cursos que 
den respuestas concretas a problemáticas ciudadanas.

Hemos reconocido en el dibujo una vía natural para abordar:
Procesos de participación ciudadana
Reconocimiento y apropiación del medio
Revalorización de lugares a proteger
“los lugares que ni siquiera dibujamos acaban borrándose definitivamente de 
nuestros recuerdos... ”
Crear escenarios de futuro
...
Atrapar el tiempo

Las principales cualidades del dibujo son precisamente las que no se pueden 
verbalizar… no se pueden controlar, no se pueden prever.

Alvar Aalto dibujaba flores y pájaros.
más tarde, cuando casualmente volvía sobre sus dibujos,
reconocía arquitecturas.

* Las imagenes seleccionadas para las conclusiones pertenecen a una serie de contagios que la presente 
investigación ha ido generando. Se trata de una serie de dibujos y fotografías pertenecientes a Sean Robert y 
Jaume Puchalt. 
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p-28 Mr Facebook, fotograma 2011 José Corno, Maciek Siuda, Francisco Leiva / aranea-casa Lude 
fotomontaje, 2010 grupo aranea (infografía Martín López Robles, dibujo y collage Francisco Leiva)

p-29 animación de Mr. Facebook, rotulador, 2 de abril de 2012, cuaderno negro de febrero de 
2012, fotografía Francisco Leiva / cuaderno azul clarito de febrero de 2011 / exhibicionismos, 2015 
fotografía Marta García Chico 

p-30 paisajes roturados de las Bárdenas Reales, 2007, grupo aranea 
(dibujo lápiz Francisco Leiva, maqueta Raffaele Puggioni, fotografía maqueta Francisco Leiva, 
tratamiento fotográfico Jesús Sánchez Sáez)

p-32 explícitos abrazos, collage de bocetos, bolígrafo y lápiz, mayo de 2002, cuaderno beige y verde 
de marzo de 2000, Francisco Leiva / interior de los talleres de la Escuela de Arquitectura de Geidai, 
Tokyo National University of Fine Arts, 2013, fotografía Francisco Leiva

p-33 maqueta del PFC, 1997, fotografía Francisco Leiva / maqueta seccionada del PFC, 1997, 
fotografía Francisco Leiva / cuaderno de cielos, PFC, 1996, fotografía Francisco Leiva

p-34 desempolvando la maqueta del PFC, 2015, fotografía Francisco Leiva 

p-35 ocaso del taller de pintura, 2001, fotografía Francisco Leiva / Taller de Arquitectura, Marvá 7, 
2003, fotografía Luis Asín

p-36 claro en el bosque, Psicosocial Alicante, lápiz y tinta aguada, 2007, Francisco Leiva

P-37 Centro Psicosocial en Alicante, 2007, grupo aranea (coordinadores de la maqueta Marta 
Osma y Raffaele Puggioni) fotografía Francisco Leiva

p-39 la Salamandra, Centro de Talasoterapia de Gijón, maqueta 1:200, grupo aranea (maqueta 
realizada por Océano Naranja bajo la supervisión de María Gadea), 2006, Colección del MoMA 
de Nueva York, fotografía Francisco Leiva / Casa de la Balsa, maqueta 1:50, 2011 grupo aranea 
(coordinador de la maqueta Federico Tomás Serrano) fotografía Francisco Leiva / “A Survey of Spain, 
Architects Playground”, Nicolai Ouroussoff, The New York Times,10 de febrero de 2006. A propósito 
de la exposición “On Site: New Architecture in Spain”, Terence Riley, MoMA de Nueva York 

p-40 agua salada, rotulador, 2002, Francisco Leiva / abrazos, Espai Sonor de L´Alfàz del Pí, lápiz y 
tinta aguada, 2011, Francisco Leiva / la Salamandra, Centro de Talasoterapia de Gijón, 2002, grupo 

p-4 las paredes de la zona tesis, 2016, fotografía Francisco Leiva

p-5 índice previo, 16 agosto de 2015 / dibujando, 2011, fotografía Eglé Bazaraité

p-8 vídeos del PFC… animaciones, mural estudio, pizzaChus, 1996-1998 

p-13 continuidades, transparencias de la isla Tabarca, pluma estilográfica, 30 de julio de 2016, 
cuaderno negro de julio de 2016, fotografía Francisco Leiva

p-15 sección cangrejo, libreta roja de 1998, fotografía Francisco Leiva / dibujos en la arena, Playa de 
San Juan, rastrillo sobre arena, 2011, fotografía Francisco Leiva

p-19 en la playa de San Juan, hacia el Cabo de la Huerta…, 2016, fotografía Francisco Leiva

p-23 Casa Lude, grupo aranea, 2011, fotografía Jesús Granada 

p-24 autorretrato, tinta aguada, 1999, Francisco Leiva / perturbación insecto, tinta, mayo 2016, 
cuaderno negro de febrero de 2016, Francisco Leiva / hero, rotulador, julio 2014, cuaderno marrón 
de mayo de 2014, Francisco Leiva

p-25 topografías faciales, tinta, mayo 2016, cuaderno negro de febrero de 2016, Francisco Leiva 
/ derretidos, rotulador y tinta aguada, 29 de agosto de 2003, cuaderno negro de mayo de 2003, 
Francisco Leiva / derrame, tinta y témpera, mayo 2016, cuaderno negro de febrero de 2016, 
Francisco Leiva

p-26-27 intestino, cerebro, insecto…, mayo 2016, cuaderno negro de febrero de 2016, 
Francisco Leiva
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aranea (infografía Daniel Cano) / Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Alicante en obras, 
collages de fotografías, 2012, autor anónimo

p-41 Salamandra en la Bahia de Gijón, 2002, grupo aranea (infografía Daniel Cano, fotomontaje 
José Luis Durán) / recreándose en el deshielo, Centro de Visitantes de Sierra Nevada, 2010 grupo 
aranea (infografía Luis Navarro) / abrazo dual, óleo y carbón sobre lienzo 1999 Francisco Leiva / 
tras la llamada…, carbón sobre madera, 1999, Francisco Leiva

p-42 maquetas de trabajo para espacio sonoro en Alfás del Pi, 2011, grupo aranea (autores varios) 
/ Centro del Paisaje de Las Bárdenas Reales, 2007, grupo aranea (dibujo lápiz Francisco Leiva, 
maqueta Raffaele Puggioni, fotografía maqueta Francisco Leiva, tratamiento fotográfico Jesús 
Sánchez Sáez) / Lagos enterrados del Łazienki Park en Varsovia, rotulador y acuarela, 6 de agosto 
2013, cuaderno negro de febrero de 2013, Francisco Leiva / Centro de Visitantes de Sierra Nevada, 
2010, grupo aranea (infografía Luis Navarro) / Centro Cultural Ostrowiec Swietokrzyski, 2010, 
grupo aranea (infografía Luis Navarro) / Casa de la Balsa, acuarela, 2011, Francisco Leiva / Casa 
Toto, 2015, grupo aranea (infografía Andrés Llopis)   

p-43 recuperación del Beton Hala como Frente fluvial de Belgrado, 2011, grupo aranea (infografía 
Luis Navarro) / edificio de usos mixtos en Taiwan, redibujo a lápiz y tempera sobre infografía 
impresa, 2014, grupo aranea y el fabricante de espheras (infografía Bernat Ivars, dibujo Francisco 
Leiva) / viviendas intergeneracionales para el Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, 
2009, grupo aranea (infografía Luis Navarro) / biblioteca en Taichung , redibujo a lápiz y tempera 
sobre infografía impresa, 2014, grupo aranea y el fabricante de espheras (infografía Bernat Ivars, 
dibujo Francisco Leiva) / Art Mill Museum, Doha, 2015, maqueta grupo aranea, fotografía Francisco 
Leiva / Museo en Suncheon, 2016, grupo aranea y el fabricante de espheras (infografía Bernat Ivars)

p-44 Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Alicante, 2015, fotografía Milena Villalba

p-45 Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Alicante, 2017, fotografía Francisco Leiva

p-46 fundidos, 2016, Francisco Leiva 
(infografía Salamandra: Daniel Cano y maqueta Casa de la Balsa: Federico Tomás Serrano) 

p-47 maqueta de trabajo de la Casa Toto, 2015, grupo aranea (maqueta Tecla Covini),
fotografía Francisco Leiva

p-49 fundidos… 2016, Francisco Leiva (infografía Casa Toto: Andrés Llopis, acuarela Francisco 
Leiva, fotografía de la acuarela Marta García Chico) / Casa Toto, 2017, fotografía Francisco Leiva

p-50 entrenamiento/desgaste, rotulador, 10 de noviembre de 2002, cuaderno fucsia de julio de 2002, 
Francisco Leiva / Whitney 2/4, rotulador, febrero de 2006, cuaderno negro de noviembre de 2006, 
Francisco Leiva

p-51 encarnecido, rotulador, agosto 2010, cuaderno rojo de 2010 fotografía Francisco Leiva / salvem 
el grupo 1, curso de Proyectos 2011-2012, tiza sobre pizarra fotografía Francisco Leiva / topografías 
interiores, rotulador, 1 de octubre de 2005, cuaderno negro de febrero de 2005, 
fotografía Francisco Leiva 

p-52 paisajes Habitados, pizarra curso de Proyectos 2010-2011, fotografía Javier Santos / 
arborizando la ciudad, Muestra de arte Contemporáneo de Motril, pintura al temple sobre fachada, 
2008, fotografía Francisco Leiva / dibujos cutáneos, uña sobre tobillo, 2016, 
fotografía Francisco Leiva  

p-53 florecimientos, lápiz sobre mesa, 2015, fotografía Francisco Leiva

p-54 asurcados, pluma estilográfica, marzo de 2017, cuaderno negro de noviembre de 2016, 
fotografía Francisco Leiva / extracto de la experiencia dibujada 0, una sesión de dibujo pública 
inspirada por la intervención sonora de Cello Lapdot en la ETSA de Valencia, 23 de abril de 2013, 
Francisco Leiva / variaciones, rotulador, agosto 2010, cuaderno rojo de 2010, 
fotografía Francisco Leiva

p-55 barroquismos, rotulador, 3 de febrero de 2013, cuaderno de cartón ilusiones consentidas, 
diciembre de 2012, fotografía Francisco Leiva / paisaje tricolor, rotulador, 14 de julio de 2014, 
cuaderno marrón de mayo de 2014, fotografía Francisco Leiva / caligrafías, rotulador, noviembre 
2009, detalles cuaderno de febrero de 2012, fotografía Francisco Leiva

p-57 paisajes inundados en Dordrecht, 2006, maqueta: Marta Osma, Marta García Chico, Raffaele 
Puggioni y Francisco Leiva, fotografía Francisco Leiva / la Casa Verde, dibujos metálicos en Sax, 
2005, fotografía Francisco Leiva / ciudades concluidas, Cádiz, 2003, grupo aranea (maqueta: María 
Gadea, Franziska Loëwe, Marta García Chico y Francisco Leiva) fotografía Francisco Leiva / “La 
España que no pudo ser”, Anaxtu Zabalbeascoa, El País, 2008, fotografía Francisco Leiva 

p-58 la Casa Verde, dibujos metálicos en Sax, 2005, fotografía Francisco Leiva

P-60 dentro del jardín, jardinería Francine Ivorra, 2004, fotografía Francisco Leiva
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P-61 Eva en el jardín con regadera, 2011, fotografía Francisco Leiva 

p-63 infecciones, rotulador, octubre de 2013, cuaderno negro de febrero de 2013, 
fotografía Francisco Leiva

p-64 topografías humanas, bolígrafo, 3 de septiembre de 2002, cuaderno fucsia de julio de 2002, 
fotografía Francisco Leiva / bóvedas humanas, paisajes entre las piernas, rotulador, diciembre de 
2002, cuaderno negro y gris de agosto de 2002, Francisco Leiva / boicot al dibujo de Chus, rotulador 
y collage de dibujos 12 y 13 de la serie catedrales (14/7/1998), 9 de octubre 1998, cuaderno gris 
de marzo de 1998, Jesús Sánchez Sáenz y Francisco Leiva, fotografía Francisco Leiva /  redibujos 
blancos sobre dibujos sobrecargados, tinta y tempera, 12 de agosto de 2007, cuaderno del MoMA 
(julio de 2007), fotografía Francisco Leiva

p-65 paisajes verticales, carbón, 4 de agosto de 1998, blog de ciudades 1998, fotografía Francisco 
Leiva / interiores profundos, rotulador, mayo de 2009, cuaderno rojo de diciembre de 2008, 
fotografía Francisco Leiva /
paisajes cisterna, 19 de noviembre de 2009, cuaderno sin identificar, fotografía Francisco Leiva / 
bóvedas palmera, 6 de febrero de 2009, cuaderno rojo de diciembre de 2008, fotografía Francisco 
Leiva / primeros bocetos de las bóvedas sobre el Beton Hala, lápiz y tinta aguada, 2011, 
Francisco Leiva 

p-66 la lonja… ería, 20 de octubre de 2005, cuaderno negro de febrero de 2005, 
fotografía Francisco Leiva

p-67 dosier continuidades 2013, collage de maquetas Puerta Tierra, Salamandra, Isla Chica, 
fotografías Francisco Leiva

p-68 estratificaciones, rotulador, 31 de marzo de 2010, cuaderno negro de 2010, fotografía Francisco 
Leiva / topografías con judías verdes, proyecto para Isla Chica, Huelva, 2003, 
collage y maqueta Francisco Leiva

p-69 reinterpretando Alicante a través de los caminos de las Cigarreras, proceso de montaje de la 
maqueta del curso de Proyectos 2014-2015, intervienen los alumnos de Proyectos 4 y 5 de la clase 
de Francisco Leiva, coordina la maqueta Carlos Ortiz, fotografía Francisco Leiva

p-70 zombiTOUR 00, collage de diferentes fotografías del proceso, noviembre 2005, 
fotografía Francisco Leiva

p-74 páginas 10-11 del zombiTOUR 00, cartografía en proceso, collage de las 200 páginas del 
zombiTOUR 00, fotografía Francisco Leiva

p-75 páginas 110-111 del zombiTOUR 00, cartografía del zombiTOUR 00 organizado a través de las 
diferentes miradas que organizan el zombiTOUR 00, continuos recorridos iluminan sensorialmente, 
participan realidades mágicas, paisajes de un tiempo inacabado… fotografía Francisco Leiva

p-76 páginas 198-199 del zombiTOUR 00, cartografía definitiva, collage digital de las 200 páginas 
definitivas del zombiTOUR 00, 2005, fotografía Francisco Leiva  

p-77 cementerios de maquetas, fotografía recortada del PFC de Francisco Leiva (maqueta Francisco 
Leiva, 1997), y de los proyectos de grupo aranea: la biblioteca de San Vicente del Raspeig (maqueta 
José Lillo, 2001), el equipamiento cultural El Jardinet (maqueta Katerina Zemenova, 2001) y Casa 
Pililo (maqueta Francisco Leiva, 2000), fotografía Francisco Leiva

p-78 “Pierre Menard, autor del Quijote”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, 1941; (Ficciones, 
1944), Jorge Luis Borges

p-79 Ioulia Mitsidi se esconde tras la Casa Vandala mientras Andrés Llopis recupera un archivo 
perdido, 2016, fotografía Francisco Leiva

p-80 continuidades aranea, 2005, collage a base de fotografías de Francisco Leiva / “Unfinished”, 
Pabellón de España en la Bienal de Venecia 2016, León de Oro a la Mejor Participación Nacional. 
Entre otros proyectos se mostraba la obra de grupo aranea: Casa Lude

p-81 alacant! (tarjeta de grupo aranea), antigua fotografía alicantina recuperada durante un 
derribo, de autor anónimo, más tarde nos percataríamos de que el apuesto personaje que ocupa 
el centro de la imagen era Jorge Negrete, diseño Christoph Richter, 2004 / cementerio de maquetas 
(tarjeta de grupo aranea), 2001, fotografía Katerina Zemenova/ tarjeta de Marta García Chico, lápiz 
y tinta aguada, 11 de abril de 2000 cuaderno beige y verde de marzo de 2000 Francisco Leiva / grupo 
aranea (tarjeta de grupo aranea), acuarela, 2000, Francisco Leiva / el cuarto menguante, (tarjeta del 
cuarto menguante) fotomontaje, octubre de 2005, cuaderno negro de febrero de 2005, fotografía 
Francisco Leiva / paredes del taller de pintura (tarjeta del cuarto menguante), acrílico sobre papel 
pintado, 1998, fotografía Francisco Leiva / proceso zombiTOUR 00 (tarjeta Francisco Leiva), 2005, 
fotografía Francisco Leiva

p-82 portada del zombiTOUR 00, dirigido por Francisco Leiva, 2005, fotografía Francisco Leiva
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p-83 gurruño aranea, captura de pantalla de la web de grupo aranea, collage dinámico a base de 
imágenes recortadas de conjuntos de maquetas en los talleres de arquitectura y pintura de Marvá 
7, Blanca García Fusté y Jesús Sánchez Sáenz / portada del monográfico grupo aranea, World 
Architecture Review, número 115, 2007 

p-84 portfolio, grupo aranea, páginas 400-401, DAMDI Publishing Co., 2010, fotografía Francisco 
Leiva / Synchronizations, Onground Gallery, Seúl, 2015, fotografía Francisco Leiva

p-87 zombiTOUR: paisajes Habitados, conferencia en el COAC de Tenerife, 16 de junio de 2006, 
fotografía Francisco Leiva

p-88 interiores, pluma estilográfica, 15 y 18 de febrero de 2016, pequeños cuadernos rosa y marrón 
de febrero de 2016, fotografía Francisco Leiva

p-89 veladuras del arrepentimiento, pluma estilográfica y tempera, 20 de diciembre de 2016, 
cuaderno negro de noviembre de 2016, fotografía Francisco Leiva

p-90 equipo zombi, tinta aguada y lápiz, 28 de julio de 2000, cuaderno beige y verde de marzo de 
2000 Francisco Leiva / zombiTOUR00, collage y rotulador, 28 de noviembre de 2005, cuaderno de 
noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva / zombi, isótropo, sehima, resguardo de la invitación 
a la inauguración de la exposición On-Site en el MoMa de New York, collage y rotulador, 16 de 
enero 2006, cuaderno de noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva / zombi orquesta, rotulador, 
junio 2006, cuaderno de noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva

p-91 preparación del PechaKucha del 29 de junio de 2007 en la Universidad de Alicante, collage y 
lápiz, cuaderno negro de abril de 2007, fotografía Francisco Leiva / Marta García Chico revisando la 
cartografía en proceso del zombiTOUR 00, collage, noviembre 2005, fotografía Francisco Leiva

p-92 planificando el zombiTOUR00, collage y rotulador, 21 de noviembre de 2005, cuaderno de 
noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva / las reglas de juego, planificando el zombiTOUR00, 
rotulador, 24 de noviembre de 2005, cuaderno de noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva / 
estrategias aranea, ático de General Marvá 7, tiza sobre pizarra, 2010, fotografía Francisco Leiva

p-93 cartografía en proceso del zombiTOUR 00, collage, noviembre de 2005, 
fotografía Francisco Leiva

P-94 escenificado REPRESENTADO, perdiendo MUCHO, MUCHO, MUCHO, MUCHO, MUCHO, 
tiempo en la escenificación de los procesos y los forzados resultados, rotulador, pequeño cuaderno 

rojo de mayo de 2010, fotografía Francisco Leiva (parte de la serie: ¡Cuanto más grande más 
verdad!)

P-95 ¿Por qué explicarlo todo?, rotulador, pequeño cuaderno rojo de mayo de 2010, 
fotografía Francisco Leiva

P-96 Casa Lude, 2009, grupo aranea (Martín López Robles y Francisco Leiva), fotografía Francisco 
Leiva / “Modest ambitions do not inhibit this economical yet expressive project for a penthouse in 
Spain, Architectural Review”, 2013, David Cohn

p-97 Casa Lude, 2009, grupo aranea (maqueta Maciek Suida), fotografía Francisco Leiva

p-99 durante las Coreografías Redibujadas, 2014, fotografía Ágata Alcaraz

p-100-101 aterradora Torrevieja, 2004, fotografía Sarah Sperber 

p-102 florecimientos sobre los manteles de Rafal, lápiz sobre mantel de papel, 2008, 
fotografía Francisco Leiva

p-107 los manteles de Rafal, rotulador, 14 de marzo de 2010, pequeño cuaderno amarillo, 
fotografía Francisco Leiva

p-108 florecimientos sobre los manteles de Rafal, lápiz sobre mantel de papel bajo crujientes restos 
de tostada, 2008, fotografía Francisco Leiva

p-109 Instituto de Rafal en construcción, 2008, fotografía Francisco Leiva

p-110 florecimientos sobre los manteles de Rafal, lápiz y rotulador sobre mantel de papel, 2007-2009, 
fotografías Francisco Leiva

p-111 Instituto de Rafal en construcción, 2007-2008, fotografías Francisco Leiva

p-114-115 florecimientos sobre los manteles de Rafal, lápiz y rotulador sobre mantel de papel con 
cabezas de ciervo, aceitosas chuletillas con patatas y pimientos, ensaladas mistas, restos de postres 
y mordido atún seco, 2007-2009, fotografías Francisco Leiva

p-116 caminantes, rotulador, 17 de marzo de 2015, cuaderno negro de diciembre de 2014, 
fotografía Francisco Leiva / paisajes de los cuentos de Eva, 8 de diciembre de 2009, detalle de los 
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cuadernos de Eva, fotografía Francisco Leiva / cabalgatas vegetales, 1 junio de 2012, detalle de 
cuaderno negro de febrero de 2012, fotografía Francisco Leiva

p-117 estratos sensoriales, rotulador, febrero de 2009, cuaderno rojo de diciembre de 2008, 
fotografía Francisco Leiva / insectívoro, rotulador, abril de 2007, cuaderno negro de abril de 2007, 
fotografía Francisco Leiva / Synchronizations, exposición en Onground Gallery, Seúl, 2015, diseño 
Maribel Cano, catálogo de nuevas especies de Saline Joniche, 2014, grupo aranea (infografías: Bea 
Yepes, Toñi Blaya, Felipe García, Manuel Fenoll y Andrés Llopis) 

p-118 topografía cangrejo, acuarela secándose, diferentes cuadernos, 2 de junio de 2015, 
fotografía Francisco Leiva

p-119 nuevas naturalezas, rotulador, 14 de agosto de 2008, cuaderno negro de julio de 2008, 
fotografía Francisco Leiva

p-120-121 El Pacto de Rafal, Antonio Abellán, ORIS 68 

p-122 patio central del Instituto de Rafal, 2009, grupo aranea, Fotografía Duccio Malagamba

p-123 patio central del Instituto de Rafal, 2009, grupo aranea, Fotografía Duccio Malagamba

p-124 El urbanismo de vanguardia contraataca, 3 de septiembre de 2011, El País, David Cohn

p-125 defensivo… exterior del Instituto de Rafal, 2009, grupo aranea, fotografía Francisco Leiva

p-126 la tentación del redibujo, redibujo digital sobre fotografía de obra, 2008, Francisco Leiva / 
a lo Mansilla y Tuñón, redibujo digital sobre fotografía del instituto en obras, 2008, Francisco Leiva 
/ visita de obra del 29 de septiembre de 2009, rotulador, cuaderno rojo de diciembre de 2008, 
fotografía Francisco Leiva

p-127 inseguridades, IES Rafal, rotulador y tinta, 6 de octubre de 2008, cuaderno negro de junio de 
2008, fotografía Francisco Leiva

p-128-129 arborizando la ciudad, Muestra de arte Contemporáneo de Motril, pintura al temple 
sobre fachada, 2008, fotografía Francisco Leiva 

p-130 Coreografías Redibujadas, décima iteración, 23 de mayo de 2014, Museo de la Universidad 
de Alicante MUA, registro audiovisual Patrick Vázquez, fotografía Javier Pitaluga

p-132 Tokyo es muy Joniche, dibujos realizados en un café de Shibuya, noviembre de 2012, 
fotografía Francisco Leiva / nuevas naturalezas, Joniche, noviembre de 2012, cuaderno negro 
de febrero de 2012, fotografía Francisco Leiva / nuevas naturalezas, Tokyo, noviembre de 2012, 
cuaderno negro de febrero de 2012, fotografía Francisco Leiva

p-133 archivo de cuadernos y otros documentos manuscritos, 2010,2017, 
fotografías Francisco Leiva  

p-136 primeros bocetos del Coreografías Redibujadas, pluma, junio 2012, cuaderno negro 
de febrero de 2012, Francisco Leiva / bocetos del Coreografías Redibujadas, pluma, 13 agosto 
2012, cuaderno negro de febrero de 2012, Francisco Leiva / autonomía de dibujo, anotaciones al 
experimento, lápiz, 12 junio de 2014, cuaderno f20 formosa, 1945 de mayo de 2014, 
fotografía Francisco Leiva  

p-137 el baile del dibujante, primeros bocetos del Coreografías Redibujadas, pluma, junio 2012, 
cuaderno negro de febrero de 2012, Francisco Leiva / preparativos del experimento, lápiz, 2013, 
Francisco Leiva

p-140 sesión de prueba 1, tinta aguada, 25 de febrero de 2014, fotografía Roberto Ruiz Zafra

p-141 montaje del bastidor, carpintería Pepe Loyola, fotografía Francisco Leiva / fantasmas, 
estudio de grabación del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante, durante las Coreografías 
Redibujadas, fotografía Francisco Leiva  

p-142 problemas técnicos en la sesión 11 de Coreografías Redibujadas, 13 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez / sesión 4 de Coreografías Redibujadas, 3 de abril de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez / bastidor en el estudio de grabación, carpintería Pepe Loyola, 
fotografía Francisco Leiva

p-143 proceso de edición de video, registro audiovisual Patrick Vázquez / programación cultural 
de la Universidad de Alicante, mayo 2014 / erupciones epidérmicas, Coreografías Redibujadas, 2014, 
fotografía Ágata Alcaraz

p-144 recreación del experimento Coreografías Redibujadas, lápiz, 2014, Francisco Leiva

p-145 recreación de la acción pública del experimento Coreografías Redibujadas, lápiz, 2014, 
Francisco Leiva
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p-146 revegetaciones, rotulador permanente sobre casco de obra del Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano de Alicante, 2013, fotografía Francisco Leiva

p-147 …empieza a ponerse carnoso, los videos a punto de emulsionar!!! … el dibujo final es solo un 
paso más, las coreografías se densifican…, cartel anunciador de Coreografías Redibujadas, 23 de 
mayo de 2014, fotografía Roberto Ruiz Zafra

p-149 acción en el MUA, lápiz, 12 junio de 2014, cuaderno f20 formosa, 1945 de mayo de 2014, 
fotografías Francisco Leiva  

p-150 fotogramas de la sesión 1, 17 de marzo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-151 fotograma minuto 36, 36 segundos de la sesión 1

p-152 fotogramas de la sesión 3, iteración 2, 25 de marzo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-153 fotograma minuto 31, 45 segundos de la sesión 3

p-154 fotogramas de la sesión 4, iteración 3, 27 de marzo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-155 fotograma minuto 9, 24 segundos de la sesión 4

p-156 fotogramas de la sesión 5, descartada, 1 de abril de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-157 fotograma minuto 29, 15 segundos de la sesión 5

p-158 fotogramas de la sesión 6, iteración 4, 3 de abril de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-159 fotograma minuto 18, 27 segundos de la sesión 6

p-160 fotogramas de la sesión 7, iteración 5, 8 de abril de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-161 fotograma minuto 19, 5 segundos de la sesión 7

p-162 fotogramas de la sesión 8, iteración 6, 2 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-163 fotograma minuto 24, 34 segundos de la sesión 8

p-164 fotogramas de la sesión 9, iteración 7, 8 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-165 fotograma minuto 13, 20 segundos de la sesión 9

p-166 fotogramas de la sesión 10, descartada, 9 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-167 fotograma minuto 7, 33 segundos de la sesión 10

p-168 fotogramas de la sesión 11, descartada, 13 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-169 fotograma minuto 16, 45 segundos de la sesión 11

p-170 fotogramas de la sesión 12, iteración 8, 14 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-171 fotograma minuto 12, 45 segundos de la sesión 12

p-172 fotogramas de la sesión 14, iteración 9, 15 de mayo de 2014, 
registro audiovisual Patrick Vázquez

p-173 fotograma minuto 12, 35 segundos de la sesión 14

p-175 sesión 15, iteración 10, Museo de la Universidad de Alicante, MUA, 23 de mayo de 2014, 
fotografía Javier Pitaluga

p-176 análisis gráfico: sesión 1, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt
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p-177 análisis gráfico: sesión 3, iteración 2, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-178 análisis gráfico: sesión 4, iteración 3, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-179 análisis gráfico: sesión 6, iteración 4, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-180 análisis gráfico: sesión 7, iteración 5, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-181 análisis gráfico: sesión 8, iteración 6, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt
p-182 análisis gráfico: sesión 12, iteración 8, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-183 análisis gráfico: sesión 14, iteración 9, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-184 análisis gráfico: inicios de sesión, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-185 análisis gráfico: evolución sesión 1, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-186-187 análisis gráfico: dibujos corporales, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-188 análisis gráfico: vacíos, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-189 análisis gráfico: superposición de vacíos, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-190-191 sesión 15, iteración 10, Museo de la Universidad de Alicante, MUA, 23 de mayo de 
2014, fotografía Javier Pitaluga

p-192 captura de pantalla del escritorio 2015

p-193 detalle de la maqueta del Valle Trenzado, 2009, grupo aranea, fotografía Francisco Leiva
  
p-194 naturalezas, rotulador, 3 de septiembre de 2009, cuaderno de junio de 2009, 
fotografía Francisco Leiva  

p-196 “corriente continua”, 14 de junio 2013, El Cultural (El Mundo), 
Inma E. Maluenda y Enrique Encabo.

p-197 maqueta del Valle Trenzado en el campo de Elche, 2009, grupo aranea, 
fotografía Francisco Leiva  

p-200 arborizando la ciudad, Muestra de arte Contemporáneo de Motril, redibujo urbano, 
rotulador y lápiz, 8 de noviembre de 2008, cuaderno negro de octubre de 2008, Francisco Leiva /  
topografías de la Isla Chica, Huelva, 2003, maqueta y fotografía Francisco Leiva  /  redibujo urbano, 
Bilbao, collage, 11 de abril de 2006, detalle cuaderno negro de noviembre de 2005, fotografía 
Francisco Leiva / pequeñas transformaciones…, redibujo sobre fotografía, 30 de abril de 2006, 
cuaderno negro de noviembre de 2005, fotografía Francisco Leiva

p-201 topografías humanas, redibujo sobre fotografía, abril de 2006, cuaderno negro de noviembre 
de 2005, fotografía Francisco Leiva / redibujo sobre collage de tarjetas de visita y trazados 
arrepentidos, febrero de 2006, detalle cuaderno negro de noviembre de 2005, 
fotografía Francisco Leiva

p-202 paisajes redibujados, redibujo sobre fotografía, abril de 2006, cuaderno negro de noviembre 
de 2005, fotografía Francisco Leiva

p-203 redibujo sobre blanco, 2 de abril de 2006, cuaderno negro de noviembre de 2005, fotografía 
Francisco Leiva / paisajes abancalados del Valle de Guadalest, fotografía recortada, taller paisajes 
Habitados, pH00, octubre de 2006, fotografía Juan Antonio González / redibujos digitales, Valle 
de Guadalest, 2007, Francisco Leiva / intervención paisajística en la mina Tatam, redibujo a lápiz 
sobre papel vegetal, 14 de octubre de 2003, fotografía Francisco Leiva / reconexión del Beton Hala, 
redibujo a lápiz sobre fotografía impresa, 2011, fotografía Francisco Leiva

p-205 dibujando en la Montaña de Alicante, rotulador, cuaderno negro de octubre de 2008, 
fotografías Marta García Chico

p-206 los bancales del Valle de Guadalest viajan a Alicante, rotulador sobre vegetal en Avenida 
General Marvá, 2007, fotografía Francisco Leiva

p-207 mar de bancales con Catamaruch al fondo, paisajes agrícolas de secano de la Baronía Planes, 
Paisaje y Patrimonio de la Montaña de Alicante, fotografía Román Rodríguez Ferrándiz

p-208 portada de Paisaje y Patrimonio (Patrimonio y Paisaje) de la Montaña de Alicante, dirección 
Marta García Chico y Jordi Sánchez Navas, fotografías Román Rodríguez Ferrándiz / jornadas 
de dibujo recorriendo la Montaña de Alicante, rotulador, Paisaje y Patrimonio de la Montaña 
de Alicante, cuaderno negro de octubre de 2008, fotografías Marta García Chico / topografía 
abrigadas, pluma caligráfica, abril 2017, cuaderno negro de noviembre de 2016, 
fotografía Francisco Leiva
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P-209 ¡BAN-CAAL! paisajes Habitados 07, curso de Proyectos 2010-2011, infografía Javier 
Santos / bancal is more, dijo la almendra, 2007, infografía de Antoni Baile, interpretación de los 
resultados del pH00 en Valle de Guadalest / bacalismo(re)!, alegato para la conservación de los 
valores asociados a la agricultura de la Montaña de Alicante durante la presentación final del curso 
de proyectos 2010-2011, recogido en la publicación pH: paisajes Habitados, 2011 (páginas 168 y 
169). Entre otros participan en esta espontánea muestra de apoyo: Joaquín Alvado, Javier Sánchez 
Medina, Nathalie Gidrón, Bjarke Ingels, Vicente Iborra, Juan Carlos Castro, Javier Jimenez Iniesta, 
Marta García Chico, Javier Gironella, Paco Mejías, Gonzalo Herrero Delicado, José Carrasco, Enrique 
Nieto, Antonio Abellán, Miguel Ródenas, Jesús Olivares, Jaime Sepulcre, Javier Santos, Teresa Lanceta, 
Laura Gea, Antoni Baile, Francisco Leiva, Sergi Hernández, Tomas Amat, Javier Peña, Carlos García, 
Iván Capdevilla, José María Torres Nadal, Juan Antonio Sánchez Morales, Prócoro del Real Baeza

p-211 agua, pluma, diciembre 2016, detalle cuaderno negro de septiembre de 2016, 
fotografía Francisco Leiva

p-212 orografías transitables, ViA arquitectura, revista del Colegio de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, 2004, Francisco Leiva

p-214 topografías habitadas de Ceuta, rotulador y acuarela, 9 de junio de 2005, cuaderno negro de 
febrero de 2005, fotografía Francisco Leiva

p-215 la Dama de Sintra, 2015, fotomontaje y maqueta Francisco Leiva

p-216 dibujando paisajes… la línea equipada, rotulador, 24 de noviembre de 2009, cuaderno 
amarillo de octubre de 2009, fotografía Francisco Leiva

p-217 plazas flotantes en Biar, 2 de febrero de 2004, lápiz y tinta aguada, libreta azul de noviembre 
2003, fotografías Francisco Leiva / encajes del Valle Trenzado durante el proceso de obra, lápiz 
sobre 2011, Francisco Leiva

p-218 serie de fotogramas del video de presentación del Valle Trenzado al concurso de ideas para la 
Revitalización de las laderas del rio Vinalopó a su paso por Elche, redibujo digital sobre foto, 2009, 
grupo aranea / el Valle Trenzado, 2013, fotografía Francisco Leiva 

p-219 el Valle Trenzado, 2009, grupo aranea (fotomontaje Luis Navarro)

p-222 el Valle Trenzado desde el Puente del Ferrocarril, 2013, fotografía Francisco Leiva / 

infraestructuras, primeros bocetos del Valle Trenzado, rotulador, 9 de junio de 2009, cuaderno 
negro de junio de 2009, fotografía Francisco Leiva

p-223 portada de Arquitectura Viva, 184 5/2016, fotografía Francisco Leiva / mitologías..., primeros 
bocetos del Valle Trenzado, rotulador, 10 de junio de 2009, cuaderno negro de junio de 2009, 
fotografía Francisco Leiva / portada de AMC, 231 3/2014, fotografía Jesús Granada

p-224 nuevas naturalezas, Elche, rotulador, 16 de octubre de 2009, cuaderno negro de junio de 
2009, fotografía Francisco Leiva / infraestructuras paisajísticas, 2012, fotografía Francisco Leiva

p-225 coreografías del hormigonado, septiembre de 2012, fotografía Francisco Leiva

p-226 reconquistas del Vinalopó, 2016, fotografías Francisco Leiva 

p-227 Maciej bajo el trenzado, 2013, fotografía Francisco Leiva 

p-228 conectores, rotulador, marzo de 2015, cuaderno negro de diciembre de 2014, Francisco Leiva 
/ “senderos de gloria”, Revista #34, Manuel Ocaña

p-229 señales y retrenzados en el valle de Beylikdüzü, pluma caligráfica, 29 de febrero de 2016, 
cuaderno negro de febrero de 2016, Francisco Leiva 

p-230 el corazón de Beylikdüzü, redibujo a lápiz sobre antigua foto aérea impresa, 2016, Francisco 
Leiva / archipiélago Beylikdüzü, redibujo a lápiz sobre foto aérea impresa, recortado digitalmente, 
fotografía Francisco Leiva

p-231 primer trenzado (previo al plan de participación ciudadana) 2009, dibujo digital grupo 
aranea (Marta García Chico, Antoni Baile, Prócoro del Real, Francisco Leiva)

p-233 trenzado colectivo, jornadas participación ciudadana 2010, grupo aranea (coordinador del 
plan de participación ciudadana Jordi Quiñonero)

p-234 6 maneras de vivir un paisaje, primeros esquemas de organización del taller pH, paisajes 
Habitados, en el Valle de Guadalest, rotulador, 31 de mayo de 2006, cuaderno negro de noviembre 
de 2005, Francisco Leiva 

p-235 paisajes habitados, rotulador y acuarela, 18 de marzo de 2006, cuaderno negro de noviembre 
de 2005, Francisco Leiva
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p-236 procesos de inserción rural, taller paisajes Habitados pH06 en León, 2009, fotografía de un 
participante del taller

p-237 taller paisajes Habitados pH02 en el Valle de Navia, abril 2007, fotografía Francisco Leiva / 6 
historias, 6 proyectos, rotulador, noviembre 2007, cuaderno negro de julio de 2007, Francisco Leiva 
/ Alfaz, tierra fértil, cartel de presentación de los estudios de arquitectura invitados al pH08 en 
L`Afàz del Pi

p-238 dibujad malditos!, acuarela secándose, 2013, fotografía Francisco Leiva

p-240 el hombre caja, convivencia entre límites inestables, serie fotogramas de video instalación, 
1998, realizada junto al artista Jesús Sánchez Sáenz 

p-241 cementerio de maquetas, 2001, grupo aranea, fotografías Katerina Zemenova

p-242 el desorden necesario, catálogo de la exposición: “Couples & Mirror Co. 22 Stories of Spanish 
Architecture”, Berlín, 2015, Miguel Ángel Díaz Camacho

p-243 evasiones a través de las pizarras de la Universidad, tiza sobre pizarra, fecha sin determinar, 
Francisco Leiva  

p-244 el hombre caja, rotulador, 23 de noviembre de 2002, cuaderno rojo de julio de 2002 / aranea, 
tinta aguada, edición digital, 2001, Francisco Leiva

p-245 variaciones del hombre caja: hombre Lude, fotomontaje infografía de Casa Lude sobre 
dibujo a rotulador, 2010, exposición en GA gallery, Tokio, Francisco Leiva / hombre anuncio, viaje 
a Sao Paulo 2011, detalle del cuaderno rojo de mayo de 2010, Francisco Leiva / hombre housing, 
portada de la SMMS HOUSING, DAMDI, 2015 /// variaciones del grupo: aranea, tinta aguada, 
2001, Francisco Leiva / alacant!, tarjeta de visita de grupo aranea, 2004, diseño Christoph Richter / 
paisajes aranea, avena escaneada, tríptico de presentación de grupo aranea 1999, diseño Francisco 
Leiva / experiencias veraniegas en Alicante, rotulador, detalle del cuaderno rojo de mayo de 2010, 
Francisco Leiva

p-247 portada del número 145 de Arquitectura Viva: “Colectivos Españoles”, 2012 / portada del 
número 104 de AV “La lista del MoMA”, 2006 / portada de ID, International Design Magazine “…
the I.D. 40 All together now”, Celebrating the Collective, 2007 

p-249 todo es un jardín!, visualizando los paisajes de Rijeka, tras la puesta en común del grupo de 
trabajo, lápiz y acuarela, 21 de octubre de 2013, cuaderno negro de febrero de 2013, 
fotografía Francisco Leiva  

p-250 fricciones UA, rotulador, 26 de marzo de 2013, fotografía Francisco Leiva  

p-251 dibujo a tres manos sobre collage de cuadernos, acuarela, rotulador y lápiz, junio de 2017, 
Jaume Puchalt, Sean Robert, Francisco Leiva, fotografía Jaume Puchalt

p-253 bocetos de las acciones dibujadas, rotulador, 2014, Francisco Leiva / recreación de las 
diferentes experiencias de dibujo colectivo surgidas a raíz de Coreografías Redibujadas, lápiz, 2014, 
Francisco Leiva

p-254 reuniones en Sejong-Daero, nuevo espacio público en el metro de Seúl, rotulador, 2015, 
Francisco Leiva

p-255 recreación de la experiencia dibujada 0, tras la conferencia dibujad malditos!, lápiz, 2014, 
Francisco Leiva

p-258 Edu Comelles explorando los sonidos de la ETSAV, 2013, fotografía crearqció / 
reinterpretando los sonidos de la ETSAV, registros de la acción dibujada 0, acuarela, 23 de abril de 
2013, Francisco Leiva 

p-259 reinterpretando los sonidos de la ETSAV, registros de la acción dibujada 0, acuarela, 23 de 
abril de 2013, Francisco Leiva / vista general de la acción de dibujo colectivo, fotografía crearqció

p-260 diferentes puntos de vista de la acción de dibujo colectivo, fotografías crearqció

p-261 reinterpretando los sonidos de la Escuela de Valencia, análisis gráfico de la experiencia 
dibujada 0, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-262 los sonidos del dibujo, 19 de enero de 2016, fotografía Jaume Puchalt

p-263 material de dibujo sonoro, estudio de Edu Comelles en Benimaclet, 19 de enero de 2016, 
fotografías Francisco Leiva  

p-264 anillo cerámico de Onda, rotulador, 1 de julio de 214, cuaderno marrón de mayo de 2014, 
fotografía Francisco Leiva 
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p-265 recreación de la experiencia dibujada 2, el chiringuito dibujón, lápiz, 2014, Francisco Leiva

p-267 fiesta de la pintura, festival de dinamización urbana del Casco Histórico de Villena, EL 
CASC, organizado por el Fabricante de Espheras, fotografía Milena Villalba

p-268 dentro del dibujo, preparando la experiencia dibujada 2, fotografías Milena Villalba, Ágata 
Alcaraz y Francisco Leiva 

p-269 a la sombra de los pinos, Ágata Alcaraz y Laure Demelier disfrutan de la piscina hinchable 
del chiringuito dibujón mientras Andrés Llopis comprueba la estabilidad del conjunto, fotografía 
Francisco Leiva

p-270 abrazando el dibujo…, acuarela, rotulador, lápiz…, julio de 2014, fotografías Ágata Alcaraz 
/ brbrbrbrffffffffffffffffffffffffff…, Villena, julio de 2014, cuaderno marrón de mayo de 2014 fotografía 
Francisco Leiva / contagios post-coreografías redibujadas, julio de 2014, cuaderno marrón de mayo 
de 2014 Francisco Leiva 

p-271 análisis gráfico de la experiencia dibujada 2, redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt 

p-272 presentación del taller “Cosas Vistas” por Julia Pineda

p-273 recreación de la experiencia dibujada 3, taller “Cosas Vistas”, lápiz, 2014, Francisco Leiva

p-274 redibujos sucesivos, experiencia dibujada 3, taller “Cosas Vistas”, lápices de colores sobre 
papel vegetal, fotografías Francisco Leiva

p-275 …de manera espontánea se empieza a colonizar el vidrio del aula 421, rotuladores sobre 
vidrio, 27 de noviembre de 2014, fotografía crearqció

p-276 “Cosas Vistas”, collage de dibujos de Enric Miralles, 2014, crearqció / dibujad malditos! sigue 
en un vidrio del aula 421 de la ETSAV, 2017, fotografía Jaume Puchalt

p-277 Miralles recortados, preparación del taller “Cosas Vistas” de Javier Jiménez Iniesta, fotografía 
crearqció / duelo Sean Robert y Francisco Leiva, rotuladores sobre vidrio, 27 de noviembre de 2014, 
fotografía crearqció

p-278 redibujos sucesivos, experiencia dibujada 3, taller “Cosas Vistas”, lápices de colores sobre 
papel vegetal, fotogramas de la toma cenital, 27 de noviembre de 2014

p-279 vista parcial del vidrio desde el exterior del aula, colonización avanzada, 14:55, 
fotografía Francisco Leiva

p-280-281 dibujo por relevos, análisis gráfico de la experiencia dibujada 3, (sub-experiencia 
planificada), redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-282 análisis gráfico de la experiencia dibujada 3, (sub-experiencia espontánea), redibujo digital, 
2015, Jaume Puchalt

p-283 durante el proceso de borrado del dibujo, 2015, fotografía Jaume Puchalt

p-284-285 evolución del vidrio, análisis gráfico de la experiencia dibujada 3, (sub-experiencia 
espontánea), redibujo digital, 2015, Jaume Puchalt

p-286 redibujando el vidrio, rotulador, colonización muy avanzada, 18:37, fotografía Crearqció

p-287 redibujando a Miralles, lápices de colores sobre papel vegetal, 18:44, fotografía Crearqció

p-288 dibujando con la mirada, experiencia dibujada 4, Seúl, 6 de mayo de 2015, fotografía Juanjo 
Ródenas / paisajes gastronómicos, preparativos para la fiesta dibujada de Jongno-gu, rotulador y 
acuarela, 5 de mayo de 2015, cuaderno negro de diciembre de 2014, Francisco Leiva  

p-289 dibujando con la mirada, experiencia dibujada 4, tinta, acuarela, frutas, vino, carbón…,6 de 
mayo de 2015, fotografía Juanjo Ródenas

p-291 paisajes asiáticos, acuarela, 3 de mayo de 2015, cuaderno negro de diciembre de 2014, 
fotografía Francisco Leiva / plátano tigre, tinta sobre racimo de plátanos, paseante anónimo, 
fotografía Juanjo Ródenas / preparativos para la acción dibujada en la calle con reclamos de fruta, 
fotografía Francisco Leiva 

p-292 cambio de mantel, acción dibujada en la calle, fotografía Juanjo Ródenas

p-293 celebraciones creativas, acción dibujada en la calle, fotografías Juanjo Ródenas

p-294 collage colectivo y boceto en la pizarra, curso de proyectos 211-2012 / Leo Leiva (3 años) 
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redibujando manteles junto a Jaume Puchalt, manojo de lápices de colores sobre mantel dibujado, 
fotografía Francisco Leiva

p-295 los manteles de Tabarca, rotulador sobre mantel de papel, Eva Leiva (5 años), 
fotografía Francisco Leiva 

p-296 la rebelión del filete empanao, collage rotulador, 2016, Eva Leiva, fotografía Francisco Leiva / 
insectos, acuarela y tinta, julio 2015, cuaderno negro de mayo de 2015, fotografía Francisco Leiva /
seccionados, julio 2015, cuaderno de Tama Art University 2013

p-297 la linterna de los deseos, la ballena ciudad, la montaña viajera, … ¿puede la tesis ser una serie 
de cuentos?, rotulador, cuaderno de Eva, 2014, Francisco Leiva / Culitrón, Caculla la mala, Raffaelo, 
Doctor metal, la montaña Fukita, la nube Jacinta, la silla cogita, … la montaña maldita, la montaña 
blandita, bolígrafo sobre papel, 2016, Eva Leiva 

p-298 Atmósfero y la tienda de flores, dibujo a dos manos, lápices, rotuladores y témperas, 2015, 
Eva Leiva (5 años) y Francisco Leiva 

p-299 Migui, rotulador y témpera, 2014, Eva Leiva / niños dibujando tras la acción en el Museo 
de la Universidad de Alicante, MUA, 23 de mayo de 2014, fotografía Javier Pitaluga / dibujo con 
niños, jornadas del paisaje de Villena, 10 de abril de 2016, fotografía Francisco Leiva / dibujando 
con Eva, 2015, fotografía Marta García Chico

p-300 habitando el laberinto de Toto, redibujo a rotulador sobre la planta impresa de la Casa Toto, 
2015, Eva Leiva

p-301 observatorio dragón, redibujo a bolígrafo sobre plano de replanteo del Observatorio de 
Medio Ambiente Urbano de Alicante, 2016, Leo Leiva  

p-302 nuevas naturalezas de Saline Joniche, rotulador y acuarela, bloc de croquis, 2012, 
Francisco Leiva

p-304 acuarelas del Cabo de la Huerta, 2015, fotografía Francisco Leiva

p-305 nuevos pigmentos, piscifactorías abandonadas, Oña, 2014, fotografía Francisco Leiva

p-306 evanescencias, tinta sobre lavabo, 2014, fotografía Francisco Leiva

p-307 paisajes inundados, acuarela y tinta, agosto 2015, cuaderno azul de junio de 2015, 
fotografía Francisco Leiva

p-308 acuarelas iónicas, acción Saline Joniche, rotulador, 14 de enero de 2013, cuaderno marrón 
ilusiones consentidas diciembre de 2012, fotografía Francisco Leiva / insecto precipitado, paisajes 
inundados, agosto 2015, cuaderno de acuarela, fotografía Francisco Leiva / medusas inundadas…, 
acuarela, septiembre 2015, cuaderno de mayo de 2015, fotografía Francisco Leiva

p-309 medusas, proceso de secado, acuarela, 2015, fotografías Francisco Leiva

p-311 mitologías italianas, rotulador, acuarela, tempera y collage, 4 de julio de 2012, cuaderno 
negro de septiembre de 2012, fotografía Francisco Leiva

p-312 “Núcleos densos y corrientes centrífugas, Atlas de la Nueva Arquitectura Española, 2006-15”, 
número 147 de la Rassegna di Architettura e Urbanistica, Universidad de Roma La Sapienza, María 
González y Juanjo López de la Cruz (Sol 89) 

p-313 nuevas naturalezas, Saline Joniche, tempera sobre fotografía impresa, 2014, fotografía 
Francisco Leiva / “Aretè Abitare le Rovine”, Taller Internacional, Catania, 14-21 de septiembre de 
2014 / primeros apuntes de la Campaneta, Onda, rotulador, 13 de junio de 2014, cuaderno marrón 
de mayo de 2014, fotografía Francisco Leiva / topografías cultivadas en el casco histórico de Villena, 
redibujo a lápiz y tempera sobre fotografía impresa, 2014, fotografía Francisco Leiva / buceando en 
la papelera de Burriana, tempera sobre fotografía impresa, 2014, fotografía Pasqual Herrero

p-314 casa carreret, redibujo digital sobre collage fotográfico, diciembre 2013, Francisco Leiva

p-315 serie de precisas intervenciones de la Casa Carreret, lápiz, 20 de diciembre de 2013, cuaderno 
marrón de diciembre de 2013, fotografía Francisco Leiva

p-317 los paisajes de la tesis, Playa de San Juan, fotografías Francisco Leiva

p-318 los paisajes de la tesis, Cabo de la Huerta, fotografía Francisco Leiva

p-319 Jaume Puchalt redibujando el Cabo de la Huerta, fotografía Francisco Leiva

p-320 atardecer en Tabarca, fotografía Francisco Leiva
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p-321 ..., acuarela y tinta, 2015, Francisco Leiva

p-322-323 paisajes del agua, Saline Joniche, dibujos paramétricos, 2014, Andrés Llopis

p-324-325 paisajes del agua, El Campello, 2016, fotografías Francisco Leiva

p-326-327 casa 2011-2017, fotografías Francisco Leiva

p-328-329 variaciones de la Playa de San Juan, 2014, fotografías Francisco Leiva

p-330-331 casa, 2016, fotografía Francisco Leiva

p-332-333 nubes en el Observatorio, 2017, fotografías Francisco Leiva

p-334 Francisco Leiva, tinta sobre dedos, tras la experiencia dibujada en el Colegio de Arquitectos 
de Alicante, 2 de octubre 2015, fotografía Joe Martini

p-337 collage de dibujos recortados, rotulador, 2016, Sean Robert, fotografía Jaume Puchalt

p-338 collage de dibujos recortados y libreta, rotulador, 2016, Sean Robert

p-339 cosas vistas del revés, rotulador, 2015, Sean Robert y Jaume Puchalt, fotografía Jaume Puchalt

 

Alicante, 18 de junio de 2017




